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Bienvenida del PRC
Hola, y bienvenidos a la Guía de RecuRsos sobre la Parálisis. Este libro, 
creado por el Centro de Recursos para la Parálisis (PRC) de la Fundación 
Christopher y Dana Reeve, les brinda conexiones e información completa. 
Nuestra meta es ayudarles a encontrar lo que precisen para estar lo más 
saludables, activos e independientes posible. El libro abastece a toda la 
comunidad de personas afectadas por la parálisis, incluidos, por supuesto, 
aquellos seres queridos y cuidadores, quienes saben que la parálisis es una 
cuestión familiar. 

Los fundadores, Christopher y Dana, comprendían el miedo que da 
encontrarse subrepticiamente paralizado. Pasar de estar activo un día a inmóvil 
el siguiente arroja de repente a una vida completamente nueva. Los cambios son 
enormes y a menudo pueden parecer demasiado. 

Primero, permítannos asegurarles algo: no están solos. En los Estados 
Unidos  hay 1,25 millones  de personas con parálisis a causa de lesiones 
medulares, y cientos de miles de otras con parálisis a causa de distintos tipos de 
traumas o enfermedades. Aunque se trata de un club del que nadie quisiera ser 
parte, existen personas que han pasado por situaciones similares con muchas 
ganas de ayudar a optimizar la salud y el bienestar.
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El PRC fue creado para brindar servicios de recursos informativos en 
una lista completa de temas relacionados con la parálisis, incluida información 
específica sobre la salud como también clínica sobre los distintos trastornos 
causantes de la parálisis, sea apoplejía, trauma o una enfermedad. Tenemos 
alianzas muy estrechas con numerosas organizaciones nacionales para asegurar 
brindarles la información más relevante y confiable. 

La parálisis es mucho más que una cuestión médica, claro. Desde el PRC 
esperamos incentivarles a estar activos y participar en su comunidad por su 
cuenta lo más posible. Tenemos recursos disponibles en viajes y recreación, 
sobre aparatos de asistencia especializada y automóviles e información clave 
para encarar los sistemas de cuidado de salud y seguros médicos. 

También encontrarán información sobre una multitud de organizaciones 
en todo el país que ofrecen programas para fomentar la vida independiente 
de los niños y adultos con parálisis. Verán muchos listados concentrados en 
accesibilidad, promoción de la salud, apoyo legal, investigaciones y más. 
Hemos financiado una gran cantidad de subvenciones de Calidad de Vida a 
través del PRC y la Fundación Christopher y Dana Reeve para apoyar tales 
organizaciones por todo el país. 

Si no encuentran lo que necesitan aquí en el libro, visiten nuestra página 
www.paralysis.org. Si prefieren hablar con un especialista en información 
entrenado, llamen (gratis al 1-800-539-7309) o envíen un email (infospecialist@
ChristopherReeve.org) e investigaremos para responder a sus preguntas. 

Finalmente, y tal vez lo más importante, queremos que sepan que la 
parálisis no es un trastorno sin esperanza. Los científicos están logrando avances 
constantes en descifrar las complejidades de las enfermedades y las lesiones en 
el cerebro y la médula espinal. Estamos convencidos que lograrán desarrollar 
tratamientos para la parálisis aguda y crónica. Para profundizar sobre estas 
investigaciones prometedoras, y ver cómo apoyar la misión de la Fundación, 
visiten la página www.ChristopherReeve.org

 — el equiPo del PRc
 



|  Christopher & Dana Reeve Foundationviii

Mensaje del Presidente y CEO
BIENVENIDOS A LA GUÍA DE 
RECURSOS SOBRE LA PARÁLISIS, una 
fuente de recursos para ayudarte a ustedes 
y sus seres queridos a través del caótico 
mundo de la parálisis. 
Las metas del libro y del Centro de 
Recursos para la Parálisis de la Fundación 
Christopher y Dana Reeve son las de 
mejorar la vida de millones de personas 
que viven con parálisis. Ofrecemos 
información en la que pueden confiar, para 
tomar las mejores decisiones hacia una vida 
plena y activa. 

La Fundación Reeve por años 
ha invertido millones de dólares para 
financiar investigaciones que hagan volver 

a funcionar la médula espinal dañada. Mientras esperamos los resultados a los 
tratamientos y curas, comprendemos los retos diarios de la vida con parálisis. Es 
por eso que ofrecemos estas herramientas, servicios y recursos, aquí y ahora, a 
través de nuestras subvenciones Calidad de Vida y del Centro de Recursos para 
la Parálisis. 

También luchamos por los derechos de las personas con discapacidades. 
Queremos que estén armados con la información y el conocimiento necesarios 
para encarar el mundo de la parálisis con la misma determinación y el coraje 
feroz del nombre que llevamos. 

Tenemos un precioso y dedicado equipo en la Fundación que continúan 
con la visión de Christopher y Dana y mantienen vivo su legado de esperanza y 
perseverancia. Tenemos todavía mucho trabajo por delante. Debemos alcanzar 
nuestra meta de movilidad y plena participación e independencia de todos. 
Hasta ese día, seguiremos buscando el cuidado de hoy y la cura del mañana. 

 PETER WILDEROTTER
 Presidente y CEO
 Fundación Christopher y Dana Reeve
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Mensaje de la Directora del PRC
EL CENTRO DE RECURSOS PARA 
LA PARÁLISIS fue creado en el año 2002 
para ofrecer un recurso abarcador a nivel 
nacional que fomente la salud, promueva 
la participación en la comunidad y mejore 
la calidad de vida de las personas con 
parálisis, sus cuidadores y seres queridos. 
Tenemos un dedicado personal que brinda 
un mapa para navegar el caos inevitable de 
la parálisis. 

Nuestro mensaje, tal como el de 
nuestros fundadores Christopher y Dana, 
está lleno de esperanza. Es alegre y 
alentador, creíble y realístico. La parálisis 
puede ser un evento devastador, tanto para 
la persona afectada, claro, como también 

para sus familiares y amigos. 
El Centro de Recursos para la Parálisis, creado a través de un acuerdo 

cooperativo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 
ofrece información (en inglés, español, varios idiomas asiáticos, incluidos 
chino, vietnamita y coreano) directamente por teléfono por parte del equipo 
de especialistas en información (gratis en el 1-800-539-7309), por email 
(infospecialist@ChristopherReeve.org) o en línea www.paralysis.org, y en forma 
impresa  aquí en la Guía de Recursos sobre la Parálisis. El PRC de la Fundación 
Reeve ofrece una variedad de servicios y programas:

Apoyo entre Compañeros y Familiares: un programa nacional de 
orientación entre personas en situaciones similares, que brinda apoyo emocional 
clave al igual que información a nivel local y nacional y recursos para las 
personas con parálisis, sus familiares y cuidadores. El programa se fundó bajo la 
noción que no deben estar solos. Más información en la página 172. 

Militares y Veteranos de Guerra: este programa de la Fundación Reeve 
afronta las necesidades del personal militar, hayan sido paralizados en combate, 
servicio o en tiempo personal. Ayudamos a encarar los sistemas de las fuerzas 
armadas y de los veteranos de guerra, al igual que con el volver a la comunidad. 
Ver más en el Capítulo 8, página 304. 

Vínculo con la Comunidad Multicultural: un programa para 
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la diversa población en todo Estados Unidos que colabora con distintas 
organizaciones para mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis en 
comunidades con menos servicios disponibles. 

Servicios de Especialistas en Información: con años de experiencia, 
nuestros especialistas (varios de ellos con lesiones medulares), responden 
preguntas en relación con la parálisis brindando información confiable y 
compartiendo recursos locales, estatales y nacionales. Respondemos preguntas 
de todo tipo y tema, desde reembolsos de seguro, dudas sobre dispositivos y 
aparatos, hasta información de salud y modificaciones en el hogar. A través de 
servicios de interpretación, ofrecemos información gratis en hasta 150 idiomas. 

Biblioteca: una biblioteca gratuita de más de 5.000 libros y videos sobre 
parálisis que presta sus libros a través del programa nacional interbibliotecario o 
directamente al hogar de la persona. La biblioteca se puede visitar en línea o en 
persona en Short Hills, New Jersey. 

Subvenciones de Calidad de Vida: brinda apoyo financiero a 
organizaciones para personas con discapacidades, sus familiares y cuidadores. 
El programa Calidad de Vida otorga subvenciones a una gran variedad de 
organizaciones sin fines de lucro que ofrecen juegos públicos adaptados, 
deportes en sillas de ruedas, terapia ecuestre, servicios de emergencia en caso de 
desastres naturales y mucho más. 

Comunidad en Línea: la página de la Fundación, www.paralysis.org, es 
una fuente rica en conexiones y compañerismo. Permite conectarse y compartir 
soluciones con otras personas con parálisis. La Comunidad Reeve es activa, 
amigable y práctica, e incluye un equipo experto de contribuidores: el blog La 
Vida tras la Parálisis, por ejemplo, se concentra en el depender en sí mismo, sus 
recursos y el optimismo. Nuestros escritores le ponen una cara al vivir bien luego 
de la parálisis. 

Esperamos que este libro, y nuestros demás servicios informativos, les sean 
de utilidad. Recuerden, el Centro de Recursos para la Parálisis está aquí para 
ustedes. No tienen por qué estar solos. 

 NIKETA SHETH
 Vicepresidente Superior en Calidad de Vida y Directora del PRC



Retratos
por

CHRISTOPHER VOELKER

Los retratos a continuación, y los demás a partir de la página 352, 
celebran la humanidad de personas que viven con parálisis y 

 discapacidad. Las galerías personifican la elegancia y la paz, tal vez con 
un toque de fantasía. Al mirar fijo en las sombras, tal vez se deduzca 
una pizca de compasión. Pero no existe la tragedia o el arrepentimiento. 
Son personas vivas y fuertes, que tienen ganas de compartir sus historias 
y contentas de dar consejos e inspirar, cuando se les pide. La idea, dice 
el fotógrafo Christopher Voelker, es “captar a las personas que viven 
con una discapacidad como labores creativos en sí mismos, y librarse 
del estigma de estereotipos ilógicos”. Su propia historia alimenta su 
arte. Voelkner se unió a la comunidad de lesionados medulares como 
cuadripléjico a los 17 años tras un accidente en motocicleta. Embajador 
de la Fundación Reeve, Voelker dice que el proyecto de fotografiar los 
 retratos para la Guía de Recursos sobre la Parálisis es “un sueño hecho 
realidad. Es un orgullo trabajar con la Fundación Reeve para difundir y 
concientizar sobre su labor. Espero que mi trabajo abra las puertas para 

muchas personas con parálisis, para que se arrojen a sus sueños”. 

o
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MODELO A SEGUIR (RODANDO)

En el 2010, cuando tenía 17 años, fui pasajera en un accidente 
automovilístico causado por el alcohol. Quedé parapléjica a nivel 

T10. Yo crecí bailando, y fue la peor noticia que me podrían dar. La 
gente me decía “bailarina se es de por vida”. Al principio no tenía 
sentido, pero comprendí que ‘rendirse’ no estaba en mi vocabulario. 
Que si te lo planteas, puedes hacer lo que quieras. Soy una de las 
fundadoras del Equipo Hotwheelz de danza en silla de ruedas, y 
con mi papá comenzamos la Fundación Walk and Roll. Educamos a 
adolescentes y adultos sobre cómo tomar decisiones responsables, en 
particular cuando se trata de conducir bajo la influencia del alcohol, 
drogas o estando distraído. Con mi ejemplo quiero mostrar que lo 
físico no te define. Vive tu vida de la forma que te haga feliz, porque si 
no eres feliz… ninguno a tu alrededor lo será. ¡Hay que estar tranquilo 
y seguir empujando! (Se puede ver a Chelsea regularmente en la serie 
televisiva Push Girls). 

o

Chelsie Hill
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Ali Stroker sufrió una lesión medular en un accidente 
automovilístico cuando tenía 2 años. Nació cantando, un talento 

que fortaleció hasta convertirlo en una carrera. Fue la primera persona 
en silla de ruedas en ser seleccionada para un papel principal en una 
producción musical profesional (The 25th Annual Putnam County 
Spelling Bee en el teatro Paper Mill Playhouse en Millburn, NJ). Ali 
ha sido embajadora de la Fundación Reeve por mucho tiempo. Una 
chica de Jersey con look californiano, mira las cosas desde un punto 
de vista más abarcador. “Nunca me planteé mi lesión como una 
discapacidad. Tener una lesión medular y estar en una silla de ruedas 
siempre lo sentí como una oportunidad para ver y hacer las cosas un 
poco diferentes. Mi consejo es el siguiente: siempre mantén la mente 
y el corazón abierto. Cuando se cierra una puerta otra cerquita se 
está abriendo. Encuentra lo que cada momento te regala. ¡Somos 
afortunados!”. www.alistroker.com

o

Ali Stroker
A C T R I Z  Y  C A N T A N T E
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L eon Bostick, ex Marine con títulos en ingeniería química, 
 comercio y ley, se lesionó cuando una máquina de pesas carga-

da se rompió y le cayó encima, dañándole la médula espinal. Sigue 
siendo fuerte. Aunque no puede agarrar, puede levantar. Tiene dos 
cosas para decirle a aquellos que sean nuevos en el mundo de la 
parálisis. “Primero, sal de la casa y sé sociable. Es muy fácil estar 
cómodo en casa”. Segundo, dice Leon, “tienes que probar de hacer 
más cosas ahora que antes de la lesión. Antes, nunca había es-
quiado. Nunca había hecho surf  o buceo. Sigo haciendo cosas que 
nunca pensé en hacer antes de estar en silla de ruedas”. 

o

Leon Bostick
F Í S I C O C U L T U R I S T A
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Patterson Grissom
S O L D A D O  –  S E G U N D A  G U E R R A  M U N D I A L

Yo crecí en una granja en Kansas. En 1944 estaba en la Armada, 
Tercera División de Infantería. Habíamos apenas cruzado el Rin, a 

eso de las 4:30 am. Paré una bala. Mi momento de gloria va a ser siempre 
que fui el tipo que echó a Marlon Brando de un hospital. Un grupo de 
parapléjicos estábamos viviendo en el hospital Birmingham, en Van Nuys, 
California. Uno del grupo era amigo con una muchacha que trabajaba en 
un estudio de Hollywood y conocía al productor Stanley Kramer. Famoso 
por hacer las películas Home of  the Brave, una de guerra, y Campeón, 
que había ganado el Oscar hace poco. Quería conocer más sobre nosotros, 
los lesionados. Bueno, en ese momento el director John Ford tenía una 
finca cerca, en Reseda, y hacía un asado todas las semanas para los 
veteranos de guerra que eran fotógrafos de combate. Nos invitaron a los 
de Birmingham, también, junto con Kramer y el guionista Carl Forman. 
Nos dijeron que unos tipos de Hollywood estaban pensando en hacer una 
película sobre nosotros.  Poco después, se dijo que Kramer sería el director; 
había convencido a Marlon Brando para viajar a la costa oeste (estaba en 
Broadway en ese entonces, en Un Tranvía Llamado Deseo, y nunca había 
estado por esta costa). Luego Brando haría el papel de Bud Wilcheck, 
parapléjico de la Segunda Guerra Mundial, con Jack Webb como otro para. 
El film se llamó Los Hombres. Algunos de los de Birmingham fuimos extras 
y yo hasta tuve unas líneas. En el guion, Brando estaba creando problemas, 
entrando borracho en el hospital, donde vivíamos, rompiendo ventanas y 
chocando contra todo con la silla de ruedas. Yo lo enfrento y digo “Está 
casado, tiene coche, no tiene por qué estar aquí. Echémoslo”. Y al final se lo 
echa a Brando el hospital. El guion me pareció muy bueno, muy realístico 
sobre lo que estábamos pasando. No era un documental pero nos mostraba 
haciendo rehabilitación, jugando al baloncesto. Cambió la forma en que la 
gente pensaba sobre la paraplejia. (Grissom, con parálisis desde hace casi 
70 años, vive en Northridge, CA). o
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o

Permítanme aclarar algo: la parálisis es una porquería. La 
incontinencia diaria, los huesos débiles y rotos, el tiempo y desgaste 
que lleva vestirse o subir y bajar del auto. Sin duda, cuando mi hijo 
me tira de la camisa y me dice “mamá, upa”, la gratitud es lo último 
que me pasa por la cabeza. Y sin embargo, cuando observo las 
bendiciones que me trajo la vida, las perlas que viven en mi corazón, 
TODAS llegaron por el sendero de la parálisis. Caerme me enseñó las 
lecciones más importantes y de alguna forma pulió las cualidades que 
ya tenía para que pueda compartir estas lecciones, y enseñarle a otros 
cómo compartir las suyas y cambiar vidas. En mi caso particular, la 
tragedia sirvió de catalizador para una transformación extraordinaria. 
La parálisis, sin ninguna duda, hizo que floreciera lo mejor de mí. Me 
tornó más amable, más generosa, me hizo tener más compasión. Vaya 
si no me hizo más paciente. Me volví más adaptable, y me demostró un 
coraje que no sabía que tenía dentro mío. Estoy más quieta, claro, en 
manera muy dolorosa, pero a la vez de la mejor manera posible. Estoy 
mucho más abierta para recibir, para permitir que las cosas buenas de 
la vida me lleguen. Y, tal vez el punto más importante, me dio una voz, 
y yo me doy a otros con esa voz. Por todo el dolor, el corazón partido, 
la frustración, la parálisis hizo que saliera mi luz, y brilló más de lo 
que podría haberme imaginado jamás.      
     (Fragmento de www.itsnotaboutthechair.com). 

Lyena Strelkoff
M A D R E ,  O R A D O R A ,  E S C R I T O R A
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Me desperté de una siesta un martes por la tarde, sentí en la 
cadera mis nervios hechos un cinturón de fuego, y una hora 

y media después estaba paralizado de por vida. Como si un ancla 
hubiera caído del cielo y pegado en la espalda. En realidad, era algo 
llamado mielitis transversa, algo como esclerosis múltiple de la espina 
que generalmente golpea sólo una vez, pero como me sucedió a mí, 
puede dejar mucho daño al pasar. Tenía 51 años en ese momento, y mi 
carrera (si se la puede llamar así) como escritor de Hollywood estaba 
moribunda. El pago de la casa era infinito y mi suegra recién se había 
mudado con nosotros. Como me dijo un buen amigo, para que me pase 
todo esto a la vez, debo haber jodido a alguien en una vida previa. 
Me tomó muchos años recuperarme de esa tormenta, pero lo hice. La 
buena noticia para alguien que vive algo semejante es que la vida sigue 
tras la parálisis. Tienes que inventarla al vuelo y lleva años de trabajo. 
La mayoría de la gente piensa que si le pasara algo así, terminarían 
locos o adictos. Algunos sí, pero la gran parte descubre que tiene más 
coraje que lo que pensaban. Si hay alguna ‘lección’ en la parálisis es 
la siguiente: no eres la nenita débil que pensabas. Y esto también va 
para tus peores miedos y los problemas más complicados. Recalibra y 
sigue adelante. Ahora escribo libros y artículos, y no tengo nada que 
ver con la televisión. Ese fue el recalibrar más importante para mí. Ya 
que estoy sentado, mejor me pongo enfrente de una computadora. El 
trabajo me ayudó a sobrellevar esos primeros días llenos de dudas y 
angustia, pero ya pasó a otro plano. Mi principal trabajo es mi salud. 
El segundo: disfrutar la vida con mi familia y, como dijo George 
Carlin, “mirar el carnaval”. El trabajo ahora es escribir sobre todo eso. 
¿Qué más? Tal vez viajar a Escocia algún día. Y eso es todo. 

Rucker contribuye regularmente al blog “La vida tras la parálisis”, en línea 
en www.ChristopherReeve.org

o

Alan Rucker
E S C R I T O R
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Angela Rockwood es una de las Push Girls. Es la modelo, la 
que se separó del marido. Quedó paralizada en un accidente 

 automovilístico en el 2001. Aunque no puede mover del todo los dedos, 
puede usar el teléfono y la computadora, empujar una silla manual, 
alimentarse, pintar y maquillarse. Es Embajadora de la Fundación 
Christopher y Dana Reeve, y ha trabajado con el programa de Vín-
culo con la Comunidad Multicultural en comunidades asiáticas. Vive 
en Los Ángeles y tiene una personalidad bien ‘para arriba’. “Estoy en 
el ámbito de la parálisis por alguna razón”, dice. “Me di cuenta que 
tenía que tomar una enorme decisión: ir por el camino positivo, servir 
de ejemplo para otros en situaciones similares, y ser una voz”. Y la voz 
dice: “No hay nada en la vida que haya que temer. Sólo comprender… 
Es el sentirse seguro en el cuerpo, en la mente y el espíritu para seguir 
buscando nuevas aventuras, nuevos rumbos para crecer, nuevas leccio-
nes que aprender. Vive la vida y pierde el miedo”. 

o

Angela Rockwood
P U S H  G I R L  Y  M O D E L O
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Christiaan “La Nutria” Bailey tuvo una lesión medular en el 2006. “Cuando 
la gente se lesiona, al principio se sienten como si la vida hasta un cierto 

punto se les acabó, porque pueden no llegar a tener las mismas capacidades 
físicas que supieron tener”, dice. “Yo prefiero tomar la experiencia del punto 
de vista de espíritu, mente y cuerpo. Si tienes el espíritu para perseguir lo que 
te apasiona, y entrenas tu mente para concentrarte en tus metas, sin importar 
la distracción, entonces puedes triunfar por sobre cualquier reto que te arroje 
tu cuerpo”. Bailey es un surfista profesional que recorre el mundo. Ayudó a 
crear una fundación de aventuras adaptadas, Ocean Healing Group (Grupo 
de Sanación con el Océano), creada para jóvenes en sillas de ruedas y sus 
padres. Tienen programas en Costa Rica y Australia y dan fuerza a los niños 
con discapacidades al exponerlos a una gran variedad de deportes de aventura 
adaptados, incluido el surf, patinaje en silla, buceo, tirolina y cabalgata. Dice 
Bailey: “Operamos bajo el mantra de ayudar a que los muchachos le saquen el 
‘dis’ a discapacidad”. 

o

Christiaan Bailey
S U R F I S T A  P R O F E S I O N A L
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Cuando estaba en la universidad, Zack, estudiante de teatro, se que-
bró el cuello. Los maestros, pensando que a un tetrapléjico le sería 

muy duro tener una carrera, trataron de hacerle cambiar sus estudios. 
Se negó a escuchar esos consejos. “Sigo poder hablando y expresando 
emociones, así que ¿por qué debo dejar de estudiar actuación?” Lo 
siguió haciendo y se mudó a Los Angeles con su esposa. Es difícil en-
trar en ese mundo. El éxito le llegó con un buen papel, cantando en el 
popular show Glee y con otro rol en Mentes Criminales. Dice Zack: “A 
veces siento que se resisten a tomarme cuando voy por personajes que 
no necesariamente fueron escritos como personas en sillas de ruedas, 
pero también me topo con jefes de casting y directores que son la otra 
cara de la moneda y son maravillosos. Como en Mentes Criminales, 
que me hicieron ir para un rol, que no tenía nada que ver con estar en 
sillas de ruedas. Era sólo un sabelotodo en un aula”. En 2012 recibió 
la Beca de Actuación de la Fundación Christopher y Dana Reeve para 
seguir avanzando en su vocación. “La beca es un voto de confianza. 
En la industria tuve algo de éxito del cual estoy sumamente orgulloso, 
y soy como cualquier otro actor en esta ciudad. Me estoy esmerando 
para seguir creciendo”. Zack fue beneficiario de otro apoyo por parte 
de la Fundación Reeve: “El Centro de Recursos para la Parálisis, con 
sus Especialistas en Información, nos ayudó mucho a mi familia y a 
mí. Esta guía nos fue muy pero muy útil”. 

o

Zack Weinstein
A C T O R
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Citas, relaciones, sexualidades… fundamentales para la salud y felicidad 
de los seres humanos. Tal como vemos en una multitud de programas 

de televisión y películas, la cultura popular nos dice que es una lucha 
universal de gran magnitud. Pero lidiar con ‘encontrar la media naranja’ y 
sentirse satisfecho sexualmente va más allá de la trama de un show exitoso. 
Es  esencial para nuestro bienestar físico y emocional”. Esto es lo que dice 
Danielle Sheypuk, psicóloga clínica con la misión de incluir a las personas 
con discapacidades en el mundo de las citas. Danielle trabaja diariamente 
con la Clínica Ambulatoria Bensonhurst del Centro Psiquiátrico South 
Beach, parte de la Oficina Estatal de Salud Mental de New York. “Mien-
tras que han habido muchas campañas para mejorar la vida de personas 
con discapacidades físicas, se ha prestado muy poca atención para mejo-
rar sus relaciones románticas. Yo peleo por el reconocimiento y la mejora 
de esta faceta tan importante en nuestras vidas. Como aquellos que hace 
muchos años desembarcaban en Ellis Island, yo vine a Manhattan buscan-
do una tierra de oportunidades y de libertad de las trabas para ir a citas te-
niendo una discapacidad física. Desde que llegué hace más de una década, 
me expuse en el ámbito de las citas. Mis experiencias y dificultades con las 
citas y las relaciones me enseñaron que este es un problema general, no 
sólo limitado a pueblos pequeños como el que dejé (Scranton, Pennsylva-
nia). Este problema se convirtió en mi pasión”. 

o

Danielle Sheypuk
T E R A P E U T A
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o

Ellen Stohl
E S P O S A ,  M A D R E ,  M A E S T R A

Escrito en 1986: “Me llamo Ellen Stohl, soy una modelo/actriz que hace tres 
años quedó lesionada en un trágico accidente automovilístico. Al principio, 

abandoné las esperanzas de seguir mi carrera, pero tras unos meses y mucho 
aprendizaje, me di cuenta que una silla de ruedas no tiene que generar ninguna 
diferencia. Desde ese momento, estuve trabajando el doble para lograr mis 
metas laborales, no sólo por mí sino también para demostrarle a la sociedad 
que ser discapacitado no marca una diferencia. La razón por la cual escogí a la 
revista Playboy para esto es que la sexualidad es lo más duro de retener para las 
personas discapacitadas. No quiere decir que no puedan, sino que el énfasis de 
la sociedad en la perfección da un golpe bajo a la autoestima. Pues, me parece 
que es hora de mostrarle la verdadera historia a la sociedad. Cualquiera puede 
ser sexy. Se trata de cómo te sientes en ti mismo y yo, personalmente, me siento 
fantástica”. 

Ellen fue elegida para posar para la revista mencionada. Dice que ayudó a 
cambiar la forma de ver y definir una mujer con discapacidades, de verlas como 
mujeres enteras. Hoy está casada, tiene una hija y enseña una clase sobre los 
principios de la psicología educacional en Cal State Northridge.
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En 1980, Geri Jewell fue seleccionada como la Prima Geri en el show 
de NBC The Facts of  Life (Las realidades de la vida). Fue un rol 

revolucionario: era la primera persona con discapacidad en tener un papel fijo 
en una serie de hora pico. Le enseñó al país sobre la discapacidad, literalmente. 
Geri, quien tiene parálisis cerebral, entró en el mundo del espectáculo como 
comediante. Mientras, ha estado en varios otros shows, más recientemente 
como Jewel en la serie de HBO Deadwood. En el camino, se encontró con 
abusos, discriminación y puñales por la espalda en Hollywood, recontados 
en su autobiografía I’m Walking as Straight as I can: Transcending Disability in 
Hollywood and Beyond (Estoy caminando lo más derecha posible: sobrepasando 
la discapacidad en Hollywood y otros lugares). ¿Cómo aguanta todo eso 
Geri? Con humor y honestidad. Y mucha perseverancia. Dice: “La parálisis 
cerebral en sí ha sido uno de las bendiciones de mi vida. No lo veo como algo 
positivo o negativo. Es neutro. Parte de la condición humana. Todos tenemos 
adversidades de las cuales debemos crecer, evolucionar y aprender. Creo 
que mi éxito parcialmente tuvo que ver con la teoría de la abeja. Científica y 
técnicamente, el cuerpo de la abeja es muy pesado para que pueda volar con 
esas alitas tan pequeñas. Pero la abeja no se da cuenta, y entonces vuela”.  

o

Geri Jewell
C O M E D I A N T E 
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T engo atrofia muscular de origen medular y desde 6º grado uso una silla de 
ruedas eléctrica. Estudié cine en la Universidad de Central Florida y dirigí 

mi primer largometraje en 1998. Fue una película independiente, de acción, 
llamada Ready, Willing and Able (Lista, disponible y con ganas), con una actriz 
con discapacidad como la heroína y con escenas peligrosas jamás hechas antes 
con sillas de ruedas. Me enorgullece ser miembro del Gremio de Directores de 
América. Comencé una compañía de producciones, Gold Pictures, en 2001. 
Hice una variedad de proyectos en video para la Fundación Reeve, incluida 
una serie de videos sobre autos y conducción, y una serie de 32 segmentos 
sobre sillas de ruedas eléctricas. Estoy casada, soy una mujer de fe, y creo que 
no existe el ‘no poder’. Estoy en el camino correcto, pero es largo y hay muchos 
pozos. Me gusta, sin embargo, lo que dijo el director Billy Wilder: “Confía en 
tus instintos. Por lo menos que los errores sean tuyos, en vez de algún otro”. Me 
gusta otra cita, de Winston Churchill: “Nunca, nunca, nunca te des por ven-
cido”. o

Jenni Gold
D I R E C T O R A
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Qué suerte que tengo de vivir en la edad digital. La tecnología digital de 
avanzada enriquece mi vida diaria y hace que mi existencia sea llena 

de significado. Sin computadoras o la Internet, no puedo imaginarme cómo 
pasaría el día en la silla. La discapacidad sigue siendo una experiencia dolorosa 
pero la felicidad, oportunidad y conveniencia que me brinda la Internet no 
tienen límite. Con todo mi ser deseo que cada persona y niño discapacitado de 
hogares pobres en el mundo puedan algún día tener una computadora propia. 
Para que puedan tener la misma oportunidad de usar sus talentos al máximo y 
sentir el amor y la igualdad entre seres humanos, como lo siento yo cada día de 
mi vida. Sabiendo que para las personas con discapacidad, las computadoras 
y la Internet son nada menos que uno de los mejores regalos de Dios. En el 
espacio cibernético o en la Internet, las diferencias entre clases, ricos o pobres, 
discapacitados o no, se disipan”. 

(Joseph fundó una organización benéfica, CompuTech For Humanity, 
que recibió financiación por parte del Programa de Subvenciones de Calidad 
de Vida de la Fundación Reeve. Brinda computadoras refaccionadas gratis a 
personas con discapacidades. Visita www.computechforhumanity.org).

o

Joseph Ogbomon
I N G E N I E R O  E N  C O M P U T A C I Ó N 
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Katie Sharify fue la quinta y última persona en ser inyectada con células 
madre embrionarias en el estudio clínico de Geron de 2011, antes que 

finalizara. Uno se podría plantear cómo se llega a tomar la decisión, bajo 
tremenda presión, previo a que se cumplan dos semanas pos lesión, de partici-
par en un estudio clínico de alto perfil que puede no ayudar. En su caso, Katie 
decidió, contra lo que querían sus padres, de recibir las células. No por ella, 
sino para ayudar el campo de medicina regenerativa. Si entras en un estu-
dio pensando sólo en ti mismo, dice ella, terminarás desilusionado. Tenía 23 
años cuando quedo lesionada tras un accidente automovilístico en el norte de 
California. Sufrió también una lesión cerebral, por la cual la primera semana 
la paso en terapia intensiva, en una nube de medicamentos. Al despabilarse 
finalmente, sus padres, quienes no hablan bien inglés, le contaron que estaba 
paralizada pero que iba a participar en un estudio clínico que la curaría. Los 
doctores habían determinado a Katie como una candidata para la prueba de 
Geron y habían comenzado a discutir el tema con los padres. Cuando el equi-
po médico le explicó a Katie lo que eran las células madre, y que se trataba de 
una prueba de seguridad que probablemente no daría ninguna recuperación, 
Katie tuvo que encarar a sus padres y decirles. Inmediatamente se negaron a 
cualquier tipo de participación en adelante. Katie lo pensó, investigó por su 
cuenta, hizo mil y una preguntas y comprendió los riesgos. Entendió que es-
taría aceptando 15 años de continuación de estudios. Terminó decidiendo que 
sí, participaría. Hasta el momento, no ha visto ninguna recuperación. Y varios 
meses después, tras momentos de arrepentimiento y dudas, dice que tomó la 
decisión correcta y lo volvería a hacer. “Va más allá de mí”, dice. 

o

Katie Sharify
P I O N E R A  D E  C É L U L A S  M A D R E
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El arte de Tommy Hollenstein es colorido y caótico pero contiene el optimis-
mo y el drama transformativo que definen la experiencia de la California 

sureña. Pinta con joystick; o sea, con las gomas de su silla de ruedas eléctrica, 
rodando sobre la pintura vertida en el piso, o con un poco de color puesto sobre 
las ruedas. Comienza sobre un tablón de 6 milímetros, que un asistente le pre-
para previamente con un color de base. Lo pone en el piso y mira de costado 
desde su silla para controlar la pintura que da contra el tablón. Tras asentar el 
tono principal, aunque sea escasos espacios, para y limpia las ruedas. Deja que 
se seque la pintura y luego añade una capa. Una pintura sola puede contener 
hasta 50 capas de pintura y tomar varias semanas para completar. La historia 
de Tommy con sus ruedas comenzó en marzo de 1985 tras chocar su bicicleta 
todo terreno. Dice que desde los 5 años quería ser artista. Sin el uso de las 
manos, no veía cómo lograrlo. La historia de redención con el arte comienza 12 
años después de la lesión con Weaver, un perro de atención. Entre los dos sur-
gió un lazo casi psíquico. Con el envejecer de Weaver, Tommy quiso hacerle un 
tributo. “Hice charcos de pintura, literalmente, para poder pasarles por encima, 
y que Weaver pueda pisar también. Sólo quería ver huellas de ruedas y de 
perro”. El resultado fue más que un suvenir. Fue una revelación. Se dio cuenta 
que tenía colores y figuras y sentimientos embotellados, listos para explotar. 
Hizo experimentos con pinturas y superficies, desarrolló el tema de capas que 
algunos consideran del estilo de Jackson Pollock. Siguió rodando sobre varios 
galones de pintura tipo Disney y ahora es un pintor serio. Sus obras cuelgan 
en las casas del actor Joachim Phoenix, el escritor Dean Koontz y el guitarrista 
Slash. Dice Tommy: “Quiero que la gente vaya y obtenga una sensación posi-
tiva, que vayan más allá de sus expectativas, sus limitaciones, incluso aquellos 
que no están discapacitados. Ve y haz algo que has soñado desde pequeño. Eso 
es lo que hice yo”. Se puede ver su arte en www.tommyhollenstein.com

o

Tommy Hollenstein
P I N T O R
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Los Trastornos Principales
La parálisis es el resultado de daño a los nervios del cerebro o 
la médula espinal a raíz de un trauma, enfermedad o problema 
congénito. Este capítulo describe estos trastornos.
1



Guía de Recursos sobre la Parálisis  | 35

APOPLEJÍA
una aPoPlejía o accidente cerebrovascular ocurre cuando la sangre que va en 
camino al cerebro se ve bloqueada o cuando un vaso sanguíneo cerebral explota. 
Sin oxígeno, las neuronas en el área afectada del cerebro no pueden funcionar y 
mueren en minutos. Cuando a una persona no le llega la sangre al corazón se lo 
conoce como un ataque cardíaco. De la misma forma, cuando a una persona no 
le llega la sangre al cerebro o le comienza a sangrar algo por dentro del mismo, se 
lo puede describir como un ‘ataque cerebral’. 

Aunque la apoplejía es una enfermedad del cerebro, puede terminar 
afectando al cuerpo entero,  desde déficits en la memoria y en lo cognitivo 
hasta dificultades al hablar, problemas emocionales y en la vida diaria y dolor. 
Es común la parálisis en un lado del cuerpo (hemiplejía). Se puede ver afectada 
sólo la cara, un brazo o una pierna, pero también podría ser en todo ese lado 
del cuerpo. 

Una persona que padece una apoplejía en el hemisferio izquierdo del 
cerebro tendrá parálisis en el lado derecho, y viceversa (paresis). 

Existen dos tipos principales de apoplejía. Las isquémicas son el resultado de 
una obstrucción (un coágulo) dentro de un vaso sanguíneo que lleva sangre hacia 
el cerebro. Estos son el 87% de los casos. Las hemorragias son el resultado de un 
vaso sanguíneo debilitado que se rompe y comienza a sangrar en` el cerebro. 

La apoplejía es la cuarta causa principal de mortalidad y la primera en 
cuanto a discapacidades serias a largo plazo en los Estados Unidos. Hay cerca de 
4.500.000 sobrevivientes actualmente. 

Factores de riesgo: los factores más importantes son la hipertensión, 
enfermedad cardiovascular, diabetes y fumar. También están el alcohol, 
alto colesterol, las drogas y trastornos genéticos o congénitos, en especial las 
anormalidades vasculares. Otro factor de riesgo es una cantidad elevada de 
glóbulos rojos. Estos hacen más espesa la sangre, facilitando los coágulos. El 80% 
de las apoplejías son prevenibles. 

Síntomas: los síntomas de una apoplejía incluyen entumecimientos o 
debilidad, particularmente en un lado del cuerpo, confusión o dificultades al 
hablar o comprender, impedimentos en la visión en uno o ambos ojos, repentinos 
problemas para caminar, mareos o falta de equilibrio o coordinación, fuertes 
dolores de cabeza sin razón alguna. 

Tratamiento: para la apoplejía isquémica se remueve la obstrucción, 
restaurando el flujo sanguíneo hacia el cerebro. En la hemorrágica, los 
doctores tratan de prevenir que los aneurismas y las malformaciones 
arteriovenosas se rompan y sangren. 
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Cuando el flujo sanguíneo hacia el cerebro se ve interrumpido, algunas 
neuronas mueren inmediatamente y otras permanecen en riesgo. A éstas por lo 
general se las puede salvar con una rápida intervención usando una medicina 
anticoagulante llamada activador de tejido plasminógeno (t-PA) antes de las 
tres horas posteriores al ataque. Lamentablemente, sólo entre un 3% y un 5% 

de aquellos que sufren un 
accidente cerebrovascular 
llegan al hospital a tiempo para 
recibir este tratamiento. 

La mejor forma de 
reaccionar frente a un 
ataque cerebral es actuar de 
emergencia. Cada minuto que 
pasa, desde que comienzan los 
síntomas hasta llegar a la sala 
de emergencias, disminuye 
el tiempo para poder 
intervenir. Mientras tanto, 
se están desarrollando otras 
drogas neuroprotectoras para 
prevenir la ola de daños tras el 
ataque inicial. 

Recuperación temprana: 
el cerebro a menudo compensa 
el daño que causó el accidente 
cerebrovascular. Algunas de 
las neuronas que no murieron 
pueden volver a funcionar. A 
veces, una parte del cerebro 
cubre la función de una parte 
dañada. Los sobrevivientes a 
veces tienen recuperaciones 
remarcables que no se 
anticipaban y que no tienen 
explicación.

Las pautas generales de 
la recuperación indican que 
un 10% de los sobrevivientes 

Ataque Cerebral  

DIFICULTAD  
PARA  

CAMINAR  

DEBILIDAD  
EN UN LADO  
DEL CUERPO  

DIFICULTAD  
PARA VER  

DIFICULTAD  
PARA HABLAR  

Conozca las Señales.  
Llame inmediatamente al 911.  
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logran una recuperación casi completa; un 25% se recupera con impedimentos 
menores; un 40% con impedimentos entre medios y severos que precisan 
atención especializada; un 10% precisa estar en centros de atención a largo plazo 
mientras que un 15% fallece poco después del ataque. 

Rehabilitación: aunque no revertirá los efectos de la apoplejía, la 
rehabilitación crea fuerza, capacidad y confianza para continuar con las 
actividades diarias a pesar de los efectos de la apoplejía. Estas actividades 
incluyen el cuidarse a sí mismo, comer, limpiarse, bañarse y vestirse; movilidad en 
cuanto a transferirse, caminar  o trasladarse con una silla de ruedas; comunicarse; 
capacidades cognitivas como la memoria y el resolver problemas; aptitudes 
sociales, interactuar con otras personas. 

La rehabilitación comienza en el hospital, y lo más pronto posible. Para 
aquellos que se encuentras estables, puede comenzar tan pronto como dos 
días pos ataque y seguir hasta recibir el alta del hospital. Las opciones de 
rehabilitación pueden incluir la unidad de rehabilitación del hospital, una unidad 
de atención subaguda, un hospital especializado en rehabilitación, terapia en el 
hogar, cuidado ambulante o a largo plazo en un centro de atención. 

La apoplejía puede dificultar el pensar, estar alerta, prestar atención, 
aprender, evaluar y memorizar. La persona puede no darse cuenta dónde está. 
También son comunes los problemas con el idioma, generalmente al sufrir daños 
en el lóbulo izquierdo. Los sobrevivientes de una apoplejía pueden también 
padecer dolor, entumecimientos molestos y sensaciones extrañas, debido a varios 
factores como daños a regiones sensoriales del cerebro, coyunturas endurecidas o 
extremidades discapacitadas. 

Muchos padecen espasticidad, la cual hace que los músculos estén tensos 
y rígidos. Esta rigidez puede imposibilitar ciertas acciones rutinarias, como usar 
una cuchara o atarse los zapatos. La combinación de medicamentos y terapia 
física puede aflojar estos músculos. Algunos pacientes pueden ser candidatos para 
el baclofeno intratecal, que se coloca en la pared abdominal y bombea pequeñas 
dosis de baclofeno líquido hacia el fluido que cubre la médula espinal. Esto logra 
relajar los músculos sin los efectos secundarios de los estupefacientes típicos. 

La apoplejía también puede generar problemas emocionales. Los pacientes 
pueden tener dificultades para controlar las emociones o pueden expresarse 
inapropiadamente en ciertas situaciones. Algo visto comúnmente es la depresión. 
La persona deprimida puede negarse u obviar tomar las medicaciones, no 
tener motivación para hacer los ejercicios que ayudarán la movilidad e irritarse 
fácilmente. Con la depresión se crea un círculo vicioso: le quita a la persona el 
roce social, el cual podría ayudar a salir adelante. Los familiares pueden ayudar 
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al estimular el interés en interactuar con otras personas o en salir y hacer cosas. 
La depresión crónica puede tratarse con sesiones de consejería, terapia grupal y 
medicaciones antidepresivas. 

Los que padecieron una apoplejía pueden llegar a encontrarse con que 
ciertas tareas domésticas fáciles se tornaron muy difíciles o hasta imposibles. 
Hay muchos aparatos adaptados y técnicas que ayudan para recuperar la 
independencia y funcionar segura y fácilmente. El hogar se puede modificar 
para que la persona logre hacer lo que debe. En la página 280 verá más sobre 
modificaciones en el hogar y aparatos adaptados. 

Hay varios proyectos de investigación en relación con prevenir y tratar la 
apoplejía. Cuando ocurre una apoplejía, algunas neuronas mueren de inmediato 
mientras otras permanecen en riesgo por horas o hasta días debido a una 
secuencia destructiva constante. Algunas células dañadas se pueden salvar con un 
tratamiento temprano con medicamentos. El encontrar drogas neuroprotectoras, 
algo que viene intentándose por años, ha sido difícil y frustrante; una vez tras otra 
se ha mostrado prometedora en estudios animales pero al tratarse de estudios con 
humanos son ineficaces. 

Mientras tanto, el único tratamiento anticoagulante aprobado (t-PA) no se 
está usando lo suficiente. Están en desarrollo distintos métodos y refinaciones 
para su inoculación, incluso intra-arterial, que lo larga en una arteria principal 
en el cuello o hasta en pequeñas arterias en el cerebro para que llegue con más 
rapidez y seguridad. 

Aquí algunos de las investigaciones principales para el tratamiento de la 
apoplejía: 
• Una enzima (DSPA) en la saliva de murciélagos podría ayudar a disolver 

los coágulos en los cerebros de personas que sufrieron una apoplejía. Esta 
enzima podría ser mucho más potente que las medicinas anticoagulantes 
actuales y causar menos problemas de sangrado ya que sólo ataca el 
coágulo mismo. 

• La hormona, la eritropoietina, producida por el riñón, parece frenar a 
estas neuronas antes de llevar a cabo estas misiones de ‘suicido celular’ 
programado genéticamente. 

• Una proteína llamada fibronectina podría proteger contra el daño cerebral 
grave debido a la apoplejía. 

• Se han hecho estudios para ver si el tomar anfetaminas por varias semanas 
tras una apoplejía ayuda comenzar el proceso de auto reparación del cerebro. 
Los resultados han sido inconclusos pero falta investigar más. 

• Por muchos años, los doctores han dependido en la droga warfarin, la cual 
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puede tener efectos secundarios peligrosos (se usa también como veneno para 
ratas), para reducir el riesgo de apoplejías en personas con posibilidades de 
coágulos cardíacos. 

• El trasplante celular ha demostrado tener algo de éxito en los primeros 
estudios con humanos que han padecido apoplejías. Sin duda, hay mucha 
ansiedad con el tratamiento con células madre. 

• Un nuevo estudio con el nombre de Investigación Piloto sobre las Células 
Madre en la Apoplejía por parte de una compañía británica llamada 
ReNeuron está tomando pacientes para evaluar la seguridad de una línea 
fabricada de células madre neurales que se inyecta en los cerebros dañados 
de pacientes masculinos de 60 años de edad en adelante que hayan quedado 
entre mediana y sumamente paralizados entre 6 meses y 5 años pos apoplejía 
isquémica. Véase www.reneuron.com

• Los investigadores informan que las células madre adultas trasplantadas 
(desde la médula ósea) hicieron que animales con apoplejía recuperaran 
funcionamiento. Se han comenzado los estudios con humanos.

• Las células humanas del cordón umbilical han sido efectivas en modelos 
animales. Se están llevando a cabo estudios para evaluarlas en niños con 
apoplejía. Puede verse más información sobre estudios clínicos en www.
clinicaltrials.gov

• Los avances en las investigaciones nos han dado nuevas terapias y nuevas 
esperanzas. Por ejemplo, el estudio HOPE (Heart Outcomes Prevention Evaluation, 
o Prevención y Evaluación de los Resultados del Corazón) descubrió una 
reducción del 33% en la incidencia de la apoplejía entre diabéticos que 
habían tomado la medicina ramipril para la hipertensión. El tratamiento 
con estatinas (medicinas que reducen el colesterol) reduce el riesgo de 
una apoplejía, como también de ataques cardíacos, para las personas con 
enfermedades coronarias. 
Se ha evaluado mediante estudios clínicos la seguridad y efectividad de la 

proteína llamada E-selectin, la cual se le da al paciente vía un aerosol nasal, para 
prevenir la formación de coágulos que podrían causar una apoplejía. 

El Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes 
Cerebrovasculares inició un programa bajo el nombre de Programas 
Especializados para Investigaciones Trasladables sobre Apoplejías Agudas 
(Specialized Programs of  Translational Research in Acute Stroke, SPOTRIAS). Se trata 
de una red nacional de centros que llevan a cabo las fases iniciales de proyectos 
clínicos, comparten información y fomentan nuevas formas de encarar terapias 
para apoplejías agudas. La red actualmente incluye ocho centros investigativos. 
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La meta es reducir la discapacidad y la mortalidad tras una apoplejía con 
diagnósticos rápidos e intervenciones eficaces. Más información en internet.       
www.spotrias.org

En el área de rehabilitación, la terapia de restricción ha logrado mejores 
recuperaciones entre personas que han perdido algo de funcionamiento en 
una extremidad. La terapia consiste en inmovilizar la extremidad que no se vio 
afectada y así forzar el uso de la extremidad debilitada. Se piensa que también 
remodele las conexiones nerviosas, la plasticidad. 

FUENTES

American Stroke Association, National Stroke Association, National Institute of  
Neurological Disorders and Stroke

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos: 

American Stroke Association (ASA) (Asociación Americana de 
la Apoplejía) En afiliación con la National Heart Association 
(Asociación Nacional del Corazón), cubre todos los planos: 
atención médica, rehabilitación, recuperación, cuidadores, 
prevención e investigación. Incluye una red de apoyo familiar 
que brinda sus servicios en cualquier etapa de la recuperación. 
Gratis al 1-888-478-7653. www.strokeassociation.org

National Stroke Association (NSA) (Asociación Nacional de la 
Apoplejía) Ofrece información, apoyo y publicaciones. Gratis 
al 1-800-787-6537; www.stroke.org
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ATAXIA DE FRIEDREICH

la ataxia de FRiedReicH es una enFeRmedad congénita que genera un 
daño progresivo al sistema nervioso, causando debilidad muscular, dificultades 
al hablar y cardiopatía. El primer síntoma, generalmente, es una dificultad 
para caminar, la cual empeora gradualmente y se expande hacia los brazos y el 
tronco. La pérdida de sensibilidad en las extremidades puede expandirse hacia 
otras partes del cuerpo. También se ve una pérdida de reflejos de los tendones, 
en particular en las rodillas y los tobillos, y la mayoría también desarrolla 
escoliosis (una curvatura de la columna hacia un costado), la cual puede 
precisar intervención quirúrgica. 

Otros síntomas son dolores en el pecho, respiración agitada y 
palpitaciones. Estos síntomas son causados por los varios tipos de cardiopatía 
que a menudo se presentan junto con la ataxia de Friedreich, tales 
como cardiomiopatía hipertrófica (agrandamiento del corazón), fibrosis 
miocardiopatía (formación de un material fibroso en los músculos del corazón) 
y falla cardíaca. 

La ataxia lleva el nombre del médico Nicolás Friedreich, quien describió 
el trastorno en la década de 1860. La palabra ataxia se refiere a los problemas 
de coordinación y de inestabilidad que se dan en muchas enfermedades y 
trastornos. La Friedreich se denota por una degeneración de tejido nervioso 
en la médula espinal y en los nervios que controlan el movimiento de las 
extremidades. La médula se torna más delgada y las células nerviosas pierden 
la mielina que las cubre y que ayuda a enviar los impulsos. 

La ataxia de Friedreich es poco común. Afecta alrededor de 1 persona 
cada 50,000 en los Estados Unidos. Hombres y mujeres se ven afectados 
igualmente. Los síntomas comúnmente comienzan entre las edades de 5 y 15, 
pero también pueden llegar a presentarse temprano, hasta a los 18 meses, o 
tarde, hasta los 30 años. 

Actualmente, no existe una cura o un tratamiento efectivo, pero sí se 
pueden tratar muchos de los síntomas y complicaciones. Los estudios dejan 
ver que la frataxina es una proteína mitocondrial importante para el correcto 
funcionamiento de varios órganos. En las personas con ataxia de Friedreich, la 
cantidad de frataxina en las células afectadas se ve sustancialmente reducida. 
Esta baja de frataxina puede tornar al sistema nervioso, el corazón y el 
páncreas susceptible a daños de radicales libres (que se producen cuando el 
exceso de hierro reacciona con el oxígeno). Los científicos han tratado de 
reducir los niveles de radicales libros utilizando antioxidantes. 
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Las pruebas clínicas iniciales sugerían que antioxidantes como la coenzima 
Q10, la vitamina E e idebenone podrían brindar un beneficio limitado. Sin 
embargo, otras pruebas en los EE. UU. no revelaron ninguna efectividad del 
idebenone. Actualmente, se están estudiando formas modificadas más potentes 
de este agento junto con otros antioxidantes. Mientras tanto, los científicos 
siguen explorando formas de aumentar los niveles de frataxina y controlar 
el metabolismo del hierro a través de tratamientos medicinales, ingeniería 
genética y sistemas de entregas de proteínas. 

FUENTES

National Institute of  Neurological Disorders and Stroke, National Organization 
for Rare Disorders, Friedreich’s Ataxia Research Alliance, Muscular Dystrophy 
Association

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos:

Friedreich’s Ataxia Research Alliance (FARA) (Alianza 
de Investigaciones sobre la Ataxia de Friedreich) Ofrece 
información sobre Friedreich y otras ataxias, sobre investiga-
ciones actuales e información para investigadores, pacientes, 
familiares y cuidadores. FARA también brinda apoyo e infor-
mación para aquellos apenas diagnosticados. 703-413-4468; 
En internet: www.curefa.org

National Ataxia Foundation (NAF) (Fundación Nacional so-
bre Ataxia) Financia investigaciones sobre ataxias hereditarias, 
con varias afiliadas y grupos de apoyo en EE. UU. y Canadá. 
763-553-0020; www.ataxia.org

National Organization for Rare Disorders (NORD) 
(Organización Nacional para Trastornos Raros) Dedicada a 
la identificación y el tratamiento de más de 6,000 trastornos 
raros, entre ellos la ataxia de Friedreich, a través de edu-
cación, apoyo legal, investigaciones y más.   
www.rarediseases.org

Muscular Dystrophy Association (MDA) (Asociación de 
Distrofia Muscular) Brinda noticias e información sobre 
enfermedades neuromusculares, incluidas las ataxias. 
Gratis al 1-800-344-4863; www.mdausa.org
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ATROFIA MUSCULAR DE ORIGEN MEDULAR

la atRoFia musculaR de oRiGen medulaR, también llamada atrofia 
muscular espinal (AME) se refiere  a un grupo de enfermedades genéticas 
neuromusculares que afectan las células nerviosas (neuronas motoras) y el 
control de los músculos voluntarios. La AME, la principal causa genética de 
muerte en los infantes, hace que las neuronas motoras bajas en la base del 
cerebro y la médula espinal se desintegren y no puedan enviar las señales 
necesarias para la función muscular normal. 

Los músculos involuntarios, como aquellos que controlan la vejiga o el 
intestino, no se ven afectados por la AME, como tampoco se ve afectada la 
visión o la audición. La inteligencia es normal o por encima del promedio. 

Las tres formas principales de AME se las conoce como Tipo 1; 2 y 3, las 
tres de autosoma recesivo. Esto significa que ambos padres deben tener el gen 
fallido para pasarlo al niño. 

Todos los tipos de AME afectan los músculos esqueléticos del tronco y las 
extremidades. En general, estos músculos más cerca al centro del cuerpo se ven 
más afectados que los demás. La Tipo 1, la forma más severa, afecta más que 
nada las neuronas que controlan los músculos de la boca y la garganta, por lo 
cual genera problemas con el masticar y tragar. Los músculos respiratorios se 
ven afectados de distintas formas en todos los tipos de la enfermedad. En la Tipo 
1, el comienzo de la enfermedad es notable en los primeros seis meses de vida 
del niño: no se pueden sentar sin apoyo y generalmente fallecen antes de los dos 
años de edad. 

La Tipo 2 es una forma intermedia y comienza a verse entre los 7 y los 
18 meses de edad. Los niños con esta enfermedad generalmente aprenden a 
sentarse sin apoyo, pero no logran pararse o caminar sin ayuda. La esperanza de 
vida varía en gran parte según el grado de dificultades respiratorias y al tragar. 

La AME Tipo 3 es una forma más leve. Comienza luego de los 18 
meses y más comúnmente entre los 5 y 15 años. Es raro ver debilidades de 
los músculos para masticar y tragar, y las complicaciones respiratorias por lo 
general no son tan severas como en los otros dos tipos. Estos niños pueden 
llegar a la edad adulta. Las complicaciones respiratorias, si es que suceden, son 
las amenazas más serias. 

Actualmente, no existe un tratamiento que frene o revierta el trascurso de 
la AME. La terapia física y aparatos ortopédicos ayudan a preservar el caminar. 
Otros aparatos y cirugías pueden ayudar con la escoliosis, una curvatura de la 
columna vertebral. 
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Científicos de todo el mundo han colaborado para encontrar la causa de 
la AME, la cual en la mayoría de los casos se presenta por una deficiencia de 
una proteína para la supervivencia de la neurona motora, o SMN por sus siglas 
en inglés. Esta deficiencia se presenta cuando existe una mutación en ambas 
copias del gen SMN1, una en cada cromosoma 5. Los científicos esperan poder 
caracterizar los genes, estudiar su función y el trascurso de la enfermedad y 
encontrar formas de prevenir, tratar y, finalmente, curar estas enfermedades.

 

FUENTES

Spinal Muscular Atrophy Foundation, Muscular Dystrophy Association, 
National Institute of  Neurological Disorders and Stroke.

 ɶ A continuación,  enlaces para más recursos informativos: 

Spinal Muscular Atrophy Foundation (Fundación de 
Atrofia Muscular Espinal) Espera poder acelerar el de-
sarrollo de un tratamiento o una curación para la AME. 
Gratis al 1-877-FUND-SMA; www.smafoundation.org

Families of  Spinal Muscular Atrophy (FSMA) (Familias de 
la Atrofia Muscular Espinal) Recauda fondos para fomentar 
la investigación de las causas y los tratamientos. Apoya a las 
familias que se ven afectadas. Gratis al 1-800-886-1762;  
www.fsma.org

Muscular Dystrophy Association (MDA) (Asociación para 
la Distrofia Muscular) Brinda servicios y financia investiga-
ciones sobre un grupo de trastornos genéticos que destruyen 
los músculos, incluida la AME. Gratis al 1-800-572-1717;  
www.mda.org, buscar bajo “Diseases”. 
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ENFERMEDAD DE LYME

la enFeRmedad de lyme (Borrelia burgdorferi) es una infección bacteriana 
que trasmiten ciertas garrapatas de patas negras al picar, aunque menos de 
la mitad de los pacientes recuerdan haber sido picados. Los síntomas típicos 
incluyen fiebres, dolores de cabeza y fatiga. 
Se la suele diagnosticar erróneamente al 
principio como una esclerosis. Puede llevar 
a síntomas neurológicos, como perder 
funcionamiento en los brazos o en las 
piernas. Según algunos expertos, con los 
métodos comunes para diagnosticar pasan 
desapercibidos hasta un 40% de los casos. 
La mayoría de los casos pueden tratarse con 
éxito con antibióticos por varias semanas. 
Aunque algunas personas padecen la 
enfermedad de Lyme por largo plazo y toman antibióticos por un tiempo 
extendido, la mayoría de los médicos no la considera una infección crónica. 
Según publicaciones médicas, muchos pacientes diagnosticados con enfermedad 
de Lyme crónica no demuestran ningún signo de una infección previa. Sólo el 
37% de los pacientes en un centro médico tuvieron una infección previa o actual 
con B. burgdorferi como razón para los síntomas. Hay informes que indican que el 
oxígeno hiperbárico y el veneno de abeja han sido efectivos para tratar algunos 
síntomas. Varios han viajado al exterior para terapias no autorizadas y caras con 
células madre. 

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos:

International Lyme and Associated Diseases Society (So-
ciedad Internacional de Lyme y Enfermedades Relacionadas) 
http://ilads.org

American Lyme Disease Foundation (Fundación Americana 
sobre la Enfermedad de Lyme) Información sobre tratamien-
tos. www.aldf.com

Lyme Disease Association (Asociación sobre la   
Enfermedad de Lyme) Información y derivación.   
www.lymediseaseassociation.org
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ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA

la escleRosis lateRal amiotRóFica (ELA), también conocida como la 
enfermedad de Lou Gehrig, por el jugador de béisbol de los New York Yankees 
a quien le fue diagnosticada, es una enfermedad neurológica de progreso 
sumamente rápido que afecta hasta 30,000 personas en EE. UU., con casi 
6,000 casos nuevos por año. 

La esclerosis pertenece a un grupo de trastornos conocidos como 
enfermedades de neuronas motoras. Las neuronas motoras son células 
nerviosas presentes en el cerebro, el bulbo raquídeo y la médula espinal 
que funcionan como unidades de control y lazos de comunicación entre el 
sistema nervioso y los músculos voluntarios del cuerpo. El perder estas células 
hace que los músculos que controlan se atrofien y pierdan, generando así la 
parálisis. La ELA es a menudo fatal dentro de los cinco años pos diagnóstico, 
principalmente por fallas respiratorias. Las personas que optan por el uso 
permanente de un tubo alimenticio y un respirador tras fallarles los músculos 
de deglución y los respiratorios tienden a vivir muchos años más. 

Los síntomas de la ELA incluyen tropiezos y caídas a menudo; perder el 
control de las manos y los brazos; dificultades al hablar, tragar o respirar; fatiga 
persistente; sacudidas y calambres. Se presenta generalmente en la edad media. 
Por razones que se desconocen, es 1.5 veces más comunes en hombres que en 
las mujeres. 

La ELA afecta las motoras neuronas, por lo cual no crea cambios 
mentales, en la personalidad o inteligencia de la persona. No afecta la visión, el 
olfato, el gusto, la audición o el tacto. Comúnmente se mantiene el control de 
los músculos oculares y de esfínteres. 

No existe una cura, como tampoco una terapia para prevenir o revertir 
su avance. El único medicamento aprobado por la Administración de 
Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) para alargar el 
promedio de vida de pacientes con ELA es la Riluzola. Se trata sólo de unos 
meses, sin embargo. Se cree que minimiza el daño a las neuronas motoras 
debido al glutamate, un neurotransmisor. Las personas con ELA tienen altos 
niveles de glutamate en el líquido que cubre al cerebro y la médula espinal. 
La Riluzola puede también llegar a prolongar el tiempo previo a la necesidad 
de un respirador automático. Sin embargo, no revierte el daño que ya hayan 
recibido las neuronas motoras. Las personas que la toman deben hacerse 
revisar por daño al hígado y otros efectos secundarios posibles. 

En el 2011, la FDA aprobó el Sistema NeuRx para el Control del 
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Diafragma (NeuRx Diaphragm Pacing System, DPS) para pacientes con ELA 
con problemas respiratorios. Se demostró en estudios clínicos que la 
estimulación neural con DPS ayudó a los pacientes a dormir mejor y a 
prolongar la expectativa de vida en contraste con un cuidado regular. www.
synapsebiomedical.com (puedes ver más en las páginas 152 y 153). 

Los expertos de la ELA han identificado varios compuestos prometedores 
para el tratamiento. Actualmente, se están llevando a cabo varios estudios 
clínicos con distintas drogas y terapias celulares. La compañía Neuralstem 
ha anotado varias docenas de pacientes en un estudio clínico para probar 
células madre neurales. No ha habido problemas de seguridad y hay ciertas 
indicaciones que serían beneficiales. Puede verse más en www.neuralstem.com

Hay fuertes comprobantes que los factores tróficos, moléculas que 
nutren y protegen a las células, pueden rescatar las neuronas convalecientes 
en modelos animales de ELA. De hecho, la entrega controlada en una célula 
vulnerable puede ser beneficiosa. Hasta el momento, los estudios con humanos 
no han podido reflejar los éxitos de aquellos con animales. Se sigue trabajando 
en el tema. 

Una droga llamada arimoclomol, desarrollada en un principio para el 
tratamiento de complicaciones diabéticas, inhibe el progreso de la ELA en 
modelos de ratones con la enfermedad. Se cree que amplificaría las proteínas 
‘guardianas de las moléculas’ presentes por lo general en todas las células 
del cuerpo. Estas células puede que protejan a las neuronas motoras contra 
proteínas tóxicas y reparen aquellas que se piensa causen enfermedades de este 
tipo. Aparentemente, en estudios animales, el arimoclomol habría acelerado la 
regeneración de nervios previamente dañados. Estudios clínicos de primeras 
etapas han demostrado que la droga es segura para uso humano. Se siguen 
haciendo estudios en cuanto a dosis y tratamiento. 

Cocteles medicinales: Estudios recientes de ratones con ELA dieron 
beneficios dramáticos al usar combinaciones de drogas, incluida la Riluzuola, 
nimodipina (un bloqueador de canales de calcio usado para el tratamiento de 
apoplejía aguda y migrañas) y minociclina (antibiótico que puede bloquear 
la inflamación). Al tomarlos juntos, parece ser que frenan la muerte celular, 
previenen la pérdida de neuronas y reducen la inflamación. Para leer más sobre 
estudios clínicos con ELA, visita www.clinicaltrials.gov

La terapia física u ocupacional junto con aparatos especiales pueden 
incrementar la independencia y la seguridad a lo largo del trascurso de la 
ELA. Los ejercicios aeróbicos de bajo impacto tipo caminar, nadar y andar en 
bicicleta estática ayudan a fortalecer los músculos no afectados, mantener el 
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estado físico, mejorar la salud 
cardiovascular y también ayudan 
con la fatiga y la depresión. 

Ejercicios de movimientos 
y estiramientos pueden prevenir 
una espasticidad dolorosa y 
contracturas musculares. Los 
terapistas ocupacionales podrán 
sugerir dispositivos, sean rampas, 
andadores, aparatos fijadores o 
sillas de ruedas, para conservar 
energía, permanecer móvil y 
facilitar las actividades diarias. 

Debilidad respiratoria: 
las personas con ELA corren el 
riesgo de padecer de neumonía 
y embolismos pulmonares. 
Ciertos indicantes de un sistema 
respiratorio en caída son 
dificultades al respirar, especialmente tras acostarse o comer; letargia; mareos; 
confusión; ansiedad; irritabilidad; pérdida del apetito; fatiga; dolores de cabeza 
al despertar y depresión. Cuando los músculos respiratorios se debilitan, 
pueden usarse respiradores mecánicos (de presión positiva intermitente, IPPV, 
o de presión positiva a dos niveles en la vía respiratoria, BiPAP) para ayudar al 
dormir. Cuando los músculos ya no logran mantener los niveles de oxígeno y 
dióxido de carbono, los respiradores podrían requerirse constantemente. 

Otro problema común para la gente con ELA es la incapacidad para toser 
lo suficientemente fuerte como para librarse de una cantidad mocosa normal. 
Se les sugiere a los pacientes asegurarse de tomar muchos líquidos para que las 
secreciones no sean espesas. Algunos toman medicina para la tos, disponible sin 
receta, la cual contiene el expectorante guaifenesin para diluir la segregación 
mocosa. Una tos débil puede resultar más efectiva al asistirla mediante una 
maniobra tipo Heimlich, generar respiraciones más completas con una bolsa 
ambulatoria, o con el uso de un dispositivo particular. Se trata de una máscara 
que genera las respiraciones y luego cambia rápidamente a presión negativa 
para simular una tos. 

Babeo: Mientras que las personas con ELA no producen exceso de 
saliva, los problemas al tragar pueden generar sialorrea, o saliva excesiva y 
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babeo. Puede llegar a precisarse probar con varias medicaciones distintas para 
encontrar aquella que la trate sin efectos secundarios adversos. 

Problemas musculares: En algunas personas con ELA se presenta 
la espasticidad, la cual hace que los músculos estén tirantes y se endurezcan 
los brazos, las piernas, la espalda, el abdomen o el cuello. Puede darse 
repentinamente tras un toque común y puede ser dolorosa, en particular si 
genera calambres (comunes con la enfermedad debido a la fatiga muscular). 
Los calambres pueden llegar a ser muy dolorosos pero amainan con el 
tiempo, ya que los músculos debilitados no podrán llegar a ese punto de 
endurecimiento. Las sacudidas involuntarias son comunes, también, aunque no 
dolorosas sino molestas. 

Perder la comunicación: Aunque el perder la capacidad de 
comunicarse no es fatal ni conlleva dolor físico, estar “encerrado” en sí mismo 
es un aspecto sumamente frustrante de la ELA. La tecnología asistencial ofrece 
muchas soluciones, pero se ve poco utilizada debido a que la gente carece de 
información sobre las opciones disponibles. Los dispositivos de asistencia van 
desde sencillos botones o sensibles llaves de luz para pedir ayuda a pequeñas 
tabletas de comunicación que emiten palabras o frases grabadas previamente. 
También existen dispositivos que amplifican un leve suspiro para convertirlo 
en una voz normal. Mientras la persona pueda mover alguna parte del cuerpo, 
casi sin importar cuál, existe la posibilidad de una comunicación básica. Hay 
varios dispositivos disponibles en locales de salud del hogar o en sitios de 
internet. La página www.alsa.org tiene una lista de productos y vendedores. 

En experimentos con ondas cerebrales, pacientes con ELA “encerrados” 
aprendieron a comunicarse con sólo los pensamientos. Por ejemplo, en las 
pruebas del Sistema BrainGate (Puerta al Cerebro), que implanta un sensor 
en el cerebro para las transmisiones, demostraron que una computadoras 
puede ‘decodificar’ las señales nerviosas asociadas con la intención de mover 
una extremidad y así operar dispositivos externos, como brazos robóticos. Las 
pruebas continúan, visita el sitio por internet: www.braingate.org

Hay otras formas de usar las computadoras para las personas casi 
completamente paralizadas. En la página 276 verás más información sobre 
control sin manos de cursores para comunicación, entretenimiento y hasta el 
trabajo. La investigación luce prometedora en cuanto a tratamientos para la 
ELA, mediante drogas, trasplantes celulares, terapia de genes y modulación del 
sistema inmunitario. 
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FUENTES

Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, 
Asociación ELA

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos: 

ALS Association (ALSA) (Asociación ELA) Noticias, apoyo 
sobre investigaciones y demás información. Ofrece una 
red nacional de grupos de apoyo, clínicas y hospitales 
 especializados. ALSA ha financiado alrededor de $70 mil-
lones para identificar la causa y una cura para la ELA. 202-
407-8580; www.alsa.org

The ALS Therapy Development Foundation (La Fun-
dación para el Desarrollo de Terapia para la ELA) es una 
compañía biotecnológica sin fines de lucro cuyo fin es 
 descubrir tratamientos. 617-441-7200. www.als.net

Project ALS (Proyecto ELA) junta investigadores y doctores de 
distintas concentraciones para colaborar y compartir data 
abiertamente en cuatro áreas principales: investigaciones bási-
cas, genética, células madre y drogas. 212-420-7382; gratis al 
1-800-603-0270. En internet: www.projectals.org
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ESCLEROSIS MÚLTIPLE

la escleRosis múltiPle es una enFeRmedad cRónica y a menudo 
incapacitante que afecta al sistema nervioso central. Los síntomas pueden 
ser episódicos y leves, como una extremidad entumecida, o severos, incluida 
la parálisis, pérdida de razonamiento y de la visión. La esclerosis múltiple 
presenta una baja en el funcionamiento de los nervios, relacionada con la 
formación de escaras en la mielina, la cual cubre a las células nerviosas. 
Repetidas inflamaciones destruyen a la mielina, dejando varias partes con 
escaras (esclerosis) a lo largo de la cobertura de las células nerviosas, causando 
así una demora o un bloqueo en los impulsos nerviosos. Generalmente avanza 
con episodios (o exacerbaciones) que duran días, semanas o meses. Las 
exacerbaciones pueden alternar con una rebaja o desaparición de los síntomas. 
Es común que vuelvan a ocurrir (remisión). 

Los síntomas de la esclerosis múltiple incluyen debilidad; tremores o 
parálisis en una o más extremidades; espasticidad (espasmos incontrolables); 
problemas para moverse; entumecimientos; hormigueos; dolor; pérdida de la 
visión, la coordinación, equilibrio, del control de esfínteres, de la memoria o el 
razonamiento y, lo más común, fatiga. 

Ésta última, presente en alrededor del 80% de personas con ES, puede 
llegar a afectar seriamente la capacidad de trabajar y funcionar diariamente. 
Puede ser el síntoma más prominente en una persona que de otra forma se ve 
mínimamente afectada por la enfermedad. La fatiga generalmente se da a diario 
y empeora con el correr del día. El calor y la humedad tienden a acentuarla. No 
parece estar relacionada con la depresión o el nivel de impedimento físico. 

La esclerosis múltiple cambia mucho de persona en persona en cuanto a 
la severidad y el trascurso que toma. Un trascurso de recaída y remisión es la 
forma más común (alrededor de un 75%) y se caracteriza por una recuperación 
parcial o total tras los ataques.

La esclerosis múltiple con recaída y remisión puede gradualmente tornarse 
progresiva. Los ataques y las recuperaciones parciales pueden seguir ocurriendo. 
Se la denomina esclerosis múltiple progresiva secundaria. De las personas que 
comienzan con recaída y remisión, más de la mitad desarrollará la progresiva 
secundaria dentro de un plazo de 10 años. El 90% dentro de 25 años. 

Cuando el trascurso es progresivo desde el comienzo de la esclerosis 
múltiple, a ésta se la denomina progresiva primaria. En estos casos, por lo 
general no hay recaída ni remisión.  

Se desconoce la causa exacta de la esclerosis múltiple. Los estudios indican 
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que puede tener algo que ver un factor ambiental. Es más prominente en el 
norte de Europa, de Estados Unidos, el sur de Australia y de Nueva Zelanda 
que en otras partes del mundo. Ya que las personas en climas más calurosos 
tienen menos probabilidades de padecerla, se ha investigado sobre los niveles 
de vitamina D. De hecho, hay alguna conexión entre los niveles bajos de ésta 
y la esclerosis múltiple. La piel sintetiza naturalmente la vitamina D al estar 
expuesta al sol. Hay estudios que indican que las personas en los climas norteños 
a menudo tienen niveles más reducidos de la vitamina D. Los bebés nacidos en 
el mes de abril, con menos sol, corren el mayor riesgo de padecer la enfermedad 
al crecer, mientras que los nacidos en octubre corren el menor riesgo. 

Puede también haber una tendencia familiar. La mayor parte de la gente 
recibe el diagnóstico entre los 20 y 40 años, y se da más frecuentemente en las 
mujeres que en los hombres. No se puede prever cómo serán el progreso, la 
severidad y los síntomas de una persona en particular. 

Se cree que la esclerosis múltiple sea una respuesta inmunitaria anormal 
dirigida contra el sistema nervioso central. Las células y proteínas del sistema 
inmunitario que comúnmente defienden al cuerpo contra las infecciones, 
dejan que se encarguen los vasos sanguíneos del sistema nervioso central y 
van en contra del cerebro y la médula, destrozando a la mielina. Se desconoce 
el mecanismo que da hincapié al sistema inmunitario para atacar la mielina, 
aunque la sospecha principal es una infección viral junto con una susceptibilidad 
genética. Se ha sospechado de muchos virus particulares como los causantes, 
pero no hay ninguna prueba definitiva sobre ninguno. 

La esclerosis múltiple fue una de las primeras enfermedades descriptas 
científicamente. Los doctores en el siglo XIX no entendían del todo lo que 
veían y registraban, pero los dibujos de autopsias de hasta 1838 muestran 
claramente lo que hoy llamamos ES. En 1868, Jean-Martin Charcot, neurólogo 
en la Universidad de París, examinó minuciosamente a una joven con un tipo 
de tremor que jamás había visto. Notó los demás problemas neurológicos, 
como el arrastrar las palabras al hablar y movimientos oculares anormales, y 
los comparó con otros pacientes que había visto. Cuando la paciente falleció, 
Charcot examinó el cerebro y encontró las escaras o ‘placas’ características de 
la enfermedad. 

El Dr. Charcot escribió una descripción completa de la enfermedad y los 
cambios en el cerebro que conlleva. Estaba perdido sobre la causa y frustrado 
por la resistencia a todos los tratamientos, incluidos la estimulación eléctrica 
y estricnina (la cual algo ayudaba para otro trastorno nervioso común del 
momento, la sífilis).  
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Un siglo después, en 1969, se completó el primer estudio clínico científico 
exitoso para el tratamiento de la esclerosis múltiple. Un grupo de pacientes con 
exacerbaciones recibieron un esteroide, los cuales siguen usándose para hasta 
hoy para exacerbaciones agudas. 

Desde entonces, distintos estudios clínicos han aprobado varios 
medicamentos que demuestran afectar la respuesta inmunitaria y por ende 
el trascurso de la esclerosis múltiple. Betaseron ayuda a reducir la severidad 
y la frecuencia de los ataques; Avonex, aprobado en 1996, frena el paso del 
desarrollo de la discapacidad y reduce la severidad y la frecuencia de los 
ataques; Copaxona se utiliza para tratar la esclerosis con recaída y remisión; 
Rebif  reduce la cantidad y la frecuencia de las recaídas y frena el progreso de la 
discapacidad; Novantrone trata la ES crónica o avanzada y reduce la cantidad 
de recaídas. 

En el 2006 fue aprobada Tysabri para tratamiento de la ES con recaída y 
remisión, con medidas específicas a tomar en cuanto a la receta médica, debido 
a un gran riesgo de efectos secundarios para el sistema inmunitario. Se trata de 
un anticuerpo monoclonal que limita el movimiento de células inmunitarias 
posiblemente dañinas del flujo sanguíneo, pasando la barrera sangre-cerebro 
y entrando en el cerebro y la médula. La Administración de Alimentos y 
Medicamentos (Food and Drug Administration FDA) incluye información sobre 
la receta médica mediante una advertencia en un cuadrado negro sobre los 
riesgos de leucoencefalopatía progresiva multifocal, una infección cerebral que 
por lo general es fatal o altamente incapacitante. 

Recientemente, se aprobaron tres medicaciones orales: Gilenya, la cual 
reduce la frecuencia de las recaídas y retrasa la discapacidad física de las ES 
con remisión; Aubagio inhibe el funcionamiento de ciertas células específicas 
involucradas en la enfermedad y Tecfidera, la cual demuestra reducir recaídas y 
el desarrollo de lesiones en el cerebro, y de demorar el progreso incapacitante. 

Otra droga llamada Ampyra fue aprobada para aumentar la velocidad 
al caminar de personas con ES. El ingrediente activo, 4AP, se viene utilizando 
ampliamente por años como un estimulante nervioso para personas con 
ES o lesiones medulares y se encuentra disponible bajo receta de farmacias 
compositoras. Ampyra es una formula refinada de entrega temporizada. 

Científicamente se están llevando a cabo distintos esfuerzos para el 
tratamiento: 
• Los antibióticos para las infecciones podrían rebajar la actividad de la 

enfermedad. Se han propuesto distintos agentes infecciones como los 
posibles causantes, incluido el virus Epstein-Barr, herpes y corona. El 
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antibiótico minociclina ha demostrado resultados prometedores como un 
agente inflamatorio en estudios con ES con recaída y remisión. 

• La plasmaferesis es un procedimiento mediante el cual se saca sangre de 
una persona para separar el plasma de otras sustancias sanguíneas que 
puedan contener anticuerpos y otros factores sensibles para el sistema 
inmunitario. El plasma purificado luego se transfunde nuevamente al 
paciente. La plasmaferesis se usa para tratar la miastenia grave, el síndrome 
Guillain-Barré y otras enfermedades desmielinizantes. Las pruebas de la 
plasmaferesis en personas con ES progresiva primaria y secundaria han 
dado resultados contradictorios. 

• Se está estudiando sobre el trasplante de médula ósea para la ES. Al 
arrasar con las células inmunitarias de la médula ósea del paciente 
mediante quimioterapia y luego repoblarla con células madre mesénquimas 
saludables, los científicos esperan lograr reconstruir un sistema inmunitario 
que pare los ataques a sus propios nervios. 

• Hay mucha ansia sobre otros tipos de células madre para el tratamiento 
de la esclerosis múltiple. Se está experimentando con células madre 
embrionarias, glía envolvente olfativa (un tipo de célula madre adulta) y 
con células madre umbilicales. Varias clínicas fuera de los EE. UU. ofrecen 
tratamientos con distintas líneas de células; no existe data para evaluar 
dichas clínicas y se debe tener mucho cuidado. 

• Otras investigaciones: defensoras del sistema inmunitario conocidas como 
células T erosionan la mielina al producir pequeñas señales químicas 
(citoquinas) que activan células llamadas macrófagas, que destruyen la 
mielina. Un antibiótico artificial llamado Zenapax (aprobado para el uso 
con personas con trasplantes de riñón) se pega a las células T que actúan en 
contra y bloquea su función en el proceso dañino. Los primeros resultados 
en pruebas con ES con recaída y remisión son prometedores. 

• Otra droga llamada Tcelna se encuentra en pruebas clínicas como un 
tipo de vacuna. Se fabrica con la sangre del paciente mismo y por ende es 
personalizada según la respuesta inmunitaria contra las células T reactivas 
contra la mielina. 

• Rituxan, una droga ya utilizada para tratar cánceres y artritis reumatoide, 
redujo a menos de la mitad la posibilidad de personas con ES de ataques 
sintomáticos en un período de seis meses. Los primeros estudios también 
exhiben que las personas que tomaron Rituxan tuvieron menos lesiones 
cerebrales que aquellas con el placebo. Probablemente no se aprobará para 
la esclerosis múltiple. La protección de la patente expirará antes de que se 
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puedan completar los estudios en fase III.
• Podría ser posible reparar el daño a la mielina (un proceso llamado 

remielinización). Varios tipos de células, incluidas las Schwann, pueden 
migrar y remielinizar los nervios cerebrales y medulares tras un trasplante 
directo en lesiones experimentales. 
Opciones para el control de los síntomas: Las medicinas utilizadas 

comúnmente para los síntomas de la esclerosis múltiple son, entre otras, el 
baclofeno, tizanidina o diazepam, comúnmente utilizados para reducir la 
espasticidad muscular. Se recetan anticolinérgicos para reducir los problemas 
urinarios y antidepresivos para mejorar el humor o la conducta. A veces se 
recetan la amantadina (un antiviral) y la pemolina (un estimulante usualmente 
recetado para calmar a niños hiperactivos) para combatir la fatiga. Existen 
muchos tratamientos médicos alternativos, entre ellos la acupuntura, veneno de 
abeja y la extirpación de un amalgama dental. También hay varias dietas. 

La terapia física, del habla y la ocupacional pueden mejorar el punto de 
vista de la persona, la depresión, maximizar el funcionamiento y a afrontar la 
enfermedad. El ejercicio al principio de la esclerosis ayuda a mantener el tono 
muscular. Es bueno también evitar la fatiga, el estrés, la deterioración física, 
temperaturas extremas y enfermedades para reducir los factores que desatan 
un ataque. La esclerosis múltiple es crónica, imprevisible y por el momento 
incurable, pero la expectativa de vida puede ser normal o prácticamente igual. 

FUENTES

National Institute of  Neurological Disorders and Stroke, National 
Multiple Sclerosis Society, Consortium of  MS Centers, Multiple Sclerosis 
Complementary and Alternative Medicine/Rocky Mountain MS Center.

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos:

The National Multiple Sclerosis Society (Sociedad Nacional 
de la Esclerosis Múltiple) Brinda información sobre el vivir 
con la ES, los tratamientos, avances científicos, centros espe-
cializados, financiamiento para investigaciones clínicas y más, 
como también información en español y un grupo de apoyo 
por teléfono en español. Gratis al 1-800-344-4867;      
www.nationalmssociety.org

Multiple Sclerosis Complementary Care (Atención Com-
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plementaria para la ES) Parte del Centro de Esclerosis 
Múltiple Rocky Mountain, brinda información sobre 
terapias complementarias y alternativas comúnmente uti-
lizadas por los pacientes, tales como acupuntura, medicinas 
herbales y homeopatía. http://livingwell.mscenter.org; 
hace falta registrarse.

The Consortium of  MS Centers/North American 
Research Committee on MS (El Consorcio de Centros 
para la ES/Comité Norteamericano de Investigaciones 
sobre la ES) Un repositorio rico en información clínica y de 
investigaciones. Publica International Journal of  MS Care.  
www.mscare.org

The Multiple Sclerosis Society of  Canada (Sociedad Ca-
nadiense de Esclerosis Múltiple) Provee información sobre 
la enfermedad, los avances en las investigaciones, detalles 
sobre eventos para recaudar fondos y oportunidades para 
donar. www.mssociety.ca

Multiple Sclerosis Foundation (Fundación Esclerosis 
Múltiple) Ofrece una biblioteca multimedia interactiva y 
un foro en línea www.msfacts.org; en español   
http://es.msfocus.org

Multiple Sclerosis Association of  America (Asociación 
Americana de Esclerosis Múltiple) Noticias, información y 
conexiones en la comunidad. www.msaa.com
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ACUPUNTURA

 

Hay algunas pruebas que la antigua práctica china de acupuntura podría ayudar a las 

personas con esclerosis múltiple La acupuntura es una medicina china tradicional, 

basada en la teoría del funcionamiento corporal que incluye el flujo de energía a través de 14 

vías (meridianos) en todo el cuerpo. La enfermedad, según esta teoría, es el resultado de un 

desequilibrio o interrupción en el flujo de energía. Un estudio canadiense de 217 personas 

con ES que recibieron acupuntura encontró que dos tercios informaron sobre algún tipo de 

beneficio, como menos fatiga, dolor, espasticidad, entumecimientos y hormigueos, debilidad, 

problemas para dormir, mejor andar y coordinación, menos dificultades con la vejiga y los 

intestinos, menor ocurrencia de neuritis óptica y de ataques. Estos resultados parecen 

prometedores, pero ya que se trató de pruebas personales, falta el elemento riguroso de una 

prueba clínica formal. Según la Sociedad Nacional de la Esclerosis Múltiple, dos estudios 

indicaron que uno de cada cuatro pacientes con ES han tratado la acupuntura. Mientras 

que no se han hecho pruebas clínicas controladas para evaluar la seguridad y eficacia de la 

acupuntura para personas con ES, no tiene efectos secundarios ni se conocen factores de 

riesgo. Se precisa más investigación. Puedes ver más en www.nationalmssociety.org
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ESPINA BÍFIDA

la esPina bíFida es el deFecto de nacimiento permanentemente 
incapacitante más común. Uno de cada 1,000 bebés en EE. UU. nace con ella. 
Por año, son 4,000 los embarazos que se ven afectados. Alrededor de 95% de los 
casos ocurren en familias sin historia previa. Mientras que aparenta ser común 
para ciertas familias, no sigue ninguna pauta genética particular. 

Espina bífida, un tipo de defecto de tubo neural, quiere decir “espina 
fisurada”, o sea que no terminó de cerrarse una parte de la columna. Esta 
malformación congénita se presenta entre la cuarta y la sexta semana de 
embarazo, cuando el embrión mide menos de una pulgada. Normalmente, se 
profundiza una hendidura en el medio del embrión, permitiendo así que los 
costados se junten y cierren el tejido que luego será la médula espinal. En la 
espina bífida, los costados no se unen completamente, dando un tubo neural mal 
formado que afecta la columna y, en muchos casos, forma una fisura o lesión. 

La forma más seria de espina bífida puede conllevar debilidad muscular 
o parálisis debajo del nivel de la  fisura, falta de sensibilidad y de control de 
esfínteres. A continuación, los tres tipos básicos, de más leve a severo: 

Espina bífida oculta: una apertura en una o más de las vértebras de 
la columna, sin daño evidente a la médula. Se calcula que se da en un 40% de 
todos los americanos, pero dado que tienen pocos o ningún síntoma, muy pocos 
se enteran. 

Meningocele: las meninges, capa protectora de la médula espinal, se 
extienden por entre las vértebras en un quiste llamado meningocele. La médula 
espinal permanece intacta. Se puede reparar con poco o ningún daño a las vías 
nerviosas. 

Mielomeningocele: la forma más severa de espina bífida, en la cual 
una parte de la médula espinal misma sale por la espalda. En algunos casos, 
los quistes están cubiertos por la piel, en otros quedan expuestos el tejido y 
los nervios. Un efecto común, dándose en un gran porcentaje de niños con 
mielomeningocele, es la hidrocefalia. Se trata de una acumulación de líquido en 
el cerebro. Se controla mediante una acción quirúrgica llamada derivación. Ésta 
desvía el líquido acumulado en el cerebro y reduce así el riesgo de daño cerebral, 
convulsiones y ceguera. En algunos casos, los niños con espina bífida que han 
padecido hidrocefalia presentan problemas de aprendizaje. Les puede costar 
prestar atención, expresarse o entender lo que le dicen, como también con 
lectura y matemática. La intervención lo más temprano posible ayuda mucho 
para prepararlos para la escuela y la vida en general. 
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Algunos ejemplos de trastornos secundarios relacionados con la espina 
bífida son los problemas ortopédicos, la alergia al látex, tendinitis, obesidad, 
afección cutánea, trastornos gastrointestinales, discapacidades intelectuales, 
depresión y problemas sociales y sexuales. 

Aunque la espina bífida es relativamente común, hasta hace poco la 
mayoría de los niños nacidos con mielomeningocele fallecían poco después. 
Ahora que se puede hacer una cirugía las primeras 24 horas de vida para vaciar 
el líquido espinal y proteger contra la hidrocefalia, estos niños tienen muchas 
más posibilidades de sobrevivir. A menudo, sin embargo, pasan por una serie de 
operaciones durante la niñez. Los avances en cirugía y urología permiten que 
un 90% de los nacidos con espina bífida vivan vidas plenas y activas hasta la 
adultez. Se calcula que alrededor de 70,000 personas viven con espina bífida en 
los EE. UU. actualmente. 

Los defectos congénitos pueden suceder en cualquier familia. Las mujeres 
con ciertos problemas de salud crónicos, como la diabetes y trastornos de 
convulsiones, tienen un riesgo más elevado (aproximadamente 1 de cada 100) 
de dar a luz a un bebé con espina bífida. Muchos factores pueden afectar un 
embarazo, desde los genes hasta las cosas a las que se vean expuestas las futuras 
madres. Los estudios recientes indican que el ácido fólico podría reducir el 
riesgo de un trastorno de tubo neural. El tomar ácido fólico antes y durante las 
primeras etapas del embarazo reduce el riesgo de espina bífida y otros trastornos 
de tubo neural. El ácido fólico, una vitamina B común y soluble, es esencial para 
el funcionamiento del cuerpo humano. Durante etapas de crecimiento rápido, 
como el desarrollo fetal, se la necesita más. La típica dieta norteamericana 
no brinda los niveles recomendables de ácido fólico. Se lo encuentra en 
multivitaminas, cereales fortificados, verduras de hojas verde oscuro como el 
brócoli o la espinaca, yema de huevo y en algunas frutas o jugos de fruta. 

Según la Asociación Americana de Espina Bífida (Spina Bifida Association 
of  America, SBAA) si todas las mujeres con posibilidades de embarazo tomaran 
un multivitamina con 400 microgramos de ácido fólico, el riesgo de defectos 
del tubo neural se reduciría un 75%. Hay tres exámenes prenatales que 
generalmente detectan la espina bífida: uno de sangre que mide la alfa-
fetoproteína, el ultrasonido y la amniocentesis. 

Los niños con espina bífida logran obtener independencia al aprender 
a usar muletas, aparatos o sillas de ruedas. Muchos pueden controlar por sí 
mismos los problemas de esfínteres. Según la SBAA, es importante que la 
atención se focalice en el desarrollo social y psicológico de los niños y jóvenes 
con espina bífida. Muchos estudios recientes, incluida la Encuesta para la Red de 
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Adultos en SBAA, indican claramente la presencia de problemas emocionales 
como resultado de factores tipo baja autoestima y falta de entrenamiento social. 

Los investigadores quieren encontrar los genes relacionados con una 
predisposición para este trastorno. Están explorando los mecanismos complejos 
del desarrollo cerebral normal para ver lo que falla con el tubo neural en los 
casos de espina bífida. 

Desde la década de 1930, el tratamiento para los bebés con este problema 
ha sido cerrar la apertura en la espalda quirúrgicamente dentro de los 
primeros días de vida. Así se previenen más daños al tejido nervioso, pero no 
se recupera el funcionamiento de aquellos nervios ya lesionados. En los últimos 
años, algunos doctores han comenzado a operar los bebés antes de nacer. El 
funcionamiento de los nervios de bebés con espina bífida parece empeorar 
durante el trascurso del embarazo. Este avance del daño a la médula puede 
que sea causado por un contacto con el líquido amniótico y requeriría una 
intervención lo antes posible. 

Muchos de los niños con espina bífida tienen síntomas relacionados con 
médula anclada (la médula se pega a las membranas circundantes y se restringe 
así su crecimiento y el movimiento del líquido espinal). Existen actualmente 
métodos quirúrgicos más avanzados para tratarla, que crean menos dolor y 
debilidad y mejoran el control de esfínteres. 

FUENTES

Spina Bifida Association, National Institute of  Neurological Disorders and 
Stroke, March of  Dimes Birth Defects Foundation

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos:

Spina Bifida Association (SBA) (Asociación Espina Bífida) 
Fomenta la prevención y trabaja para mejorar la vida de las 
personas afectadas. 202-944-3294; o gratis al 1-800-621-3141; 
www.sbaa.org

March of  Dimes Birth Defects Foundation (Fundación 
March of  Dimes sobre Defectos Congénitos) Ofrece infor-
mación sobre los cuatro problemas principales para la salud 
de los bebés en EE. UU.: defectos congénitos, mortalidad 
infantil, bajo peso y falta de cuidado prenatal. Gratis al 
1-888-MODIMES (663-4637); www.modimes.com; en 
español el sitio es: www.nacersano.com 
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LESIÓN DE LA MÉDULA ESPINAL

las lesiones de la médula esPinal conllevan daño a los nervios contenidos 
dentro de la protección ósea del canal espinal. La causa más común de lesiones 
espinales es el traumatismo, aunque pueden producirse daños por diferentes 
enfermedades contraídas durante el parto o en vida, tumores, shocks eléctricos, 
intoxicaciones o falta de oxígeno relacionadas con accidentes quirúrgicos o 
submarinos. Pueden sufrirse pérdida de funciones sin que la médula quede 
seccionada por completo. De hecho, en la mayor parte de las personas que 
sufren este tipo de traumatismo, la médula queda intacta pero dañada. 

Ya que la médula coordina los movimientos y sensaciones corporales, una 
médula dañada supone la pérdida de la capacidad de enviar y recibir mensajes 
del cerebro a los sistemas corporales que controlan las funciones sensoriales, 
motrices y autónomas por debajo del nivel en que se encuentra la lesión. Esto 
generalmente resulta en parálisis. 

Las lesiones de médula son un problema muy antiguo, pero no fue hasta la 
década de los 40 en que los pronósticos comenzaron a ser optimistas. Antes de 
la II Guerra Mundial, las personas se morían rutinariamente por infecciones del 
tracto urinario, los pulmones o la piel; la aparición de los antibióticos hizo que 
las lesiones de médula pasaran de ser una sentencia de muerte a un trastorno 
manejable. Hoy en día, las personas con lesión de médula pueden aspirar a 
tantas opciones de vida como las personas sin discapacidad.

Los traumatismos de médula suelen estar compuestos por varios sucesos. 
El primer golpe seco daña o mata las células nerviosas medulares. Sin embargo, 
durante las horas y días posteriores a la lesión se desencadenan una serie de 
eventos secundarios, como la falta de oxígeno y la liberación de compuestos 
tóxicos en el lugar de la lesión, creando un daño mayor en la médula. Desde 
1990, el tratamiento intensivo para un trauma medular generalmente incluía 
el uso de un esteroide llamado metilprednisolona, el cual se consideraba 
podía minimizar algunos de los efectos de una segunda ola destructiva. Los 
neurocirujanos ya no lo recomiendan. 

El cuidado intensivo puede incluir cirugía si la médula luce estar 
oprimida por el hueso o si se presentase una hernia discal o coágulos de sangre. 
Tradicionalmente, los cirujanos esperaban varios días para descomprimir la 
médula, pensando que una operación inmediata podría empeorar la situación. 
Últimamente, muchos cirujanos apoyan la intervención inmediata.

En general, cuando la inflamación de la médula comienza 
a ceder, la mayor parte de las personas demuestran mejoras 
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funcionales. En muchas lesiones, especialmente las incompletas (con algo de 
movimiento y sensibilidad debajo del nivel de la lesión), el paciente puede 
recuperar algunas funciones en los primeros 18 meses posteriores a la lesión o 
aun después. En algunos casos, se recupera función años después de la lesión.

Las neuronas del sistema nervioso periférico (SNP) que transportan las 
señales nerviosas a las extremidades, torso y demás partes del cuerpo, tienen la 
capacidad de autorrepararse tras de una lesión. Sin embargo, los nervios del 
cerebro y médula espinal (el sistema nervioso central, SNC), no tienen capacidad 
regenerativa (a continuación se puede ver una discusión de las investigaciones 
que tratan sobre esta falta de reparación propia en la médula). 

En la médula se encuentran neuronas y fibras nerviosas de mayor longitud 
llamadas axones que están cubiertas de mielina, una sustancia aislante. La 
carencia de mielina, la cual puede ocurrir tras un traumatismo medular y es 
distintiva de muchas enfermedades como la esclerosis múltiple, previene la 
transmisión efectiva de señales nerviosas. Las neuronas mismas, con las ramas 
que se extienden, llamadas dendritas, reciben señales de otras neuronas. Al igual 
que el cerebro, la médula espinal está rodeada de tres membranas o meninges: la 
piamadre, que es la capa más interna; la aracnoide, capa media, y la duramadre, 
la capa externa que se asemeja al cuero.

Las células que llevan a cabo las funciones medulares son de diferentes 
tipos: Las neuronas motrices de mayor tamaño tienen largos axones que 
controlan los músculos esqueléticos del cuello, torso y extremidades. Las 
neuronas sensoriales conocidas con el nombre de células ganglionares de la raíz 
dorsal, transportan información del cuerpo a la médula y luego al cerebro. Las 
interneuronas medulares, que se encuentran en el interior de la médula, ayudan 
a integrar la información sensorial y generar señales coordinadas para controlar 
los músculos. 

La glía, o células de apoyo, son mucho más numerosas que las neuronas en 
el cerebro y en la médula y llevan a cabo muchas funciones vitales. Un tipo de 
célula glial,  el oligodendrocito, crea la vaina de mielina que aísla a los axones y 
mejora la velocidad y confiabilidad de la transmisión de señales nerviosas. Los 
astrocitos, grandes células gliales con forma de estrella, tienen como función 
regular la composición de los líquidos bioquímicos que cubren a las células 
nerviosas. Existen otras células de menor tamaño llamadas microglía que se 
activan con lesiones y ayudan a limpiar productos residuales. Todas estas células 
gliales producen sustancias que permiten la supervivencia neuronal e influyen en 
el crecimiento de los axones. No obstante, estas células pueden también impedir 
la recuperación tras una lesión. Algunas pueden tornarse reactivas y ayudar a 
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formar escaras pos lesión que bloqueen el crecimiento. 
Las células nerviosas del cerebro y la médula reaccionan frente a un 

trauma en forma diferente del resto de células del cuerpo, incluidas las del 
sistema nervioso periférico. El cerebro y la médula espinal están encerrados 
en cavidades óseas que los protegen, pero que también los hacen vulnerables a 
daños por opresión provocados por inflamación o golpes. Las células del sistema 
nervioso central tienen un metabolismo muy alto y dependen de la glucosa 
sanguínea para obtener energía. Estas células requieren un suministro completo 
de sangre para funcionar correctamente, por lo cual son muy vulnerables a un 
flujo sanguíneo reducido (isquemia). 

Otras funciones 
exclusivas del sistema 
nervioso central son las 
barreras hematoencefálica 
y hematomedular. Están 
formadas por las células que 
cubren los vasos sanguíneos 
del SNC y protegen las 
células nerviosas restringiendo 
la entrada de sustancias 
potencialmente dañinas y 
células del sistema inmune. 
Un traumatismo puede poner 
en peligro estas barreras, y 
hasta pueden causar más 
daño al cerebro o la médula. 
La barrera hematomedular 
también evita la entrada 
de algunos potenciales 
medicamentos terapéuticos. 

Lesión completa vs. 
incompleta 

Quienes sufren una 
lesión incompleta conservan 
cierta funcionalidad sensorial 
o motriz por debajo del nivel 
de la lesión. La médula no 
ha sido totalmente dañada o 
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trastornada. En una lesión completa, el daño nervioso obstruye todas las 
señales que provienen del cerebro hacia las partes del cuerpo situadas por 
debajo de la lesión. 

Mientras que casi siempre hay esperanza de recuperar algo de 
funcionamiento tras una lesión, por lo general es cierto que las lesiones 
incompletas tienen más probabilidades de lograrlo. Más rápido vuelven 
a funcionar los músculos, más chances existen de recuperación adicional. 
Cuando los músculos regresan más tarde, tras las primeras semanas, 
comúnmente es más en los brazos que en las piernas. Mientras haya algo de 
mejoría y otros músculos que recuperen funcionamiento, es más probable 
lograr otros progresos más adelante. Cuanto más pasa el tiempo sin mejoría, 
menores son las probabilidades que se den recuperaciones por sí solas. La 
médula espinal está organizada en segmentos a lo largo, en relación con las 
33 vertebras de la columna. Los nervios de cada segmento se encargan de 
funciones motoras o sensoriales en áreas específicas del cuerpo (como se ve en 
la imagen). En general, cuánto más alta la lesión en la columna, más funciones 
se pierden. Los segmentos del cuello (región cervical), clasificados de C1 a 
C8, controlan las señales para el cuello, brazos, manos y en algunos casos, 
diafragma. Las lesiones en este área suelen resultar en tetraplejía o, como se lo 

PREVALENCIA DE LA PARÁLISIS

Las cifras son chocantes: hay 5,6 millones de americanos que viven con parálisis, casi 1 de 

cada 50. Un estudio de la Fundación Reeve calcula que hay 1,275 millones de americanos con 

parálisis a causa de una lesión medular, cinco veces más que el cálculo previo usado comúnmente 

de 250.000. La apoplejía, que paraliza 1,6 millones de americanos, es la principal causa de parálisis.  

En segundo lugar se encuentra la lesión medular, con un 23% de los casos. 

Las figuras se consiguieron tras una meticulosa encuesta telefónica de 33.000 hogares, 

diseñada basándose en la población. La desarrollaron investigadores en la Universidad de New 

Mexico, con ayuda de los expertos líderes en todo el país, incluidos los Centros para el Control y 

la Prevención de Enfermedades como también 14 prestigiosas universidades y centros médicos. 

Estos resultados tienen implicaciones importantísimas para el tratamiento de las lesiones  

medulares y enfermedades relacionadas con la parálisis, y no sólo para las personas con estos 

trastornos sino también sus familiares, cuidadores, médicos y empleados. Mientras sube la cantidad 

de personas con parálisis y lesiones medulares, también lo hacen los costos para el tratamiento. 

Las parálisis y las lesiones medulares le cuestan al sistema de salud mil millones de dólares por año. 

Sólo las lesiones medulares cuestan alrededor de $40,5 mil millones anuales, un crecimiento de más 

del 317% de los costos calculados en 1998 ($9,7 mil millones). Las personas con parálisis y lesiones 

medulares por lo general no alcanzan a pagar la aseguradora médica que cubre adecuadamente los 

trastornos crónicos y complicaciones secundarias comúnmente relacionados.
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denomina comúnmente, cuadriplejía.  
En las lesiones por arriba del nivel C3, el paciente puede precisar un 

respirador mecánico. Las lesiones por encima del nivel C4 implican pérdida de 
movimiento y sensibilidad en todas las extremidades, aunque a menudo pueden 
moverse hombro y cuello, lo cual puede permitir el uso de dispositivos a soplido 
que permitan el control de la comunicación, la movilidad y el entorno. Las 
lesiones al nivel C5 a menudo anulan casi totalmente el control de la muñeca 
y la mano, aunque suelen permitir el uso del bíceps y el hombro, permitiendo 
alimentarse solos y llevar a cabo muchas actividades de la vida diaria. Las 
lesiones a nivel C6 permiten usualmente usar la muñeca hasta el punto de poder 
conducir vehículos adaptados y ocuparse de su higiene personal, pero aún sin 
destreza fina en las manos. Los individuos con lesiones en C7 y T1 pueden 
estirar los brazos y ocuparse de la mayor parte de actividades personales, aunque 
pueden tener algunos problemas de destreza con manos y dedos.

Los nervios de la región torácica (en la parte superior de la espalda, T1 a 
T12) envían señales al torso y ciertas áreas de los brazos. Entre T1 y T8 por lo 
general se ve afectado el control del torso superior, limitando la movilidad del 
tronco como resultado de la falta de manejo de los músculos abdominales. Las 
lesiones del bajo tórax (T9 a T12) permiten un buen control del tronco y de los 
músculos abdominales. Los afectados en la región lumbar, justo debajo de las 
costillas (L1 a L5) pueden controlar las señales destinadas a las caderas y piernas. 
Una persona con una lesión en L4 a menudo puede extender las rodillas. Los 
segmentos sacros (S1 a S5) se encuentran justo por debajo de los segmentos 
lumbares en el centro de la espalda y controlan las señales destinadas a la ingle, 
los dedos de los pies y partes de la pierna. 

Además de una pérdida de funciones sensoriales o motrices, las lesiones 
en la médula espinal conllevan otros cambios, como disfunciones sexuales, 
intestinales o urinarias, hipotensión arterial, arreflexia autónoma (de T6 
para arriba), trombosis venosa profunda, espasticidad y dolor crónico. Otras 
complicaciones secundarias son las úlceras por presión, problemas respiratorios, 
infecciones del tracto urinario, dolor, obesidad y depresión. Para más 
información consultar las páginas 120 a 189. Estas complicaciones secundarias 
por lo general pueden ser prevenidas con un buen cuidado, una dieta saludable 
y actividad física.

Investigaciones sobre el envejecimiento con discapacidad indican que las 
enfermedades respiratorias, la diabetes y las enfermedades de la tiroides se dan 
con mayor frecuencia en personas con lesión medular. Por ejemplo, las personas 
con lesión medular a menudo padecen infecciones del aparato respiratorio 
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inferior, lo que resulta en baja productividad, costos de atención médica elevados 
y un alto riesgo de muerte prematura. Estos problemas son comunes no sólo 
para quienes sufren lesiones cervicales altas (que pierden control de los músculos 
respiratorios) sino también para aquellos con paraplejía.

Las lesiones de médula espinal ocurren comúnmente por accidentes 
vehiculares, seguidos por lesiones deportivas, caídas y actos de violencia. En los 
adultos también se presentan lesiones por accidentes de trabajo (generalmente 
en construcción). Se dan mayormente en adolescentes y personas entre los 20 y 
30 años. Aproximadamente 4 de cada 5 son de sexo masculino. Más de la mitad 
de las lesiones medulares son a nivel cervical, un tercio ocurre en el área torácica 
y el resto en la lumbar.

INVESTIGACIONES SOBRE LESIONES MEDULARES

no existe Hasta aHoRa un tRatamiento deFinitivo para las lesiones 
medulares. Sin embargo, las investigaciones siguen probando nuevas terapias y 
están logrando avanzar rápidamente. Se están examinando desde drogas para 
evitar el progreso de la lesión, cirugías para descomprimir, trasplantes de células 
nerviosas y regeneración nerviosa, hasta terapias de rejuvenecimiento nervioso 
como maneras potenciales de minimizar los efectos de la lesión medular. La 
biología de la médula lesionada es sumamente compleja pero se están haciendo 

estudios clínicos y más 
están por venir. Sigue 
creciendo la esperanza de 
recuperar funcionamiento 
tras estar paralizado, y 
con buena razón. No 
obstante, la parálisis tras 
una enfermedad como 
apoplejía o traumatismo 
se considera uno de los 
problemas médicos más 
complicados. De hecho, 
hace sólo una generación 
cualquier daño al cerebro 
o la médula que limitara 

gravemente la función 
Un ratón, una motivación: la estimulación epidural junto con 
entrenamiento sobre cinta rodante genera funcionamiento.
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motora o sensorial se 
consideraba intratable. 
En los últimos años, 
sin embargo, se ha 
comenzado a hablar 
de una ‘curación’ 
no sólo dentro 
de la comunidad 
científica sino 
también de la médica. 
La neurociencia 
restaurativa 
desborda de energía 
y expectativas. Sin 
duda, el progreso 
científico es lento 
pero no se detiene. Un día en un futuro no tan distante, habrá una variedad 
de procedimientos y tratamientos mediante los cuales mitigar los efectos de la 
parálisis. Pero no es razonable esperar una solución única, mágica, que ayude 
a todos a recuperar funcionamiento. Es casi seguro que estos tratamientos que 
vendrán usarán una combinación de terapias, en distintos puntos del proceso 
pos lesión, incluido un componente sustancial de rehabilitación. A continuación 
un vistazo al trabajo que está llevándose a cabo en varias áreas de investigación. 

Protección nerviosa: Como sucede en traumatismos cerebrales y 
apoplejía, al daño inicial a las células de la médula le sigue una serie de eventos 
bioquímicos que a menudo atentan contra otras células nerviosas en el área de 
la lesión. Este proceso secundario puede ser modificado para así salvar varias 
células. El esteroide metilprednisolona (MP) fue aprobado por la FDA en 1990 
como un tratamiento para las lesiones medulares agudas, y sigue siendo el 
único aprobado para éstas. Se cree que el MP reduce la inflamación al tomarlo 
dentro de las ocho horas pos lesión. La comunidad médica no está totalmente 
convencida sobre su eficacia. Muchos neurocirujanos no lo recomiendan y 
sugieren que hasta genera más daño. Mientras tanto, se están llevando a cabo 
investigaciones en muchos laboratorios en todo el mundo, buscando un mejor 
tratamiento intensivo. Existen varias drogas prometedoras, incluida la riluzola 
(la cual protege a los nervios de más daño por parte de exceso de glutamato), 
cethrin (reduce el crecimiento de inhibidores), una molécula llamada anti-Nogo 
(probada en Europa, fomenta el crecimiento celular en la médula al bloquear 
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inhibición) y un compuesto de cloruro de magnesio en glicol de polietileno 
(PEG) llamado AC105 (en estudios con animales, protegió a los nervios y mejoró 
el funcionamiento motor tras una lesión medular y el funcionamiento cognitivo 
en traumatismos cerebrales al iniciarlo dentro de las cuatro horas pos lesión). El 
bajar la temperatura de la médula sería otra opción para terapia aguda, ya que 
la hipotermia parece reducir la pérdida celular, pero aún no se han determinado 
los protocolos para llevarla a cabo (qué temperatura, por cuánto tiempo). Las 
células madres se consideraron también: la empresa bioquímica Geron comenzó 
(y luego abandonó) estudios para verificar la seguridad en humanos, usando 
células madre embrionarias humanas para tratar lesiones agudas (más sobre esto 
a continuación). 

Más de cien años atrás, el científico español Santiago Ramón y Cajal notó 
que las terminaciones de los axones rotos por el traumatismo quedan hinchadas 
como “bolas distróficas” y son incapaces de regenerarse. Quedó como un 
punto central en la recuperación de funcionamiento: parecería haber un tipo 
de barrera o escara que atrapa a las puntas nerviosas en su lugar. Estudios 
recientes en distintos laboratorios demostraron que estos conos distróficos 
pueden despegarse mediante una molécula que separa las cadenas de azúcar 
que forman la escara (condroitinasa, conocida como chase). Se han publicado 
mucho sobre el potencial de chase; en animales paralizados ayudó a recuperar el 
funcionamiento. Todavía no hubo estudios con humanos; no se ha resuelto por 
completo cómo hacerlo llegar al foco de la lesión. 

Puentes: el concepto de un puente es bastante sencillo: células 
trasplantadas o tal vez un andamio en miniatura para la región dañada (a 
menudo un quiste con escaras), que permitan el paso de los nervios por un 
terreno de otras formas muy hostil. En 1981, el científico canadiense Albert 
Aguayo demostró que los axones medulares podían crecer largas distancias 
usando un puente hecho de nervios periféricos, y comprobó sin lugar a duda 
que los axones crecen dentro del ambiente correcto. A través de experimentos, 
se evolucionaron diversas técnicas para crear un ambiente que fomente el 
crecimiento, usando células madre, células nerviosas llamadas glía envolvente 
olfativa (GEO) provenientes de la nariz y células Schwann (células de apoyo de 
nervios periféricos que han demostrado ayudar células de la médula y el cerebro). 

Otro tipo de puente, más parecido a un bypass o desvío, cose un trozo de 
nervio periférico sobre y debajo del área de la lesión. Este tipo de cirugía no se 
usa clínicamente en EE.UU. Sin embargo, en experimentos, un bypass nervioso 
recuperó funcionamiento del diafragma y la respiración en animales con lesiones 
cervicales altas, y el control de la vejiga en aquellos animales con lesiones más 
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bajas. El equipo de investigaciones tiene la esperanza que un día será de ayuda 
para los humanos. 

Remplazo celular: suena espectacular el remplazar células lesionadas 
o muertas con nuevas, pero no se ha logrado. El remplazo celular no es una 
fuente de reparación. Se han usado las células madre del cuerpo de uno mismo 
o de otras fuentes (incluso líneas embrionarias, las GEO, tejido fetal o de cordón 
umbilical) en experimentos para recuperar el funcionamiento tras la parálisis. 
Los resultados son prometedores pero no porque las nuevas células tomen la 
identidad de las que se perdieron. Los reemplazos parecen ofrecer apoyo y 
ayudar a nutrir las sobrevivientes. 

En la columna de la página 106 se puede ver una discusión sobre lo que 
es una célula madre. Hay que recordar que la terapia con células madre sigue 
considerándose una droga por la FDA. El único uso aprobado en los EE. UU. es 
el trasplante de médula ósea. 

El primer estudio clínico con células madre embrionarias (cesado 
abruptamente en el 2011 por el auspiciador, Geron, debido a problemas 
financieros) esperaba usar células madre trasplantadas para rejuvenecer 
las presentes en el área de la lesión, y así restaurar la envoltura de mielina 
necesaria para transmisiones de señales. En el estudio fase I, examinando más 
que nada la seguridad, se inscribió a cinco personas. No se registraron efectos 
adversos, pero tampoco mejoras funcionales. Puede que haya una segunda 
vuelta. Dos ejecutivos de la empresa compraron los derechos para la línea de 
células y formaron una nueva compañía, BioTime, para llevar a cabo más 
estudios. Ver más al respecto en www.biotimeinc.com

En un estudio que está llevándose a cabo en Suiza, una empresa 
californiana de biotecnología, StemCells, Inc., está examinando el uso de células 
madre fetales en personas entre tres y doce meses pos lesión. Se piensa que estas 
células también restaurarían mielina. El primer estudio está demostrando que 
las células son seguras. Los primeros datos también indican algo de recuperación 
sensorial. La ciencia detrás de la prueba clínica de StemCells, Inc. proviene de 
los laboratorios de un equipo de marido y mujer, Brian Cummings y Aileen 
Anderson, de la Universidad de California en Irvine. Anderson es miembro del 
Consorcio Internacional Reeve de Investigaciones sobre la Lesión Medular (ver 
la sección de investigaciones en www.ChristopherReeve.org). StemCells, Inc. 
ha comenzado estudios animales preclínicos con las células como un potencial 
tratamiento para lesiones cervicales de largo plazo. www.stemcellsinc.com

Un tercer estudio clínico con células madre para lesiones medulares, a 
cargo de una compañía llamada Neuralstem, está examinando células neurales 
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humanas en modelos de lesión medular crónica, uno a dos años pos lesión. Las 
células trasplantadas derivan de células madre provenientes del cerebro y la 
médula. Neuralstem encontró la manera de producirlas en grandes cantidades 
para inyectarlas directamente en la médula. La misma línea de células se 
ha estado utilizando por años en pruebas clínicas para la esclerosis lateral 
amiotrófica. 

En estudios preclínicos usando las células humanas de Neuralstem en 
animales, los investigadores buscan que las células de remplazo se integren 
con nervios espinales para formar nuevos circuitos. Los animales demostraron 
amplias mejoras. ¿Por qué es que las células parecen crecer y formar tan 
buenas conexiones? El éxito preliminar con animales podría tener que ver 
con el sistema de entrega, usando una matriz fibrina como andamio, junto 
con la adición de un cóctel de factores de crecimiento. Los primeros estudios 
humanos, sin embargo, no examinarán la combinación de matrices o factores. 
Más en www.neuralstem.com

En varios países, los estudios clínicos examinaron la seguridad de las células 
GEO trasplantadas al área de la lesión de la médula. Los resultados han sido 
prometedores. Mientras tanto, el Proyecto Miami comenzó un estudio clínico 
con células Schwann trasportadas, células de apoyo de nervios periféricos que 
han demostrado fomentar el recrecimiento de axones tras una lesión medular. 
El combinarlas con otras moléculas de crecimiento podría últimamente ser 
más útil que usarlas por sí solas. Por ejemplo, un equipo del Proyecto Miami 
descubrió que las Schwann por sí solas activaron los nervios para crecer y formar 
un puente, pero se quedaron a medio camino en el espacio lesionado. Al añadir las 
GEO a las Schwann, los axones cruzaron el puente y entraron a la médula desde la 
otra parte de la lesión. www.themiamiproject.org

Regeneración: quizás la más difícil de las posibilidades para el 
tratamiento. Para recuperar un gran grado de sensibilidad y control motor tras 
una lesión medular, los axones largos deben volver a crecer y lograr precisas 
conexiones a través de largas distancias (hasta 60 centímetros). Los axones no 
pueden regenerarse salvo que el camino a recorrer esté libre de toxicidades, 
enriquecido con vitaminas y se presente atractivo. Al bloquear factores 
inhibidores (proteínas que frenan el crecimiento de axones), añadir nutrientes 
y brindar una matriz sobre la cual crecer, los investigadores han logrado hacer 
crecer estos nervios espinales en largas distancias. Un grupo de científicos 
usaron en varios laboratorios una llave molecular para encender el crecimiento 
de células nerviosas tras un trauma. El PTEN es un gen supresor de tumores, 
descubierto por investigaciones del cáncer 15 años atrás. Este gen regula la 
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proliferación celular y resulta 
ser una llave que controla el 
crecimiento de axones. Cuando 
los científicos eliminaron al 
PTEN en un modelo de lesión 
medular completa, los axones 
espinales corticales, necesarios 
para el funcionamiento motor, 
se regeneraron de manera 
jamás vista. El PTEN es 
complicado. No se lo puede 
eliminar del todo porque hace 
falta para frenar ciertos tipos 
de crecimientos excesivos 
celulares (cáncer), pero sí existen formas de desatarlo. Se precisa mucho trabajo 
para hacerlo relevante en lesiones medulares humanas, pero muchos otros 
laboratorios se han unido en la exploración del gen PTEN y otros relacionados 
con el recrecimiento de células nerviosas. 

Rehabilitación: casi cualquier tratamiento para restaurar el 
funcionamiento tras la parálisis precisará un componente físico para reformar 
músculos, huesos y reactivar pautas de movimiento. Se precisará algún 
tipo de rehabilitación. Además, parece ser que la actividad misma afecta la 
recuperación: en el año 2002, siete años tras la supuesta lesión completa al 
C2, Christopher Reeve demostró que había recuperado limitada sensibilidad 
y funcionamiento. Los doctores lo atribuyeron al uso de estimulación eléctrica 
funcional, que puede haber dado rienda suelta al proceso de reparación, y a un 
programa de estimulación eléctrica pasiva, terapia acuática y parado pasivo. 

Hasta un cierto límite, Reeve también uso el entrenamiento locomotor, un 
tipo de terapia física que esfuerza a las piernas a moverse como si caminaran 
mientras el cuerpo se suspende por sobre una cinta rodante. La teoría es que la 
médula espinal puede interpretar las señales sensoriales que recibe, siendo en 
sí misma inteligente. Puede dar comandos de movimientos prescindiendo del 
cerebro. La locomoción se maneja por un sistema llamado generador central de 
pautas (GCP), el cual activa el movimiento de dar un paso. Los pasos durante el 
entrenamiento envían información sensorial al GCP, recordándole a la médula 
cómo dar un paso. Los científicos describen la reactivación debida a los pasos 
como plasticidad. El sistema nervioso no está limitado a una misma y única 
forma de comunicarse y aparenta tener la capacidad para adaptarse a nuevas 

Fibras nerviosas (axones) en rojo, cruzan el área de lesión 
de una médula espinal, manipuladas genéticamente para 
desatar el potencial de crecimiento.
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estimulaciones. Los investigadores están aprendiendo mucho más sobre el GCP 
y cómo activarlo. (Vean la historia de Rob Summers en las páginas 94 y 95). 
Las técnicas de rehabilitación han avanzado hasta tal punto que el ejercicio 
y la actividad física son componentes esenciales para la recuperación. Para la 
persona con una lesión, lo mejor es mantenerse activo y siempre buscar el mejor 
rendimiento. Más sobre la recuperación basada en actividad y sobre la Red de 
NeuroRecuperación de la Fundación Reeve en la página 89. 

FUENTES

American Association of  Neurological Surgeons, Craig Hospital, Christopher & 
Dana Reeve Foundation, National Institute of  Neurological Disorders and Stroke

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos:

Fundación Christopher y Dana Reeve. Financia investiga-
ciones para desarrollar tratamientos para la parálisis causada 
por lesiones medulares y otros trastornos del sistema nervioso. 
La Fundación Reeve también trabaja para mejorar la cali-
dad de vida de las personas con discapacidades a través de 
un programa de subvenciones, el Centro de Recursos para 
la Parálisis (www.paralisis.org) y los esfuerzos legales. Se 
puede ver más sobre las investigaciones y las luchas legales 
de la Fundación, detalles del programa de subvenciones 
Calidad de Vida y hasta comunicarse con un Especialista en 
Información, en internet ir a www.ChristopherReeve.org o 
escribir al 636 Morris Turnpike, Suite 3A Short Hills NJ 
07078; gratis al 1-800-225-0292; 973-467-8270

Programa Reeve de Apoyo entre Compañeros y 
 Familiares. Un programa de asesoramiento nacional entre 
pares que brinda apoyo emocional al igual que información 
local y nacional y recursos para personas con parálisis, los 
familiares y cuidadores. www.paralysis.org/peer

Apparelyzed. La página brinda apoyo para las personas afecta-
das por lesiones medulares. www.apparelyzed.com

Comunidad CareCure. Foros de discusiones sobre lesiones me-
dulares e investigaciones científicas, el dar cuidado, viajar, sexo 
y relaciones, deportes, aparatos, legislación y más. Sitio de las 
Enfermeras Espinales (en la sección de cuidados) y de Mobile-
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Women (mujeres móviles). Una comunidad alegre, esperanza-
da y de ayuda. http://sci.rutgers.edu

Hospital Craig. Apoya a enfermeras dedicadas a responder llama-
dos no de emergencia de personas con lesiones medulares de lunes 
a viernes. 303-789-8508; gratis al 1-800-247-0257.  Materiales 
educativos disponibles en línea. www.craighospital.org

Fundación Darrell Gwynn. Brinda apoyo a las personas con 
parálisis al donar docenas de sillas personalizadas de alta 
tecnología a ningún costo para la persona que califica. 954-
792-7223; http://darrellgwynnfoundation.org

Facing Disability (Afrontando la Discapacidad) Las lesiones me-
dulares afectan a la familia entera, y sin embargo existen pocos 
recursos para los familiares. Esta página brinda información y 
apoyo para personas con lesiones y sus familias. El compartir 
las propias experiencias - a través de más de 1.000 videos - con 
otros que han pasado por situaciones similares nos ayuda a ser 
fuertes y brindar apoyo. www.FacingDisability.com

elearnSCI.org Recurso educativo gratuito en línea sobre la 
prevención de lesiones medulares, rehabilitación y tratamien-
to clínico. Una iniciativa de la Sociedad Internacional de la 
Médula Espinal, mayormente médicos. www.elearnsci.org; 
www.iscos.org.uk

National Spinal Cord Injury Association (NSCIA) (Aso-
ciación Nacional de la Lesión de la Médula Espinal) Una 
división de United Spinal, ofrece una línea de ayuda 
gratuita, apoyo de pares y recursos informativos. Gratis al 
1-800-962-9629. www.spinalcord.org

Paralyzed Veterans of  America (PVA) (Veteranos de Guer-
ra Americanos Paralizados) Lucha para que los veteranos de 
guerra y todos los ciudadanos con lesiones y enfermedades 
medulares obtengan una buena calidad de atención médica y 
rehabilitación y por los derechos civiles de los mismos. Ofrece 
varias publicaciones y apoya el Consorcio por la Medicina de 
la Médula Espinal, el cual produce guías clínicas sobre las le-
siones medulares. La PVA financia investigaciones a través de 
la Fundación para Investigaciones sobre la Médula Espinal. La 
organización auspicia las revistas PN/Paraplegia News y Sports ‘N 
Spokes. Gratis al 1-800-424-8200; www.pva.org
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Ralph’s Riders Foundation Una red de pares en el sur de 
California, fundada por Mayra Fornos en honor a su marido 
fallecido, Ralph, un abogado activista y cuadripléjico.  
www.ralphsriders.org

SCI Information Network (Red de Información sobre Lesiones 
Medulares) Información sobre las lesiones medulares, incluidas 
las recientes, y el sitio del Centro de Estadística Nacional sobre 
Lesiones Medulares (National Spinal Cord Injury Statistical Center, 
NSCISC). www.uab.edu/medicine/sci; www.nscisc.uab.edu

Spinal Injury 101 (Lesión Medular 101) Serie de videos del 
Centro Shepherd, con apoyo financiero de la Fundación 
Reeve y la NSCIA. Tutoriales sobre las lesiones, cuidado agu-
do, trastornos secundarios y más. www.spinalinjury101.org

SPINALpedia Una red social de asesoramiento y un archivo de 
videos que “permiten a la comunidad de lesionados medulares 
a motivarse mutuamente con el conocimiento y los triunfos 
que nos dan las experiencias propias”. www.spinalpedia.com

United Spinal Association (USA) (Asociación Espinal Unida) 
Brinda información experta, conexiones y acceso a recursos. 
718-803-3782; www.unitedspinal.org
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RECURSOS DE INVESTIGACIONES SOBRE LA LESIÓN MEDULAR

Canadian Spinal Research Organization (Organización 
Canadiense de Investigaciones Espinales) Se dedica a la 
mejora física de personas con lesiones medulares o problemas 
neurológicos similares, a través de investigaciones médicas. 
805-508-4000; www.csro.com

CatWalk Spinal Cord Injury Trust (Fondo CatWalk para la 
Lesión Medular) Fundado por Catriona Williams de Nueva 
Zelanda, lesionada en un accidente a caballo en el 2002. Re-
cauda fondos para financiar ciencia que busca una curación. 
www.catwalk.org.nz

CenterWatch Una lista internacional de estudios clínicos aproba-
dos. 617-856-5900; www.centerwatch.com

ClinicalTrials (Estudios Clínicos) Una lista de todos los estudios 
clínicos financiados a nivel federal en los EE.UU.  Se puede 
buscar por enfermedad o trastorno, localidad, tratamiento o 
auspiciante. Desarrollado por la Biblioteca Nacional de Me-
dicina (National library of  Medicine). www.clinicaltrials.gov

Fundación Craig H. Neilsen  Se formó para mejorar la 
calidad de vida de las personas con lesiones medulares y para 
financiar exploraciones científicas en terapias y tratamientos. 
Es la fuente de financiamiento sin fines de lucro más grande de 
los EE.UU. Neilsen, un ejecutivo de casinos, pasó 21 años con 
parálisis antes de fallecer en 2006. http://chnfoundation.org

Fundación Dana  Brinda información accesible y confiable so-
bre el cerebro y la médula, incluidas las investigaciones. Ofrece 
varios libros y publicaciones y cada año en marzo auspicia la 
Semana de Concientización sobre el Cerebro. Extensos recur-
sos. www.dana.org

International Campaign for Cures of  Spinal Cord 
Injury Paralysis (Campaña Internacional para la Cura-
ción de la Parálisis por Lesión Medular) Una agrupación de 
organizaciones de todo el mundo que en conjunto financian 
alrededor de $25 millones  por año para investigaciones. Los 
miembros incluyen: Fondo CatWalk, Fundación Christopher 
y Dana Reeve, Fundación Craig H. Neilsen, Instituto Francés 
para Investigaciones sobre la Médula Espinal, Fundación In-
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ternacional para Investigaciones sobre Paraplejía, Fundación 
Japón sobre Lesiones Medulares, Proyecto Miami para Curar 
la Parálisis, Veteranos de Guerra Paralizados de América, 
Fundación Rick Hansen, Cura Espinal Australia, Fundación 
Neil Sachse, Investigación Espinal, Alas para la Vida.  
www.campaignforcure.org

International Research Consortium on Spinal Cord Inju-
ry (Consorcio Internacional de Investigaciones sobre Lesiones 
Medulares)  Una colaboración, financiada por la Fundación 
Reeve, de laboratorios científicos prominentes en EE.UU. y 
Europa que busca tratamientos para las lesiones medulares. 
www.ChristopherReeve.org/research

International Society for Stem Cell Research (Sociedad 
Internacional para Investigaciones con Células Madre) Una 
fuente confiable para información sobre investigaciones con 
células madre y sobre avances clínicos. www.isscr.org

Japan Spinal Cord Foundation (Fundación Japón sobre 
Lesiones Medulares) Su intención es “realizar una sociedad 
donde las personas con lesiones medulares puedan establecer 
una vida independiente y con autoestima, más allá de la seve-
ridad de sus discapacidades”. www.jscf.org

Miami Project to Cure Paralysis (Proyecto Miami para Cu-
rar la Parálisis) Este centro de investigaciones en la Universi-
dad de Miami se dedica a buscar tratamientos y curación para 
la parálisis. Gratis al 1-800-STAND-UP;   
www.miamiproject.miami.edu

Fundación Mike Utley Financia programas de investigaciones, 
rehabilitación y educación sobre las lesiones de la médula espi-
nal. Gratis al 1-800-294-4683; www.mikeutley.org

Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Acci-
dentes Cerebrovasculares La fuente federal principal 
de financiamiento para todas las investigaciones relaciona-
das con el cerebro y la médula espinal, ofrece información 
confiable sobre todos los trastornos y enfermedades relacio-
nadas con la parálisis. www.ninds.nih.gov; en español ir a: 
http://espanol.ninds.nih.gov

Fundación Neil Sachse  Fundada en Australia para apoyar 
investigaciones sobre lesiones medulares. Sachse sufrió una 
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lesión deportiva que culminó en parálisis. www.nsf.org.au
PubMed Un servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina 

mediante el cual se puede acceder a más de 12 millones de 
publicaciones médicas desde mediados de los 1960. Incluye 
enlaces a varias páginas que ofrecen artículos enteros y otros 
recursos. Se puede buscar por palabra clave, nombre del 
científico o título de publicación. www.pubmed.gov

Reeve-Irvine Research Center (Centro de Investigaciones 
Reeve-Irvine) Creado por la filántropa Joan Irvine Smith en 
 honor a Christopher Reeve, para estudiar lesiones y enferme-
dades de la médula espinal que resultan en parálisis. Se puede 
contactar a través de la Universidad de California en Irvine. 
www.reeve.uci.edu

Fundación Rick Hansen Creada en Canadá en 1988 para finan-
ciar investigaciones sobre las lesiones medulares, como también 
deportes en silla de ruedas, prevención de lesiones y programas 
de rehabilitación. 604-295-8149; gratis al 1-800-213-2131;  
www.rickhansen.com

Fundación Roman Reed  Busca curaciones para los trastor-
nos neurológicos. Lleva el nombre de alguien que peleó por 
derechos en California, quien quedó lesionado en un partido 
universitario de fútbol americano.   
http://romanreedfoundation.com

Fundación Sam Schmidth para la Parálisis  Financia in-
vestigaciones, tratamientos médicos, rehabilitación y avances 
tecnológicos. Schmidt era piloto de carreras. 317-236-9999;  
www.samschmidt.org

SCORE Busca una curación para la parálisis. También ayuda con 
costos personales para modificaciones en el hogar, adaptaciones 
de vehículos y demás a personas jóvenes lesionadas en eventos 
deportivos. 323-655-8298; www.scorefund.org

Society for Neuroscience (Sociedad por la Neurociencia) Una 
organización de alrededor de 40.000 científicos y médicos que 
estudian el cerebro y el sistema nervioso, los traumatismos y las 
enfermedades que los afectan, al igual que desarrollo cerebral, 
sensibilidad y percepción, memoria y aprendizaje, el dormir, 
estrés, envejecimiento y trastornos psiquiátricos. 202-962-4000; 
http://apu.sfn.org
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Spinal Cord Injury Project at Rutgers University 
(Proyecto sobre Lesiones Medulares en la Universidad de 
Rutgers) Trabaja para pasar las terapias desde los labora-
torios hacia estudios clínicos. El hogar de la comunidad 
CareCure. 732-445-2061, http://sci.rutgers.edu

Spinal Cord Injury Research Program, U.S. Depart-
ment of  Defense (Programa de Investigaciones sobre Le-
siones Medulares del Departamento de Defensa de EE.UU.) 
Establecido por el congreso en 2009 con derecho a $35 
millones para financiar investigaciones sobre regeneraciones 
y reparaciones de médulas lesionadas y para mejorar tera-
pias de rehabilitación. Programas de investigaciones médicas 
dirigidas por el Congreso. 301-619-7071;   
http://cdmrp.army.mil/scirp

Spinal Cord Research Foundation of  the Paralyzed Veter-
ans of  America (PVA) (Fundación de Investigaciones sobre 
la Lesión Medular, de Veteranos de Guerra Paralizados de 
América) Financia investigaciones para tratar disfunciones de la 
médula espinal y mejorar el estado de salud de los paralizados. 
Gratis al 1-800-424-8200. En internet: www.pva.org (oprimir 
en “ Research and Education”). 

Spinal Cord Society (SCS) (Sociedad de la Médula Espinal) 
Organización de lucha legal por las investigaciones, que recauda 
fondos para curar lesiones medulares. 218-739-5252;  
www.scsus.org

Spinal Cure Australia (Cura Espinal Australia, previamente 
Australasian Spinal Research Trust) Establecida en 1994 para finan-
ciar investigaciones científicas para encontrar curaciones para las 
parálisis. www.spinalcure.org.au

Spinal Research (Investigaciones Espinales, previamente Interna-
tional Spinal Research Trust) Una organización de beneficencia en 
el Reino Unido que financia investigaciones para acabar con 
la permanencia de la parálisis. Fundada en 1980 por Stewart 
Yesner, un joven abogado paralizado en un accidente de tránsito 
en Zambia en 1974. www.spinal-research.org

StemCellAction Una agrupación local de personas con trastornos 
médicos crónicos, junto con sus familiares y amigos, que confían 
en el potencial de las investigaciones con células madre. Provi-
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enen del Instituto de Política sobre Genética.   
www.stemcellaction.org o www.genpol.org

Fundación Travis Roy Lleva el nombre del lesionado jugador 
de hockey de la Universidad de Boston. Ayuda a personas con 
lesiones medulares y financia investigaciones por la curación. Ha 
entregado ayuda financiera para sillas de ruedas, autos adapta-
dos, modificaciones en el hogar y otros aparatos de adaptaciones. 
617-619-8257; www.travisroyfoundation.org

United to Fight Paralysis (U2FP) (Unidos para Luchar Contra 
la Parálisis) Los “luchadores de la curación”, brindan apoyo legal 
para investigaciones sobre lesiones medulares. Auspician la re-
unión anual de investigaciones, Working to Walk (Trabajando para 
Caminar). http://u2fp.org

Veterans Affairs Rehabilitation Research and Develop-
ment Service (Servicio de Investigación y Desarrollo sobre 
Rehabilitación del Departamento de Asuntos de Veteranos de 
Guerra) Financia estudios sobre dolor, funcionamiento de la 
vejiga y el intestino, estimulación eléctrica funcional, plasticidad 
nerviosa, prostética y más. Publica Journal of  Rehabilitation R&D, 
organiza el Simposio Internacional sobre Regeneración Neural. 
www.rehab.research.va.gov

Wings for Life (Alas para la Vida) Basada en Austria, financia 
proyectos de investigaciones a nivel mundial cuya meta es curar 
la médula espinal lesionada. Un grupo internacional repasa y 
elige los proyectos para asegurar las mejores inversiones.  
www.wingsforlife.com/en-us

Yale Center for Neuroscience and Regeneration Re-
search (Centro Yale de Neurociencia e Investigaciones sobre 
la Regeneración) Busca desarrollar nuevos tratamientos, y una 
curación, para las lesiones medulares y otros trastornos rela-
cionados. Financiado por Veteranos de Guerra de América 
Paralizados y la Asociación Espina Unida y el Departamento 
de Asuntos de Veteranos de Guerra. 203-937-3802. En inter-
net: http://medicine.yale.edu/cnrr
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Sistemas Modelo para la Lesión Medular

El gobierno federal estableció el Programa de Centros de Sistemas Modelo 

para la Lesión Medular en 1970. La meta ha sido mejorar la atención médica 

y los resultados finales en lesiones medulares, basándose en investigaciones que 

demostraron la diferencia entre una atención abarcadora y una fragmentada. Los 

centros también llevan a cabo investigaciones, brindan educación e información para 

mejorar la salud y la calidad de vida de las personas con lesiones medulares. 

Actualmente existen 14 sistemas modelo y tres centros Form II auspiciados por 

el Instituto Nacional de Investigaciones sobre la Discapacidad y la Rehabilitación, 

Oficina de Educación Especial y Servicios de Rehabilitación, Departamento de 

Educación de EE.UU. 
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UAB Model Spinal Cord Injury Care System, University of Alabama 

at Birmingham, Birmingham, AL; 205-934-3283

Southern California Spinal Cord Injury Model System, Rancho Los 

Amigos National Rehabilitation Center, Downey, CA; 562-401-8111.

Rocky Mountain Regional Spinal Injury System, Craig Hospital, Englewood, CO;

 303-789-8306.

South Florida Spinal Cord Injury Model System, University 

of Miami, Miami, FL; 305-243-9516.

Georgia Regional Spinal Cord Injury Care System, Shepherd 

Center, Inc., Atlanta, GA; 404-350-7591.

Midwest Regional Spinal Cord Injury Care System, Rehabilitation 

Institute of Chicago, Chicago, IL; 312-238-6207.

Kentucky Regional Model Spinal Cord Injury System, Frazier 

Rehabilitation, Louisville, KY; 502-582-7443.

New England Regional Spinal Cord Injury Center Network, Boston 

University Medical Center, Boston, MA, and Gaylord Hospital, Wallingford, 

CT, Hospital for Special Care, New Britain, CT; 617-638-7380.

Spaulding-Harvard Spinal Cord Injury System, Spaulding 

Rehabilitation, Boston, MA; 617-573-2862.

University of Michigan Model Spinal Cord Injury Care 

System, Ann Arbor, MI; 734-763-0971.

Northern New Jersey Spinal Cord Injury System, Kessler Foundation 

Research Center, West Orange, NJ; 973-243-6973.

Regional Spinal Cord Injury Center of the Delaware Valley, Thomas 

Jefferson University, Philadelphia, PA; 215-955-6579.

University of Pittsburgh Model Center on Spinal Cord 

Injury, Pittsburgh, PA; 412-232-7949.

Northwest Regional Spinal Cord Injury System, University 

of Washington, Seattle WA; 800-366-5643.

Los centros Form II, o Segunda Forma, son aquellos sistemas modelo 

que continúan recolectando información para el control y seguimiento 

de pacientes, pero no toman participantes nuevos. 

Santa Clara Valley Medical Center, San Jose, CA; 408-885-2383.

Mount Sinai School of Medicine, New York, NY; 212-659-9369.

The Institute for Rehabilitation and Research (TIRR); 

Memorial Hermann, Houston, TX; 713-797-5972.
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por Christopher Reeve

Día a día, vivo sin miedo. Lo recuerdo cada vez que vengo a New York, porque 

me meten en la parte trasera de una van, sujetado por cuatro cinturones, y 

conducido por un grupo de tipos que casualmente son bomberos de Yonkers. 

Están acostumbrados a manejar los autobombas, a toda velocidad, así que 

cuando estoy en la furgoneta, me dejo llevar. Desde mi niñez, y lo reconozco, 

siempre me preocupó tener el control, así que estar en la parte de atrás, 

confiar que llegaremos bien a donde vamos y hasta dormirme un poco ha sido 

enorme para mí. 

Este viaje de una hora sirve como metáfora para el viaje del que me gustaría 

hablar. Para muchos de nosotros, el miedo nace por no tener el control. Pero 

mientras más tratamos de controlar lo que nos pasa, más tememos no tener 

el poder, que nos falta una red y que nos van a suceder cosas imprevisibles, y 

peligrosas. La ironía es que al tratar de controlar lo que nos pasa, nos perdemos 

las mejores experiencias. 

La lección que debí aprender al sufrir mi lesión fue bastante drástica. Hasta 

entonces mi vida como actor había sido una de autosuficiencia, perseverancia 

y disciplina. Desde que terminé la secundaria fui sumamente independiente y 

pude proveerme por mí mismo, pasando por la universidad y los estudios pos 

graduación, y llegando al teatro, Broadway, televisión y cine. Lo había hecho 

bien y estaba acostumbrado a estar a cargo. 

Mi accidente fue una cosa extraña y estuvo cerca de ser algo muy distinto. 

Si hubiera caído de otra forma, hasta sólo un milímetro más para aquí, no me 

habría lesionado. De haber caído un milímetro más para allá, no estaría contando 

el cuento. Tenía, como mucho, un 40% de probabilidad de sobrevivir la cirugía, 

durante la cual me reconectaron, literalmente, la cabeza al cuello. Durante la 

cirugía también casi muero por una reacción a un medicamento. Me dijeron 

que nunca más me movería de los hombros para abajo, que no habría ninguna 

recuperación y que mi expectativa de vida, a los 42 años de edad, era, en el 

mejor de los casos, de 6 o 7 años más. 

Lo procesé todo con mi esposa Dana a mi lado, gracias a Dios. Decidimos 

no creer todo ese miedo que la gente nos seguía tirando. Esta fue la decisión 

Vivir Sin Miedo
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más importante de todas. ¿Cuántas personas hoy caminan y hace tres años le 

habían dicho que tenían seis meses de vida? ¿Cuántos de nosotros hacemos 

cosas que nos dijeron jamás podríamos? Se da constantemente. 

Una de las claves para seguir adelante y derrotar al miedo es no prestarle 

atención a tus estados de ánimo. No le hagas caso cuando no te sientas con 

ganas de hacer lo que sea que debes hacer hoy. Ignóralo cuando sientas que 

todo te molesta. A menudo empiezas el día sintiéndote mal, no quieres hacer 

algo o estás ya maquinándote pensando en lo que no quieres hacer y creyendo 

que no vas a llegar a nada y luego resulta que el día es uno de los mejores que 

tuviste. Tienes que dejar la puerta abierta a esa posibilidad. Concentrándote en 

el momento, más allá de cómo te sientas, dejas la puerta abierta a sorpresas, 

sean grandes o pequeñas. 

Estoy orgulloso de lo que he logrado, pero mi camino no fue sin tropiezos 

o dificultades. Hace un año, fui el segundo paciente en el mundo en recibir 

un implante de marcapasos de diafragma. Es como el marcapasos cardíaco, 

pero estimula el diafragma para crear una respiración normal y remplazar el 

respirador artificial. Sentí que era seguro y que había una buena posibilidad de 

que funcione. Pues no. Falló. 

Por más de un año, he lidiado con infecciones y todo tipo de señales de 

rechazo por parte de mi cuerpo, y el área del implante todavía no cerró. Y es 

H
ER

B 
R

IT
TS



|  Christopher & Dana Reeve Foundation84

LOS TRASTORNOS PRINCIPALES

por eso que sigo con el respirador artificial, tuve que dejar de ir a la piscina y no 

puedo moverme más de lo logrado en las etapas iniciales de mi recuperación. Y 

sin embargo, te estoy diciendo todo esto porque es importante saber que vivir 

sin miedo significa que tal vez pases por experiencias que no funcionen para 

ti. La forma de mantenerse positivo, de evitar sentirse con amargura o como 

un perdedor es recordar que se le puede ayudar a otra persona. Por ejemplo, 

el fallo con el marcapasos del diafragma hizo que los doctores modificaran el 

procedimiento, y el grupo de pacientes que lo intentaron después de mí fue 

exitoso y todos han dejado el respirador artificial. 

En 1996, fui el primero en experimentar con algo llamado “terapia de caminata 

sobre cinta rodante”. Me sujetaron con un arnés y me pusieron sobre una cinta, 

como las del gimnasio. Esta terapia funciona porque la médula tiene energía 

y memoria, y el generador central de pautas en el área lumbar recuerda cómo 

caminar. No hace falta mucho poder cerebral para caminar. Tras 60 días de 

terapia sobre la cinta, muchos pacientes parapléjicos volvieron a caminar. Hasta 

Reeve dando un discurso en la Convención Nacional Democrática, en 1996.



LOS TRASTORNOS PRINCIPALES

Guía de Recursos sobre la Parálisis  | 85

ahora, sólo en los EE.UU., más de 500 personas han dejado sus sillas de ruedas 

de esta manera. 

Yo, sin embargo, tuve un accidente cuando me pusieron sobre la cinta un día, 

porque los doctores quisieron hacer un video de cómo funcionaba. Subieron la 

velocidad de la cinta a 3,5 millas por hora. Me subieron y di unos pasos hermosos. 

Se filmó el video. Salió perfecto, y el actor en mí estaba feliz. Y después me 

rompí la pierna. El fémur, el hueso grande de la pierna, por encima de la rodilla, 

se quebró en dos. Sigo teniendo allí un metal de 12 pulgadas con 15 tornillos 

que la sostiene. ¿Qué pasó? Resulta que tengo osteoporosis y la densidad ósea 

no era suficientemente fuerte para soportar la velocidad de la cinta. Así que para 

mí, por el momento se me acabó la cinta. Pero para los demás, existe un nuevo 

protocolo, un nuevo estándar. Ahora se sabe que antes de poner a alguien sobre 

la cinta, se debe estudiar la densidad ósea y descartar que el paciente tenga 

osteoporosis. En algo bueno resultó. 

Tal vez te preguntes por qué traté estos experimentos tan inmediatamente. 

Vengo alentando a los científicos a no tener miedo, a no quedarse estancados en 

los laboratorios haciendo experimentos toda la vida. Así como los empujo a no 

tener miedo en el plano biológico, no puedo ir a menos en el plano de rehabilitación. 

También va a haber momentos donde vivir sin miedo es muy sencillo. Una de 

las primeras cosas que me sucedió tras haber sobrevivido la cirugía fue que perdí 

mi fineza. Mis habilidades sociales se fueron por los caños. Me di cuenta que ese 

roce social es, a un gran punto, mini-mentiras. Ahora aprendí que cuando alguien 

me hace una pregunta, digo la verdad, porque, ¿qué cuernos puedo perder?  

Hay muchas formas de obviar el miedo. Lo recomiendo seriamente. Gran 

parte de la clave para vivir sin miedo es el “sea lo que sea”. Recuérdatelo. Es 

impresionante lo que podemos hacer cuando dejamos que el espíritu y la mente 

vuelen libremente. Nuestras capacidades van más allá de lo que creemos. Confía 

en eso y sigue adelante. Deja atrás el ruido en tu mente, esa voz que te dice “no 

puedo, no puedo, no soy lo suficientemente bueno, no tengo ganas, estoy enfermo, 

no quiero”. Es como el ruido 

blanco de la radio. Busca la 

estación correcta, una buena 

recepción, y te sorprenderá lo 

que puedes lograr.

Este ensayo fue adaptado del discurso de 

clausura que Reeve ofreció durante la conferencia 

Vivir Sin Miedo en la ciudad de Nueva York durante 

la primavera del 2004 organizada por The Omega 

Institute. www.eomega.org
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CONSORCIO PARA LA MEDICINA DE LA MÉDULA ESPINAL

La atención de las lesiones medulares se está basando más en hechos comprobados. 

Desde 1995, esta viene siendo la misión de un grupo de organizaciones de consumidores y 

profesionales de la salud (incluida la Fundación Reeve). El Consorcio por la Medicina de la 

Médula Espinal, fundado y manejado por los Veteranos de Guerra Paralizados de América, se 

concentra en ciertas indicaciones sobre la práctica clínica: estas son recomendaciones para los 

proveedores de atención médica basadas en la literatura médica actual y los descubrimientos 

de investigaciones que metodólogos expertos han calificado según fortaleza y validez científica. 

Usando estas investigaciones, junto con las opiniones profesionales y de los pacientes, el 

Comité Directivo del Consorcio actualiza estas indicaciones y desarrolla nuevas, fomentando una 

agenda investigativa que estimula el rigor científico y la evaluación de los resultados. 

Estas indicaciones de práctica clínica para profesionales de la salud y las guías para los 

pacientes correspondientes permiten a las personas con parálisis poner en uso esta información 

en la vida diaria. Estas publicaciones, de fácil lectura, brindan una orientación y responden 

preguntas sobre temas clínicos desde úlceras por decúbito hasta el cuidado del intestino y los 

resultados que pueden esperarse un año pos lesión. 

Estas guías clínicas y para los pacientes están disponibles para imprimir o descargar. Algunas 

están disponibles en español. 

Guías de Práctica Clínica para Profesionales de la Salud

• Salud sexual y reproductiva en adultos con lesiones medulares

• Cuidado agudo inmediato de adultos con lesiones medulares

• Cuidado de la vejiga para adultos con lesiones medulares

• Preservar la función de las extremidades superiores tras una lesión medular

• Cuidados respiratorios tras una lesión medular

• Prevención de tromboembolismos en lesiones medulares

• Cuidado agudo del reflejo disfuncional autónomo

• Prevención y tratamiento de úlceras por decúbito tras una lesión medular

• Expectativas tras un traumatismo de la médula espinal

• La depresión tras la lesión medular

• Cuidado del intestino neurogénico en adultos con lesiones medulares

Guías para pacientes

• Cuidado de la vejiga tras una lesión medular: lo que usted debe saber

• Cuidado respiratorio tras una lesión medular: lo que usted debe saber

• Preservar la función de las extremidades superiores tras 

una lesión medular: lo que usted debe saber

• Reflejo disfuncional autónomo: lo que usted debe saber *

• Úlceras por decúbito: lo que usted debe saber *
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• Los resultados que se pueden esperar: lo que usted debe saber

• La depresión: lo que usted debe saber

• Intestino neurogénico: lo que usted debe saber*

* Disponible en español 

En desarrollo

• Nutrición, trastorno metabólico y obesidad

• Adaptación psicológica y afronte 

Las guías se pueden descargar en www.PVA.org; oprima en “publications” 

ESTUDIOS CLÍNICOS

Los tratamientos y medicamentos se desarrollan, o en términos de la comunidad investigativa, 

se ‘traducen’, de los experimentos en laboratorios. Las investigaciones clínicas generalmente 

consisten en una serie de estudios que comienzan con unas pocas personas y luego se va 

aumentando el número al comprender la seguridad, la eficacia y la dosis. 

Debido a que los estudios clínicos a un nivel completo son caros y toman mucho tiempo, por 

lo general se escogen para el proceso de ‘traducción’ sólo los tratamientos más prometedores 

que emergen de los laboratorios. Un panel del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y 

Accidentes Cerebrovasculares destacó que los próximos estudios para el tratamiento de la 

parálisis deberán basarse en un riesgo mínimo con beneficios importantes en un modelo animal 

relevante que haya sido reproducido independientemente por otros laboratorios. Todavía no queda 

claro qué nivel mínimo de mejoría clínica permitiría los distintos niveles de riesgos y expectativas. 

Una vez que los estudios en los laboratorios y con animales se vean prometedores, se 

comienza un estudio clínico Fase I, el cual evalúa la seguridad de la terapia para un trastorno o 

enfermedad en particular. 

Un estudio Fase II generalmente conlleva más sujetos en distintos centros y se usa para 

evaluar la seguridad y la eficacia a un nivel más general, como para evaluar distintas dosis de 

medicaciones o para perfeccionar la técnica para una cirugía. 

Un estudio Fase III incluye varios centros y a veces hasta cientos de sujetos. Generalmente 

se ven dos grupos de pacientes para comparar distintos tratamientos o, si se está examinando un 

solo tratamiento, se da un placebo (una dosis que no contiene medicamento) a uno de los grupos. 

Muchos estudios Fase III son doble-ciegos (ni los sujetos ni los doctores que los tratan 

saben quién recibió cuál tratamiento) y aleatorios (se pone a los sujetos en uno de los grupos de 

tratamientos de una forma que sea imprevisible para los pacientes o los investigadores). Si la Fase 

III es exitosa, la FDA da su aprobación para el uso clínico. Se puede llegar a ver una Fase IV tras la 

aprobación, que tratará de detectar efectos secundarios no deseados previamente inadvertidos. 

Consentimiento informado: el gobierno puso fuertes resguardos para proteger a los que 

participen en estudios clínicos. Todos los estudios clínicos en los EE.UU. debe ser aprobados y 
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monitoreados por el Panel Institucional de Revisación (Institutional Review Board, IRB), un comité 

independiente de médicos, estadísticos, representantes comunitarios y otros que determinan 

los riesgos y aseguran que el estudio sea ético y que estén protegidos los derechos de los 

participantes. El IRB se encarga de que los participantes sepan lo más posible.

El consentimiento informado es un proceso que resalta la necesidad de los participantes 

de comprender puntos clave del estudio clínico antes de decidir si participar o no. Estos 

puntos incluyen el por qué se lleva a cabo el estudio, quiénes son los investigadores, lo que 

desean conseguir y los posibles efectos secundarios. El consentimiento continúa a lo largo 

de la participación. Antes de formar parte de un estudio clínico, los participantes deben tener 

las calificaciones que se requieren para el estudio, sea edad, tipo de enfermedad, historia 

clínica y estado de salud actual. Los participantes siempre pueden dejar de participar cuando 

lo deseen. En la página http://clinicaltrials.gov se pueden ver los estudios llevándose a 

cabo en este momento y buscar por trastorno o diagnóstico. Se debe tener mucho cuidado 

antes de participar en un estudio clínico fuera de la jurisdicción de la FDA o en un tratamiento 

experimental o no comprobado. Los estudios legítimos jamás cobran por la participación. Más 

información en el sitio www.closerlookatstemcells.org/espanol.html

NACTN: RED DE ESTUDIOS CLÍNICOS

La investigación sobre lesiones medulares evolucionó hacia una nueva era, una donde se 

están haciendo, o al menos planeando, varias terapias prometedoras. Esta era en las cuales 

las investigaciones dejan los laboratorios y llegan a 

las clínicas requiere una nueva infraestructura para 

manejar el proceso, la coordinación de datos preclínicos, 

evaluaciones clínicas, tratamiento y medidas de resultados 

y en algún momento, la comercialización y el reembolso. 

Con la meta de ayudar a escoger terapias 

prometedoras y pasarlas de los laboratorios a las clínicas, 

la Fundación Christopher y Dana Reeve formó la Red 

Norteamericana de Estudios Clínicos (North American 

Clinical Trials Network, NACTN), un grupo de diez centros 

de investigaciones clínicas más centros farmacológicos y 

de control de datos. 

Creada en el 2004, la NACTN es un consorcio 

de hospitales neurológicos quirúrgicos universitarios 

y equipos de rehabilitación neurológica. El investigador 

principal, el neurocirujano Robert G. Grossman (del Hospital Metodista, en Houston), nos explica 

que, dada la complejidad de la lesión medular y los altos costos de los estudios, “no puede haber 

Robert Grossman,M.D.
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progreso sin sociedades, sin colaboraciones, sin crear alianzas. La lesión medular es demasiado 

difícil y cara para afrontarla solo y no hay margen de error, sea por mala planificación o falta de 

conocimiento avanzado sobre el tema”. 

Actualmente, la Red está evaluando la droga Riluzola, un neuroprotector que se da poco 

tiempo pos lesión. La NACTN concluyó con éxito un estudio Fase I sobre la seguridad y cinética 

farmacológica y completó el análisis de información en preparación para las Fases II y III que 

estudiarán la dosis y el tiempo en el cual darla, además de su eficacia. 

La NACTN no se encarga sólo de hacer estudios clínicos. La organización ha creado una base 

de datos importante para cuantificar la historia natural de las lesiones medulares humanas, con un 

registro de múltiples centros para documentar todo sobre los casos de lesiones medulares, desde 

edad, sexo, naturaleza y mecanismo de la lesión. Esto le brinda a la NACTN una base estadística 

sobre la cual comparar cualquier posible terapia. El registro ayudará con las expectativas, al 

categorizar los casos más detalladamente. Hasta ahora lleva más de 500 casos detallados. Junto 

con un registro europeo, la NACTN está afrontando varias preguntas de investigación mediante 

un acuerdo para compartir data. La NACTN también está estudiando distintas formas de medir 

el regreso del funcionamiento. Se desarrolló un dispositivo llamado GRASSP (siglas en inglés de 

Estudio Catalogado y Redefinido de la Fuerza, Sensación y Agarre) para captar información tras 

una lesión cervical en cualquier momento durante la recuperación (aguda, subaguda o crónica). 

Las medidas actuales no son lo suficientemente sensibles para captar leves cambios en la mano 

y el brazo. Estas medidas más sensibles le permitirán a los científicos entender más sobre los 

beneficios de nuevos tratamientos. www.christopherreeve.org/nactn

LA RED DE NEURORECUPERACIÓN

La NRN (por NeuroRecovery Network) es un grupo cooperativo de centros innovadores de 

rehabilitación que desarrollan e implementan terapias que fomentan la recuperación funcional 

y la mejora de la salud y calidad de vida de las personas con parálisis. 

La base de terapia de la NRN es el Entrenamiento Locomotor, en el cual el cuerpo del 

paciente paralizado se sostiene con un arnés sobre una cinta rodante, mientras terapistas 

especialmente entrenados le mueven las piernas, simulando el caminar. Mientras el paciente 

recupera funcionamiento, se ven mejoras en el sentarse, pararse, estirarse, agarrarse y caminar. 

Este entrenamiento deriva de avances científicos recientes sobre la comprensión de la plasticidad 

neural (la capacidad de las neuronas en el sistema nervioso de desarrollar nuevas conexiones 

y “aprender” nuevas funciones) y el papel que ejerce la médula espinal en el controlar los 

pasos y el pararse. El entrenamiento “despierta” estas conexiones neurales al estimular 

repetidamente los nervios y los músculos de la parte inferior del cuerpo. Esto le permite 

a los pacientes cuyas extremidades inferiores parecen no estar ligadas con el cerebro a 

recuperar capacidades motoras y lograr metas de rehabilitación. 
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Los participantes de la NRN formarán parte de una base de datos que abarca toda 

la red, y que recolecta extensa información médica sobre el progreso individual. Aunque 

previamente la gran parte de la información sobre la locomoción sobre cinta rodante era de 

personas con lesiones cervicales o torácicas incompletas, el programa ahora está abierto 

para aquellas personas con lesiones completas. 

Los centros NRN informan que todos los participantes obtienen cambios positivos 

como resultado de la terapia. Una cantidad importante de personas que no podían caminar 

al comienzo del programa ahora lo pueden hacer. Otros han visto grandes mejoras en 

el control del tronco, la resistencia, la velocidad para caminar y balancearse, lo cual se 

convierte en mejor capacidad para hacer las actividades diarias y reducir la dependencia 

de los cuidadores. Hay mejoras detectables en el funcionamiento cardiovascular, pulmonar 

y de la vejiga y una densidad ósea más elevada. Los participantes demostraron mejoras 

generales en el bienestar físico y la calidad de vida. 

Cada sesión de entrenamiento dura aproximadamente una hora y media. Se comienza 

con cinco días a la semana. Mientras se va avanzando entre fases de recuperación, se 

reducen los días. El participante promedio recibe la terapia por tres o cuatro meses, 

Eric LeGrand, lesionado durante un partido de fútbol americano de la Universidad 
Rutgers en el 2010, en un entrenamiento locomotor. 
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alrededor de 60 sesiones. Se hace una reevaluación cada 20 sesiones.  

“Los resultados dan fundamento al concepto que el circuito de la médula espinal 

humana puede responder a señales sensoriales para tareas específicas, lo cual puede 

resultar en recuperación y en caminar”, dice Susan J. Harkema, Ph.D., Directora de la 

NRN, profesora de neurocirugía y rehabilitación en la Universidad de Louisville y directora 

de investigaciones para el Centro de Investigaciones sobre la Médula Espinal de la 

Universidad de Kentucky. “La existencia de la NRN y la estandarización de protocolos 

para el entrenamiento locomotor son cruciales para determinar los resultados de éstos y 

futuros estudios. Al estandarizar los protocolos en todos los centros NRN, entendemos 

mejor la capacidad de recuperación de un grupo con lesiones crónicas”. 

CENTROS NRN

Ocho centros NRN: 
• Craig Hospital, Englewood, CO

• Frazier Rehab Institute, Louisville, KY

• The Institute for Rehabilitation & Research, Houston, TX

• Kessler Institute for Rehabilitation, West Orange, NJ

• Magee Rehabilitation Hospital, Philadelphia, PA

• Shepherd Center, Atlanta, GA

• Ohio State University Medical Center, Columbus, OH

• Toronto Rehabilitation Institute, Toronto, ON

Centros comunitarios de ejercicios de la NRN:
También hay varios complejos comunitarios de ejercicio y bienestar de la NRN que trabajan 

con personas con dificultades para caminar por cualquier causa (no sólo la lesión medular). Estos 

centros tienen una variedad de programas de ejercicios basados en actividades, diseñados 

específicamente para personas con discapacidades físicas. Los centros comunitarios funcionan 

de modo parecido a los complejos de gimnasia. 

• Courage Center, Minneapolis, MN

• Frazier Rehab Community Fitness and Wellness, Louisville, KY

• NextSteps Chicago, Willow Springs, IL

• NextStep Fitness, Lawndale, CA

• Neuroworx, South Jordan, UT

Puede verse más información y enviar una solicitud para participar en estudios o programas de 

la NRN en www.christopherreeve.org/nrn
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RECUPERACIÓN CON BASE COMUNITARIA

Janne Kouri tiene una ética de trabajo de hombre de acero y lleva una rutina implacable. No sólo 

entrena, se recupera. Previamente: parálisis total. Ahora: camina con un andador. Kouri paso 

por las etapas en un centro que creó junto con su familia, NextStep Fitness, cerca de Los Ángeles. 

El gimnasio es un complejo comunitario de la Red de NeuroRecuperación de la Fundación Reeve, 

el programa basado en actividades que maximiza la salud y el funcionamiento pos parálisis. 

Nacido en Suecia pero criado en New York, Kouri se fracturó el cuello en el 2006, haciendo 

un clavado en el Pacífico y dando contra una barra de arena. Junto con quien entonces era su 

prometida, Susan Moffat, repasaron las opciones de rehabilitación: en toda California y afuera 

también. No veían la palabra recuperación. Dice Kouri: “Quería un lugar proactivo, progresivo, no 

uno en el que sólo aprendes a vivir en una silla”. Se enteraron de Frazier en Louisville, el centro 

principal de la NRN, la cuna del entrenamiento locomotor. Susan Harkema, Ph.D., a cargo de las 

investigaciones de rehabilitación en Frazier le insistió para que fuera. “Fue la única que nos dio 

esperanzas. Nos dijo, ‘nosotros lo vamos a empujar, a subir a la cinta’”. 

“Después unos cuatro meses con entrenamientos cinco veces por semana, logré mover 

el dedo grande del pie. Pero los resultados más inmediatos fueron el tono muscular, la salud 

cardiovascular y una mejor presión sanguínea”. También está la parte mental: “Sencillamente, se 

siente espectacular pararse y ‘caminar’ nuevamente”. 

Janne Kouri
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Cuando llegó la hora de volver a California, Kouri podía mover nuevamente los brazos y 

manejar una silla de ruedas, pero quería continuar una terapia agresiva. Con Susan descubrieron 

que no había centros de entrenamiento locomotor en la costa oeste. Si lo querían, lo iban a tener 

que construir ellos mismos. Con apoyo de Harkema y la NRN, Kouri abrió NextStep como un 

complejo sin fines de lucro, el primero de la NRN que no está en un lugar médico o académico. 

“Queremos llevar esta idea de bienestar de por vida a muchas comunidades”, dice Kouri. “No se 

debe tener que mover a toda la familia para hacer el ejercicio necesario”. 

RECUPERACIÓN NEUROLÓGICA SIN PRECEDENTES

Un estudio remarcable, financiado en parte por la Fundación Reeve: Rob Summers, un 

joven que aspiraba a una carrera como beisbolista profesional, sufrió una lesión medular 

en un choque, por un conductor que luego escapó. Tiene una lesión completa a nivel C7-T1, 

sin control muscular por debajo del pecho. En el 2011, cinco años pos lesión, se le colocó 

quirúrgicamente un estimulador epidural sobre la sección lumbar de la médula. Al encenderlo, 

Summers pudo levantarse de la silla, aguantar su peso y pararse sin asistencia. No es lo mismo 

que la estimulación eléctrica funcional, que activa los músculos directamente. La estimulación 

epidural no afectó los músculos de las piernas directamente, sino que activó los circuitos de la 

médula que no controla el cerebro. Summers logró animar sus extremidades inferiores porque 

dicha estimulación hizo que la médula sea más sensible a señales sensoriales. La médula lumbar, 

Susan Harkema, Ph.D., Rob Summers y Reggie Edgerton, Ph.D. Summers, gracias a 
las investigaciones de Harkema y Edgerton, logró pararse por su cuenta.
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Rob Summers
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por sí sola, puede ser “inteligente”. 

Tras siete meses de entrenamiento locomotor (en la Universidad de Louisville, bajo la dirección 

de Susan Harkema, Ph.D.), Summers también logró mover voluntariamente los dedos del pie, los 

tobillos, las rodillas y caderas. El equipo de investigación quedó sorprendido y especuló que 

se debía a que la estimulación despertó nervios medulares residuales pero débiles. Summers 

también vio mejoras en el control de la vejiga, función sexual y regulación de la temperatura. 

Desde el primer experimento, varios otros pacientes con lesiones completas recibieron la 

estimulación epidural. Los científicos informan sobre resultados similares. Todos recuperaron 

función al estimularse la médula lumbar. 

Por qué todo esto es excelente: porque demuestra que la recuperación de la movilidad tras 

una lesión completa es posible, y no requeriría necesariamente una regeneración o un remplazo 

de las conexiones nerviosas dañadas entre el cerebro y el cuerpo. Puede surgir una nueva 

estrategia, aprovechando la poderosa capacidad del cuerpo de reorganizar los circuitos nerviosos 

espinales, mediante la actividad. Los científicos especulan lo que puede venir próximamente: 

imaginen esta recuperación basada en entrenamiento y sumarle alguna terapia biológica o 

regenerativa todavía no inventada. Podría llevar a una recuperación funcional muy importante. 

CÉLULAS MADRE

En 1998, los científicos aislaron las células madre pluripotenciales de embriones humanos 

y las hicieron crecer en cultivos. En los pocos años tras este descubrimiento, han surgido 

pruebas que las células madre podrían convertirse en casi cualquiera de las 350 células 

especializadas que se conocen en el cuerpo. Esto hace creer que podrían reparar o remplazar 

células o tejidos dañados o destruidos por una enfermedad o una lesión. 

Hay una expectativa enorme sobre la terapia con las células madre. Es muy pronto para 

determinar cuándo o cómo se lo reconocerá como un tratamiento estándar para trastornos 

o traumatismos, pero las investigaciones y algunos estudios clínicos son prometedores. A 

continuación, un breve repaso de la terminología pertinente: 

Célula madre: célula de embrión, feto o adulto que, bajo ciertas condiciones, tiene la 

capacidad de reproducirse por largos períodos o, en el caso de las células adultas, a lo largo 

de la vida de un organismo. Una célula madre puede producir células especializadas que 

formen parte de los tejidos y los órganos del cuerpo. 

Célula madre pluripotencial: una célula que puede desarrollarse y autoreproducirse, 

de las capas de gérmenes embrionarios, de la cual todas las células del cuerpo emergen. 

Célula madre pluripotencial inducida (CMPi): hasta hace poco las únicas fuentes que 

se conocían de células madre humanas pluripotenciales eran los embriones humanos o 

ciertos tipos de tejidos fetales. En el 2006, científicos en Japón descubrieron una forma de 
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reprogramar genéticamente células de la piel para asemejarlas bastante a las células madre. 

Ya que se trata de células que provienen del donante mismo, se genera más compatibilidad 

de usarlas para terapias, formando así la base de medicina personal. Sin embargo, al igual 

que con las células madre embrionarias, los científicos no comprenden completamente como 

se encajan en sus linajes celulares. Las investigaciones están avanzando rápidamente. Se 

están evaluando las CMPi en experimentos con varios modelos de enfermedades, incluida la 

lesión medular. Además, se las está usando comúnmente como herramientas para modelar 

estados de enfermedades en una cultura, lo cual brinda una forma distinta de evaluar agentes 

terapéuticos. 

Célula madre embrionaria: se derivan de embriones que desarrollan aquellos 

óvulos fertilizados in vitro en una clínica que luego los donó para investigaciones con una 

autorización previa de los donantes. Los retos actuales: dirigir la diferenciación de células 

madre embrionarias hacia poblaciones de células especializadas; desarrollar formas de 

controlar la proliferación cuando se las coloca en los pacientes. Sin controlarlas, pueden 

formar teratomas, un tipo de cáncer no agresivo. 

Diferenciación:  es el proceso mediante el cual una célula no especializada (como la 

célula madre) se especializa en una de las tantas células que forman el cuerpo. Durante la 

diferenciación, ciertos genes se activan y otros se desactivan de manera intrincadamente 

regulada. 

Célula madre adulta: una célula indiferenciada (no especializada) que se da en tejido 

especializado o diferenciado, se renueva y se torna especializada para mantener y reparar 

el tejido en el cual se encuentra. Las células madre adultas pueden hacer copias idénticas 

de ellas mismas a lo largo de la vida del organismo. Se las ha identificado en el cerebro, 

la médula ósea, la sangre periférica, vasos sanguíneos, músculo esquelético, piel, dientes, 

corazón, entrañas, hígado, epitelio ovárico, grasa y testículos. 

Célula progenitora o precursora: este tipo de célula puede darse en tejidos fetales o 

adultos y es parcialmente especializada. Cuando una de éstas se divide, puede formar células 

similares o dos células especializadas, ninguna de las cuales puede reproducirse.

Transferencia nuclear de célula somática (clonación terapéutica): en este proceso se 

remueve el núcleo de un óvulo no fertilizado, se lo remplaza con material del núcleo de una 

“célula somática” (de la piel, el corazón, neurona, etc.) y se estimula a esta célula para que se 

divida. Entre cinco y seis días después se pueden extraer células madre. 

Fuente: NIH: http://stemcells.nih.gov/info/basics; también la Sociedad Internacional para 

la Investigación con Células Madre, www.isscr.org
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PRECAUCIÓN CON LAS CÉLULAS MADRE

Se debe tener esperanza, pero también cautela. Sin duda, hay muchas promesas con las 

células madre. Entre los titulares de los diarios y los testimoniales en línea, es tentador pensar 

que las curaciones están a la vuelta de la esquina. Pero el área de las células sigue siendo 

muy nueva. No se sabe lo suficiente sobre cómo funcionan. Pasar de las investigaciones a las 

clínicas tarda y es complicado. Lo que embarra la situación son las grandes expectativas que 

se les han creado, junto al ruido que hacen muchos en línea. Hay muchas clínicas fuera de los 

EE.UU. y de la medicina regular que ofrecen, por altas sumas, terapias con células madre que 
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no han sido evaluadas. Ninguna de estas clínicas puede producir publicaciones científicas 

creíbles que respalden todo lo que anuncian sobre recuperaciones. Basándose en pacientes 

muy motivados sin nada que perder, el turismo de las células madre es un gran negocio, a 

pesar de las advertencias de científicos de reputación y de varios informes sobre los fraudes 

y estafas. Antes de considerar un tratamiento de este tipo, sea un consumidor responsable. 

Haga un esfuerzo para comprender los riesgos. Haga muchas preguntas. Visite la página de 

la Sociedad Internacional para las Investigaciones con Células Madre, en   

http://www.closerlookatstemcells.org/espanol.html 

Preguntas claves que se deben hacer en la clínica de células madre: 

• ¿El tratamiento está aprobado por la FDA? Si no, ¿por qué no?

• ¿Esto va a afectar el participar en otro estudio clínico?

• ¿Qué beneficios puedo esperar?

• ¿Cómo se medirá? ¿Cuánto tardará?

• ¿Qué otras medicaciones o atención especial precisaré?

• ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento?

• ¿De dónde provienen las células madre? 

• ¿Cómo se las identifica, aísla y reproduce? 

• ¿Se las diferencia en células especializadas previo a la terapia?

• ¿Cómo sé si las células van a la parte correcta del cuerpo? 

• Si las células no son mías, ¿cómo se previene una 

reacción por parte de mi sistema inmunitario? 

• ¿Qué hacen realmente las células? ¿Hay pruebas científicas que esto 

funciona con mi trastorno o enfermedad? ¿Dónde han sido publicadas?
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LAS LEUCODISTROFIAS

las leucodistRoFias son tRastoRnos Genéticos y progresivos que 
afectan al cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Algunos 
ejemplos específicos son la leucodistrofia metacromática, las Krabbe, 
Canavan, Alexander, el síndrome Zellweger, la Refsum, adrenoleucodistrofia y 
xantomatosis cerebrotendinosa. La enfermedad Pelizaeus-Merzbacher también 
puede resultar en parálisis. 

La adrenoleucodistrofia afectó al niño Lorenzo Odone, como se vio en la 
película de 1993 “Un Milagro para Lorenzo”. Esta enfermedad hace perder 
la mielina que cubre las neuronas y degenera la glándula adrenal, llevando 
así a una discapacidad neurológica progresiva. (Véase www.myelin.org, 
establecida en 1989 por Augusto y Michaela Odone con la meta de acelerar la 
investigación para el reparo de la mielina). 

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos:

United Leukodystrophy Foundation (ULF) (Fundación de 
Leucodistrofia Unida) Recauda fondos, ofrece información 
clínica detallada. 815-748-3211; gratis al 1-800-728-5483; 
www.ulf.org

LESIÓN DEL PLEXO BRAQUIAL

las lesiones del Plexo bRaquial son causadas por una hiperextensión, 
rotura u otro trauma a una red de nervios localizados entre la espina y 
el hombro, brazo y la mano. Los síntomas pueden ser un brazo flácido o 
paralizado y perder el control muscular  o la sensación en el brazo, la mano 
o la muñeca, como también el dolor crónico. Las lesiones se dan a menudo 
debido a un accidente automovilístico, choques deportivos, heridas de bala o 
cirugías. También pueden darse durante el parto si los hombres del bebé se ven 
impactados, haciendo que los nervios del plexo braquial se estiren o rompan. 

Algunas lesiones del plexo braquial pueden curarse sin tratarlas. Muchos 
bebés mejoran o se recuperan totalmente a los tres o cuatro meses. El 
tratamiento para las lesiones incluye terapia física u ocupacional y, en algunos 
casos, cirugía. Para avulsiones y roturas, no es posible la recuperación sin 
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MIELITIS TRANSVERSA

la mielitis tRansveRsa es un tRastoRno neuRolóGico a causa de una 
inflamación en la médula espinal. Estas inflamaciones pueden dañar o destruir 
la mielina, esa sustancia grasosa protectora que cubre las fibras nerviosas. Esto 
genera escaras que interrumpen la comunicación entre los nervios de la médula 
y el resto del cuerpo. 

Uno de los síntomas de la mielitis transversa es el perder el funcionamiento 
de la médula espinal entre varias horas y varias semanas. Lo que generalmente 
comienza como un abrupto dolor en la parte baja de la espalda, debilidad 
muscular o sensaciones fuera de lo común en los dedos del pie y los pies mismos 
puede progresar rápidamente a síntomas más severos, como la parálisis. La 
baja en la mielina (perdiendo la conductividad de las fibras nerviosas) se ve 
típicamente a nivel torácico, generando problemas con el movimiento de las 
piernas y el control de esfínteres. 

Algunas personas se recuperan sin ningún problema o con problemas 
menores, mientras que otras quedan con impedimentos permanentes que 
afectan la capacidad de llevar a cabo tareas cotidianas. 

La mielitis transversa puede darse en adultos o niños, hombres y mujeres 
y en todas las razas. No es evidente ninguna predisposición familiar. Las 
incidencias alcanzan puntos altos en las edades entre 10 y 19 años y entre 30 y 
39. Anualmente se diagnostican 1.400 casos nuevos en los EE.UU. y alrededor de 
33.000 estadounidenses tienen algún tipo de discapacidad a raíz del trastorno. 

Se desconocen exactamente las causas. La inflamación que daña la médula 

reconectar el tejido quirúrgicamente dentro de un cierto plazo. Para neuromas 
(cicatrices) y neuropraxias (estiramientos), el potencial para la recuperación es 
prometedor; la mayoría de la gente se recupera. 

FUENTES

United Brachial Plexus Network, Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos 
y Accidentes Cerebrovasculares

 ɶ  A continuación, enlaces para más recursos informativos: 

United Brachial Plexus Network (Red Unida del Plexo 
Braquial) brinda apoyo en relación con las lesiones del 
plexo braquial; gratis al 1-866-877-7004; www.ubpn.org
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puede ser el resultado de infecciones virales, reacciones inmunitarias anormales 
o un bajo flujo sanguíneo en los vasos de la médula espinal. La mielitis transversa 
también puede darse como una complicación de la sífilis, rubeola, enfermedad de 
Lyme y algunas vacunas, incluidas las de la varicela y de la rabia. A menudo se 
da tras infecciones virales de la varicela o herpes simplex (“culebrilla”), Epstein-
Barr, influenza, HIV, hepatitis A, sarampión o rubeola. También se ha vinculado 
con infecciones de la piel, oído y neumonía bacteriana. 

Algunos expertos creen que una infección causaría un desequilibrio en el 
sistema inmunitario, lo cual generaría un ataque indirecto contra la médula. 
El sistema inmunitario, que normalmente protege al cuerpo contra otros 
organismos, ataca al propio tejido por error, causando una inflamación y, en 
algunos casos, daños a la mielina de la médula. 

Tratamiento: como con tantos otros trastornos de la médula espinal, no 
existe una curación para la mielitis transversa. Lo mejor que ofrece la medicina 
es controlar los síntomas. 

Generalmente se comienza con terapia ni bien se presenten síntomas. Se 
puede recetar esteroides en las primeras semanas para reducir la inflamación. 
La meta es permitir que siga funcionando el cuerpo, esperando por una 
recuperación espontánea completa o parcial del sistema nervioso. Algunos 
pacientes que no respondan a los esteroides podrían pasar por terapia de 
intercambio de plasma (plasmaféresis). Aquí se reemplaza el plasma para 
librarse de anticuerpos que pueden ser responsables de la inflamación. 

A las personas con síntomas agudos, como la parálisis, se las trata 
comúnmente en un hospital o en un centro de rehabilitación, bajo la atención 
de un equipo médico especializado. Más adelante, si se comienza a recuperar 
control de las extremidades, la terapia física puede ayudar a mejorar la fuerza 
muscular, la coordinación y los movimientos. 

La mielitis transversa típicamente incluye los siguientes síntomas: (1) 
debilidad en las piernas y en los brazos, (2) dolor, (3) alteración sensorial y (4) 
disfunción de la vejiga y el intestino. La mayoría de los pacientes tendrá distintos 
niveles de debilidad en las piernas, algunos también en los brazos. 

En la mitad de los pacientes con mielitis transversa, el síntoma principal 
es el dolor. Puede estar concentrado en la parte baja de la espalda o tratarse de 
sensaciones agudas que recorren las piernas, el brazo o el torso. La gran parte de 
las personas con mielitis transversa indican una mayor sensibilidad con el calor, 
el frío y la sensibilidad. Para algunos, un leve roce con el dedo puede causar un 
dolor sustancial (se denomina alodinia).

Prognosis: la recuperación empieza generalmente entre 2 y 12 meses 
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tras el comienzo de los síntomas y puede continuar hasta 2 años. De todas 
formas, si no hay una mejora dentro de los 3 a 6 meses, es improbable una 
buena recuperación. Alrededor de un tercio de las personas tienen una buena o 
completa recuperación. Otro tercio tiene una recuperación regular, quedando 
con problemas como un caminar espástico, disfunción sensorial, urgencias 
urinarios o incontinencia. El otro tercio no ve recuperación alguna, usando 
sillas de ruedas y tal vez con gran dependencia de los demás en cuanto a tareas 
diarias básicas. 

Investigación: el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes 
Cerebrovasculares financia investigaciones para aclarar el papel que tiene el 
sistema inmunitario en la mielitis transversa y otros trastornos y enfermedades del 
género. Otras estrategias encaran el reparo de la médula espinal desmielinizada, 
como el trasplante celular. Las metas de estos estudios es fomentar una 
regeneración y recuperar el funcionamiento en aquellos pacientes con parálisis. 

FUENTES

National Institute of  Neurological Disorders and Stroke (NINDS), Transverse 
Myelitis Association

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos: 

Transverse Myelitis Association (TMA) (Asociación de 
Mielitis Transversa) Noticias e información para la comuni-
dad con MT. Ayuda con conexiones y apoyo. 614-766-1806;  
www.myelitis.org

Johns Hopkins Hospital Department of  Neurology (De-
partamento de Neurología del Hospital Johns Hopkins) Estab-
leció un centro especializado en Baltimore para la atención de 
personas con mielitis transversa. El centro ha reunido a exper-
tos en el tema en distintas disciplinas, tales como neurología, 
urología, reumatología, cirugía ortopédica, neuroradiología, 
medicina de rehabilitación y terapia física y ocupacional. 
Johns Hopkins Transverse Myelitis Center, 410-502-7099; 
gratis al 1-800-765-5447;  www.hopkinsneuro.org/tm

The Cody Unser First Step Foundation (Fundación Primer 
Paso Cody Unser) Recauda fondos para investigaciones que 
luchan contra la parálisis y concientizan sobre la mielitis trans-
versa y la vida activa. 505-890-0086; www.codyfirststep.org 
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NEUROFIBROMATOSIS

la neuRoFibRomatosis es un tRastoRno Genético, progresivo e 
impredecible del sistema nervioso que hace que se formen tumores en los 
nervios en cualquier parte del cuerpo en cualquier momento. Aunque la 
mayoría de los tumores relacionados con la neurofibromatosis son benignos, 
pueden generar problemas al comprimir la médula espinal y los nervios 
alrededor, causando una parálisis. Los tumores más comunes son neurofibromas, 
los cuales se desarrollan en el tejido alrededor de los nervios periféricos. 
Existen tres tipos de neurofibromatosis: el tipo 1 causa cambios en la piel y 
deformaciones óseas, puede afectar la médula y el cerebro y comúnmente 
comienza al nacer y lleva a discapacidades cognitivas. Tipo 2 causa pérdida de 
audición, zumbido en el oído y problemas de equilibrio; empieza por lo general 
en la adolescencia. Schwannomatosis, la menos común, causa un dolor intenso. 
Las tres afectan a más de 100,000 estadounidenses. No existe una cura, aunque 
se han identificado genes para tipo 1 y 2. 

FUENTES

National Institute of  Neurological Disorders and Stroke, Neurofibromatosis 
Network

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos:

Neurofibromatosis Network (Red de Neurofibromatosis) 
Brinda apoyo legal para las investigaciones, disemina infor-
mación médica y científica sobre la NF, ofrece una base de 
datos nacional para referencia y fomenta la concientización 
sobre la NF. www.nfnetwork.org

Children’s Tumor Foundation (Fundación sobre Tumores de 
Niños) Financia investigaciones y el desarrollo de tratamien-
tos, brinda información y ayuda en el desarrollo de centros 
 clínicos, las mejores prácticas médicas y mecanismos de apoyo 
para el paciente. www.ctf.org

Neurofibromatosis Inc. California Ofrece simposios médi-
cos, apoyo legal y familiar. Financia investigaciones.  
www.nfcalifornia.org
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PARÁLISIS CEREBRAL

la PaRálisis ceRebRal (Pc) es un grupo de trastornos que afectan el control 
del movimiento y la postura. Estos trastornos no son causados por problemas 
en los músculos o en los nervios, sino por un desarrollo incorrecto o un daño en 
ciertas áreas del cerebro. Los síntomas varían entre leves y severos, e incluyen 
distintas formas de parálisis física. 

La parálisis cerebral no siempre genera una discapacidad severa. Mientras 
que un niño con una parálisis cerebral severa tal vez no pueda caminar y 
requiera mucha atención médica, otro con una PC leve puede apenas renguear 
y no precisar ningún tipo de atención. La PC no es contagiosa ni comúnmente 
pasada por los genes. Con tratamiento, la gran parte de los niños mejora 
sustancialmente sus capacidades. Los síntomas pueden cambiar con el tiempo, 
pero no se trata de un trastorno progresivo. Si el impedimento empeora, 
generalmente se trata de otro trastorno o enfermedad. 

Los niños con parálisis cerebral a menudo precisan tratamiento para 
discapacidades intelectuales, de aprendizaje, convulsiones y dificultades con el 
habla, la audición y la visión. Generalmente, no se la diagnostica hasta los 2 
o 3 años de edad. Alrededor de 500,000 de niños y adultos en los EE. UU. la 
padecen. Hay tres tipos principales: 

Parálisis cerebral espástica: Entre el 70% y el 80% de las personas 
afectadas tienen parálisis cerebral espástica, con los músculos rígidos, 
dificultando el movimiento. Cuando ambas piernas se ven afectadas (diplegia 
espástica), el niño puede tener problemas para caminar; los músculos tensos 
en las caderas y las piernas hacen que las piernas giren hacia adentro y hagan 
tijera a la altura de las rodillas. En otros casos, sólo un lado del cuerpo se ve 
afectado (hemiplegia espástica), a menudo más severo en el brazo que la pierna. 
Lo más severo es la cuadriplejia espástica, con todas las extremidades y el tronco 
afectados, y a menudo hasta los músculos de la boca y la lengua.

Parálisis cerebral atetoide: entre un 10% y un 20% de las parálisis 
cerebrales son atetoides, con todo el cuerpo afectado. Se caracterizan por las 
fluctuaciones del tono muscular, de demasiado rígido a demasiado flácido. La 
PC atetoide a veces incluye movimientos incontrolados (lentos y retorcidos o 
rápidos y abruptos). Estos niños a menudo tienen dificultades para controlar el 
cuerpo para sentarse o caminar. Al verse afectados los músculos faciales y de la 
lengua, pueden tener dificultades para tragar o hablar. 

Parálisis cerebral atáxica: entre un 5% y un 10% de las PC son 
atáxicas, las cuales afectan el equilibrio y la coordinación. Pueden caminar con 
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un paso desparejo y tener dificultades con mociones que precisan coordinación, 
como el escribir. 

En los Estados Unidos, entre el 10% y el 20% de los niños con parálisis 
comenzaron el trastorno post parto, como resultado de un daño cerebral en 
los primeros meses o años de vida, infecciones cerebrales, como meningitis o 
encefalitis viral, o una lesión. La parálisis cerebral de nacimiento puede pasar 
desapercibida por meses. En gran parte de los casos, se desconoce la causa de la 
parálisis congénita. Los científicos han determinado algunos eventos específicos 
durante el embarazo o alrededor del nacimiento que pueden llegar a dañar 
centros motores en el desarrollo cerebral. Hasta hace poco, los doctores creían 
que la causa principal era una falta de oxígeno durante el parto. Los estudios 
han demostrado que acapara sólo el 10% de los casos. 

Se sigue explorando el oxígeno hiperbárico como tratamiento de la PC, 
como también la apoplejía y la lesión cerebral. Algunas clínicas y fabricantes 
fomentan su uso para la parálisis cerebral, pero no hay consenso sobre la 
efectividad. 

Un niño con parálisis cerebral generalmente comienza con terapia física 
para mejorar las capacidades motoras (sentarse y caminar), aumentar la fuerza 
muscular y prevenir contracturas. Se utilizan algunos aparatos, yesos y tablillas 
para mejorar el funcionamiento de las manos o las piernas. Si las contracturas 
son severas, se podría recomendar una cirugía para alargar ciertos músculos 
afectados. 

Existe una nueva técnica llamada terapia de restricción, un tipo de terapia 
física que ha dado resultados con adultos que tuvieron apoplejía y quedaron sin 
fuerza en un brazo. La terapia restringe el brazo más fuerte dentro de un yeso, 
obligando al brazo más débil a realizar las actividades. En un estudio controlado 
aleatorio con niños con parálisis cerebral, un grupo de niños hizo la terapia física 
convencional mientras que otro grupo hizo 21 días de terapia de restricción. 
Los investigadores buscaron pruebas de mejorías en el funcionamiento del 
brazo discapacitado, si la mejora duró hasta el final del tratamiento, si estaba 
relacionada con otras mejoras en distintas áreas, como el control del tronco, 
la movilidad, comunicación y las capacidades independientes. Los niños con 
terapia de restricción rindieron mucho mejor que el otro grupo en todas las 
pruebas y seis meses después seguían con mejor control del brazo. 

Los científicos están desarrollando nuevas formas para enfocar y reforzar los 
músculos espásticos. Por ejemplo, con la estimulación eléctrica funcional, se instala 
un dispositivo inalámbrico microscópico en los músculos o nervios específicos y se 
maneja por control remoto. Esta técnica se ha usado para activar y fortalecer los 
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músculos en la mano, hombro y tobillo de personas con PC al igual que apoplejía. 
Más información sobre la estimulación eléctrica en la página 174. 

Ciertos medicamentos pueden amainar la espasticidad y reducir 
movimientos anormales. En algunos casos, se implanta una pequeña bomba 
subcutánea para que eche medicina anti-espasmódica, como el baclofeno. Se 
han registrado buenos resultados usando inyecciones de Botox para calmar 
ciertos músculos. Para niños pequeños con espasticidad en ambas piernas, 
la rizotomía dorsal puede reducirla permanentemente y facilitar el sentarse, 
pararse y caminar. Los doctores cortan algunas de las fibras nerviosas que 
atribuyen a la espasticidad. 

Con el crecer de un niño con parálisis cerebral, la terapia y otros servicios 
cambian. La terapia física se suplemente con entrenamiento laboral, programas 
de recreación y entretenimiento y educación especial, cuando es necesario. 
Durante la adolescencia, son importantes los programas de consejería para 
cuestiones emocionales y psicológicas. 

FUENTES

United Cerebral Palsy, March of  Dimes, Centers for Disease Control and 
Prevention, National Institute of  Neurological Disorders and Stroke

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos:

United Cerebral Palsy (UCP) (Parálisis Cerebral Unida) 
Ofrece recursos sobre la salud y el bienestar con parálisis 
cerebral, al igual que sobre la vida diaria, educación y apoyo 
legal. Lucha por la inclusión total de personas con discapaci-
dades. Dos tercios de aquellos que reciben los servicios de 
UCP tienen otro tipo de discapacidad y no parálisis cerebral. 
202-776-0406;  www.ucp.org

The March of  Dimes Birth Defects Foundation (Fun-
dación March of  Dimes sobre Defectos de Congénitos) incluye 
recursos y conexiones sobre defectos congénitos, mortalidad 
infantil, bebés de bajo peso y falta de cuidado prenatal. Gra-
tis al 1-888-663-4637; www.modimes.org; en español visite 
el sitio, www.nacersano.org

The Cerebral Palsy International Research Foundation 
(CPIRF) (Fundación Internacional de Investigaciones sobre 
la Parálisis Cerebral) Financia investigaciones para descubrir 
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la causa, una cura y el cuidado para las personas con parálisis 
cerebral y otras discapacidades de desarrollo relacionadas. 
609-452-1200; www.cpirf.org

SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ

El síndRome de Guillain-baRRé es un tRastoRno en el cual el sistema 
inmunitario ataca parte del sistema nervioso periférico. Los primeros síntomas 
incluyen distintos grados de debilidad u hormigueo en las piernas, a menudo 
pasando también a los brazos y el pecho. Luego aumenta la intensidad hasta que 
la persona queda totalmente paralizada. Muchas personas precisan cuidados 
intensivos durante las primeras etapas de la enfermedad, particularmente si 
deben usar un respirador mecánico. 

El síndrome de Guillain-Barré es poco común. Generalmente ocurre 
unos días o semanas después de haber tenido síntomas de una infección viral 
respiratoria o gastrointestinal. La infección más comúnmente relacionada es 
causada por una bacteria, pero para el 60 por ciento de los casos se desconoce 
la causa. Algunos casos pueden ser provocados por el virus influenza o una 
reacción del sistema inmunitario al mismo. En ciertas ocasiones, por cirugía 
o vacunas. El trastorno puede desarrollarse a lo largo de horas o días, o 
hasta tardar entre 3 y 4 semanas. Todavía no se sabe por qué afecta a ciertas 
personas y a otras no. La mayoría se recupera de hasta los casos más severos, 
aunque algunos siguen con un poco de debilidad. No existe una cura, pero las 
terapias pueden reducir la severidad y acelerar la recuperación. Hay varias 
formas de tratar las complicaciones. La plasmaféresis mecánicamente quita los 
autoanticuerpos de la sangre. La terapia con inmunoglobulina en altas dosis se 
utiliza para recargar el sistema inmunitario. Los investigadores esperan lograr 
entender el funcionamiento del sistema inmunitario al punto de identificar 
cuáles células son responsables por desatar el ataque contra el sistema nervioso. 

FUENTES

The National Institute of  Neurological Disorders and Stroke

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos:
GBS/CIDP Foundation International (Fundación Interna-

cional sobre el Síndrome de Guillain-Barré y Polineuropatía 
Crónica Desmielinizante Inflamatoria). 610-667-0131; gra-
tis al 1-866-224-3301; www.gbs-cidp.org
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SÍNDROME DE POS POLIO

la Poliomielitis es una enFeRmedad causada por un virus que ataca a los 
nervios motores. La polio (parálisis infantil) ha sido erradicada en casi todos los 
países del mundo desde que se aprobaron las vacunas Salk (1955) y Sabin (1962). 
En el 2013, sólo tres países (Afganistán, Nigeria y Pakistán) continúan con 
endemia de la polio, comparado con 125 en 1988. 

La Organización Mundial de la Salud calcula que 12 millones de personas 
en todo el mundo viven con algún tipo de discapacidad a raíz de la poliomielitis. 
El Centro Nacional de Estadística de la Salud (National Center for Health Statistics) 
calcula que hay un millón de sobrevivientes de la polio en los EE. UU., con casi 
la mitad declarando una parálisis que ha resultado en un tipo de impedimento. 
El último brote de polio en EE. UU se dio en la primera etapa de los 1950. 

Por años, la mayoría de las personas que habían sufrido de polio siguieron 
adelante con sus vidas, casi habiéndose olvidado de la enfermedad, sintiéndose 
con óptima salud. Pero a partir de la década del 1970, aquellos sobrevivientes 
para los cuales habían pasado 20 años o más tras la diagnosis inicial comenzaron 
a notar problemas nuevos, como fatiga, dolor, dificultades al tragar o respirar y 
debilidades adicionales. Los médicos lo denominaron síndrome de pos polio.

Algunas personas sufren una fatiga similar a la que causa la gripe, que 
empeora con el correr del día. Este tipo de fatiga también aumenta durante 
actividad física y puede crear problemas con la concentración y la memoria. 
Otras personas padecen debilidad muscular que empeora con ejercicio y mejora 
con descanso. 

Las investigaciones parecen indicar que el tiempo que la persona ha vivido 
con los residuales de la polio es un factor de riesgo tan importante como la edad. 
También parece que las personas que padecieron una parálisis original más 
severa con una mayor recuperación luego tienen problemas más serios con el 
síndrome. 

El síndrome de pos polio estaría relacionado con un sobreuso físico y, tal 
vez, con el estrés. Cuando el virus de la polio destruye o lesiona las neuronas 
motoras, las fibras musculares quedan huérfanas y se presenta la parálisis. Los 
sobrevivientes que recuperan el movimiento lo logran gracias a neuronas vecinas 
no afectadas que comienzan a brotar y reconectarse con lo que se consideraría 
músculos huérfanos. 

Aquellos sobrevivientes que pasaron años con este sistema muscular 
restructurado luego padecen las consecuencias como una sobre extensión 
de las neuronas, los músculos y las coyunturas, junto con los efectos de 
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envejecer. No hay pruebas suficientes que apoyen la idea de que el síndrome de 
pos polio se trate de una reinfección del virus de la polio. 

Se urge a los que tuvieron la polio de cuidar de su salud de todas las formas 
comunes: atención médica periódica, estar al tanto de la nutrición, evitar mucho 
sobrepeso y no fumar o excederse con el alcohol. También se les advierte de 
estar atentos a las señales que da el cuerpo, evitar actividades que causen dolor, 
prevenir el desgaste muscular, conservar energía al obviar tareas que no sean 
esenciales y usar aparatos adaptivos cuando sea necesario. 

Vivir con el síndrome de pos polio a menudo significa adaptarse a 
nuevas discapacidades. Para algunos puede ser difícil revivir las experiencias 
de la infancia de afrontar la polio. Por ejemplo, pasar de una silla manual 
a una motorizada puede ser doloroso de aceptar. Por suerte, el síndrome 
está obteniendo más atención por parte del campo médico y hay muchos 
profesionales que entienden del tema y pueden brindar ayuda médica y 
psicológica adecuada. Además, existen grupos de apoyo, boletines informativos y 
redes de educación que brindan las últimas novedades y aseguran a aquellos que 
lo padecen que no están solos en su lucha.

Franklin D. Roosevelt, raramente visto como un sobreviviente de la polio, con Ruthie Bye y 
Fala, 1941.
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TRAUMA CEREBRAL

el ceRebRo es el centRo de contRol para todas las funciones del cuerpo, 
sean conscientes (caminar, hablar) o inconscientes (respirar, digerir). El cerebro 
también controla el pensamiento, el entender, el habla, las emociones. Una 
lesión cerebral, sea por un trauma severo en el cráneo o una lesión cerrada sin 
fractura o penetración, puede afectar estas funciones. 

La lesión cerebral traumática es principalmente el resultado de accidentes 
automovilísticos, caídas, actos de violencia e incidentes deportivos. Es 
doblemente más común en hombres que en mujeres. La tasa de incidencia es 
de 100 cada 100,000 personas. Los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades calcula que 5.3 millones de estadounidenses viven con 
discapacidades a raíz de una lesión cerebral, además de las 50,000 muertes por 
año que causa. Es más frecuente entre las edades de 15 y 24 y de 75 en adelante. 
El alcohol tiene algo que ver en mitad de todas las lesiones cerebrales, con la 
persona que la causa o la que la sufre. 

A menudo, las personas con lesiones medulares también tienen lesiones 

FUENTES

International Polio Network, Montreal Neurological Hospital Post-Polio 
Clinic

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos:

Post-Polio Health International (Salud de Pos Polio Interna-
cional) Brinda información para los sobrevivientes de la polio 
y fomenta la conexión entre la comunidad pos polio. PPHI 
publica una cantidad de recursos, incluido el trimestral Polio 
Network News, un directorio anual y un manual sobre los efectos 
tardíos de la poliomielitis para médicos y sobrevivientes. PPHI 
es la evolución de la organización GINI, fundada como un bo-
letín mimeógrafo por Gini Laurie en St. Louis hace 50 años. 
314-534-0475; www.post-polio.org

Post-Polio Institute (Instituto Pos Polio) El hogar de Richard 
Bruno, psicólogo clínico que se especializa en fatiga, dolor y 
estrés, como también el síndrome: www.postpolioinfo.com
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cerebrales, especialmente en aquellas lesiones cervicales altas, cerca del cerebro. 
Contenido dentro de la estructura ósea del cráneo, el cerebro es un 

material gelatinoso que flota en el fluido cerebroespinal, el cual hace de 
amortiguador en movimientos abruptos. La lesión al cerebro puede causarse 
por una fractura o penetración del cráneo (como en accidentes automovilísticos, 
caídas, heridas de bala), una enfermedad (toxinas, infecciones, tumores, 
anormalidades metabólicas) o lesión cerebral cerrada como el síndrome del bebé 
sacudido o una aceleración/desaceleración veloz de la cabeza. 

La parte externa del cráneo es lisa, pero la cara interna es escabrosa. Ésta 
es la causa de importantes daños en lesiones cerradas: el tejido cerebral rebota 
dentro del cráneo contra las estructuras óseas que asoman. Con el trauma, 
el daño cerebral puede ocurrir en el momento de impacto o desarrollarse 
con el tiempo por hinchazón (edema cerebral) o sangrado dentro del cerebro 
(hemorragia interna) o alrededor del mismo (hemorragia epidural o subdural). 

Si se golpea la cabeza con suficiente fuerza, el cerebro gira sobre el tallo 
cerebral, interrumpiendo las vías nerviosas normales y causando una pérdida del 
conocimiento. Si esta pérdida de conocimiento persiste por un largo tiempo, a la 
persona lesionada se la considera en coma, una interrupción entre los mensajes 
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nerviosos del tallo a la corteza. 
Una lesión cerebral cerrada a menudo ocurre sin dejar señales externas 

evidentes. Sin embargo, otras diferencias entre lesiones cerradas o penetrantes 
pueden ser importantes. Una bala que da en la cabeza, por ejemplo, puede 
destruir una gran área del cerebro sin resultados mayores de no ser una parte 
crítica. Las lesiones cerradas a menudo causan más daño y déficits neurológicos 
extensos, incluida la parálisis parcial o completa; problemas cognitivos, de 
conducta o de memoria y un estado vegetativo constante. 

El tejido cerebral dañado puede sanarse con tiempo. Sin embargo, una vez 
que el tejido muere o se destruye, no hay pruebas que se formen nuevas células 
cerebrales. El proceso de recuperación usualmente sigue aún sin células nuevas, 
tal vez mientras otras partes del cerebro cubren la función que llevaba a cabo el 
tejido destruido.

Una concusión es un tipo de lesión cerebral cerrada. La mayoría de las 
personas logran una total recuperación, pero se ha comprobado que lesiones 
acumuladas, aun siendo moderadas, causan efectos a largo plazo. 

La lesión cerebral puede afectar seria y continuamente el funcionamiento 
mental y físico, con pérdida de conocimiento, alteraciones en la memoria o en 
la personalidad y parálisis parcial o completa. Problemas comunes de conducta 
incluyen agresión física o verbal, agitación, dificultades con el aprendizaje, 
distracción, funcionamiento sexual alterado, impulsividad y desinhibición social. 
Las consecuencias sociales de una lesión leve, moderada o severa son varias, 
entre ellas un alto riesgo de suicidio, divorcio, desempleo crónico y abuso de 
sustancias. 

El costo anual del cuidado agudo y la rehabilitación en los Estados Unidos 
para nuevos casos de lesiones cerebrales es inmenso: entre $9 y $10 mil millones. 
Se estima que el promedio del costo de por vida para una persona con lesión 
cerebral está entre los $600,000 y $2 millones. 

El proceso de rehabilitación comienza inmediatamente pos lesión. Cuando 
comienza a retornar la memoria, la evolución tiende a acelerar. No obstante, 
muchos problemas pueden persistir afectando el movimiento, la memoria, la 
atención, el pensamiento complejo, el habla y la conducta. Los sobrevivientes 
deben lidiar a menudo con depresión, ansiedad, pérdida de la autoestima, una 
personalidad alterada y, en algunos casos, una falta de reconocimiento de sus 
propias limitaciones. 

La rehabilitación puede incluir ejercicios cognitivos para mejorar la 
atención, memoria y capacidades ejecutivas. Estos programas siguen una 
estructura, son sistemáticos, orientados a una meta e individualizados. Incluyen 
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aprender, practicar y contacto social. A veces se utilizan libros para la memoria 
y sistemas de llamado electrónico para mejorar ciertas funciones particulares 
y para compensar ciertos déficits. La psicoterapia, un componente importante 
de un programa comprensivo de rehabilitación, trata la depresión y la pérdida 
de la autoestima. La rehabilitación también puede incluir medicaciones para 
alteraciones de conducta asociadas a la lesión cerebral. Algunas de estas 
medicinas tienen efectos secundarios severos y se usan sólo en circunstancias 
necesarias. 

Las modificaciones de conducta se utilizan para reducir los efectos sobre la 
conducta y la personalidad y para reentrenar las aptitudes sociales. También es 
común el entrenamiento vocacional. Según una declaración de consenso sobre 
la lesión cerebral por parte de los Institutos Nacionales de la Salud, las personas 
con lesiones cerebrales traumáticas y sus familiares deben ejercer un rol integral 
en la planificación y el diseño del programa personalizado de rehabilitación. 

FUENTES

Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, 
Brain Injury Resource Center

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos:

Brain Injury Association of  America (BIAA) (Asociación 
Americana de Lesiones Cerebrales) Incluye recursos sobre el 
vivir con una lesión cerebral, el tratamiento, la rehabilitación, 
investigaciones, prevención, etc. Tiene una lista de afiliados 
por estado. 703-761-0750 o gratis al 1-800-444-6443;     
www.biausa.org

Brain Injury Resource Center (BIRC) / Head Injury 
 Hotline (Centro de Recursos sobre la Lesión Cerebral / Línea 
para lesiones en la cabeza) Un centro de recursos para “darte 
el poder para encontrar lo que precisas y evitar la explotación”. 
206-621-8558; en internet visita: www.headinjury.com

Defense and Veterans Brain Injury Center (DVBIC) 
(Centro de Defensa y Veteranos de Guerra para Lesiones 
Cerebrales) para el personal militar activo, sus dependientes y 
veteranos de guerra con traumas cerebrales. www.dvbic.org

Traumatic Brain Injury (TBI) Model Systems of  Care 
(Sistemas Modelo de Atención para Traumas Cerebrales) 
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Clínicas especializadas para lesiones de la cabeza, financiadas 
federalmente para desarrollar y demostrar pericia con lesiones 
cerebrales. Los centros crean y diseminan nuevos conocimien-
tos sobre el curso y tratamiento a seguir y los resultados tras es-
tos tipos de lesiones, y demuestran los beneficios de un sistema 
de atención coordinado. www.tbindc.org

Craig Hospital, Englewood, Colorado
Kessler Foundation Inc., West Orange, New Jersey
Albert Einstein Healthcare Network, Philadelphia, Pennsylvania
The Ohio State University, Columbus, Ohio
University of  Washington, Seattle, Washington
Indiana University, Bloomington, Indiana
The Institute for Rehabilitation and Research, Houston, Texas
Spaulding Rehabilitation Hospital, Boston, Massachusetts
New York University School of  Medicine, New York, New York
Baylor Research Institute, Dallas, Texas
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Investigaciones sobre el trauma cerebral: el cerebro es bastante frágil, 
aun con la protección del pelo, la piel, el cráneo y un fluido amortiguador. 
Previamente, esta protección generalmente bastaba, hasta que desarrollamos 
armas más letales y nuevas formas de desplazarnos más velozmente. 

Las lesiones cerebrales pueden variar, según la parte del cerebro que se 
vea afectada. Un golpe al hipocampo, por ejemplo, genera una pérdida de la 
memoria. Una lesión al tallo raquídeo asemeja una lesión medular alta. En los 
ganglios basales, se ve afectado el movimiento, mientras que daños al lóbulo 
frontal lleva a problemas emocionales. Si se trata de partes de la corteza, se 
verá afectado el habla y la comprensión. Cada síntoma requerirá cuidado y 
tratamiento especializado. 

Una lesión cerebral afecta también distintos procesos fisiológicos, como una 
lesión a los axones, contusiones, hematomas e hinchazón. Como en la apoplejía, 
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la lesión medular y otros tipos de trauma, la lesión cerebral no es un evento 
aislado, sino continuo. Las ondas destructivas puede durar días o hasta meses 
tras el daño inicial. Con los métodos actuales, los doctores no logran reparar 
completamente la lesión original, por lo cual se pueden perder cantidades 
masivas de células nerviosas. 

Se puede limitar el desplazamiento del daño secundario al cerebro, sin 
embargo. Los científicos han echado la mira sobre estos factores secundarios, 
como isquemia cerebral (pérdida de sangre), baja circulación sanguínea cerebral, 
niveles bajos de oxígeno y el lanzamiento de un aminoácido excitante (como el 
glutamato). Al edema previamente se lo consideraba el resultado de una pérdida 
en un vaso sanguíneo; ahora se cree se deba a una muerte celular continua 
dentro del tejido dañado. 

Se han llevado a cabo varias pruebas con medicinas para controlar los 
numerosos efectos secundarios de un trauma cerebral, incluido la toxicidad 
del glutamato (selfotel, cerestat, dexanabinol), daño al calcio (nimopidina) y 
descomposición de la célula membrana (tirilazad, PEG-SOD). Otros estudios 
clínicos menores han investigado la aplicación de hormonas de crecimiento, 
anticonvulsivos, bradykinin (aumenta la permeabilidad de los vasos) y presión 
de perfusión cerebral (aumenta el flujo sanguíneo al cerebro). Varios estudios 
han evaluado el efecto de una hipotermia aguda tras el trauma. Hay unidades 
de terapia intensiva que utilizan este método, pero no existen recomendaciones 
específicas para utilizarlo. Por lo general, las pruebas clínicas con agentes 
potencialmente neuroprotectores no han sido exitosas, a pesar de que las 
terapias parecían funcionar con animales. Los científicos dicen que se debe a 
que la distancia entre modelos animales y la clínica humana es enorme. La 
lesión humana varía tremendamente y no se la demuestra correctamente en 
un pequeño laboratorio animal. Además, por lo general es difícil comenzar 
tratamiento en humanos dentro del esquema horario terapéutico apropiado. Los 
animales no siempre tiene los mismos efectos secundarios intolerables con los 
medicamentos que padecemos los humanos, y los modelos animales no pueden 
recrear los complicados y generalmente duraderos efectos del trauma cerebral 
en cuando a la mente humana, la memoria y la conducta. 

Sin duda, el cerebro humano tiene cierta capacidad para recuperarse. Los 
científicos lo describen como ‘de plástico’. O sea, usando factores de crecimiento 
nerviosos, trasplantes de tejidos y otras técnicas, se lo puede empujar a 
remodelarse y así recuperar funcionamiento. Ya que distintos mecanismos se 
encuentras activos en distintos momentos de la recuperación, las intervenciones 
funcionan mejor en determinados momentos. Se podría usar una serie de 
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medicaciones reguladas a tiempo, cada una encarando un proceso bioquímico 
específico poco después del trauma cerebral. El remplazo de células (incluidas 
las estaminales o madre) es teóricamente posible, pero todavía resta mucha 
investigación para uso humano. 

TUMORES ESPINALES

los tumoRes medulaRes y ceRebRales conllevan un crecimiento anormal 
del tejido dentro del cráneo o la columna. Se califican como benignos (no 
cancerosos) si las células de este crecimiento son similares a las normales, crecen 
pausadamente y no están confinadas a un área. Se los califica como malignos 
(cancerosos) cuando son diferentes a las normales, crecen rápidamente y se 
expanden a otras áreas. 

Debido a que el sistema nervioso central se encuentra encerrado dentro 
de huesos filosos y rígidos (como el cráneo y la columna), cualquier crecimiento 
anormal pone presión sobre los sensibles tejidos nerviosos y limitan el 
funcionamiento. Mientras que las células malignas en el resto de cuerpo pueden 
fácilmente migrar y provocar un tumor dentro del cerebro o de la médula 
espinal, los tumores malignos que emergen dentro del SNC raramente se 
expanden hacia otras partes del cuerpo. 

La mayoría de los cánceres de la médula espinal son metastáticos, 
esto quiere decir que provienen de una variedad de cánceres primarios. 
Estos incluyen de pulmón, mama, próstata, cuello y cabeza, ginecológicos, 
gastrointestinales, tiroides, melanoma y carcinoma de célula renal. 

Cuando nuevos tumores crecen dentro del cerebro o la médula espinal, se 
los denomina tumores primarios. Éstos pocas veces crecen en las neuronas - esas 
células nerviosas que llevan a cabo las funciones más importantes del SNC - 
porque una vez que las neuronas son maduras dejan de dividirse y multiplicarse. 
Los causantes de la mayoría de los tumores, entonces, son crecimientos 
descontrolados entre las células que rodean y apoyan a las neuronas. A los 
tumores primarios, como los gliomas y meningiomas, se los denomina según los 
tipos de células que los forman, o que están en el área, o ambas cosas. 

Sigue siendo un misterio el por qué se dan estos tumores primarios en 
el cerebro o en la médula. Los científicos todavía no saben cómo y por qué 
las células en el sistema nervioso o en cualquier parte del cuerpo pierden su 
identidad regular y crecen incontrolablemente. Algunas posibles causas que se 
investigan son los virus, fallas genéticas y materiales químicos. Estos tumores no 
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son contagiosos ni tampoco, por el momento, prevenibles. 
Los tumores de la médula son menos comunes que los cerebrales. 

Alrededor de 10.000 estadounidenses por año padecen tumores primarios o 
metastáticos en la médula. Aunque se dan en personas de todas las edades, se 
ven más seguido en adultos jóvenes y de edad media. 

Los tumores cerebrales afectan alrededor de 40.000 estadounidenses por 
año. Se dividen por igual entre 
primarios y metastáticos. 

Los tumores cerebrales 
y medulares generan muchos 
síntomas distintos que comúnmente 
se presentan gradualmente y 
empeoran con el tiempo. Algunos 
de los síntomas más comunes 
de los tumores cerebrales son 
dolores de cabeza; convulsiones 
(una interrupción en el flujo de la 
electricidad de las células cerebrales 
que puede generar ataques, pérdidas 
del conocimiento o del control 
de la vejiga); náuseas y vómitos 
y problemas con la visión o la 
audición. Una presión intracraneal 
elevada también puede bajar el 
flujo sanguíneo ocular y generar 
una hinchazón del nervio óptico, lo 
cual genera visión borrosa, doble o 
parcial. Otros síntomas de un tumor 
del SNC: cambios en la conducta o 
en la cognición; problemas motores 
o de equilibrio; dolor; cambios en 
la sensación tipo entumecimientos y 
falta de sensibilidad en la piel para con 
las temperaturas. 

Diagnóstico: las técnicas especiales para capturar imágenes, en particular la 
tomografía computada y la resonancia magnética, han mejorado ampliamente 
el diagnóstico de estos tumores. En muchos casos, estos estudios detectan la 
presencia de un tumor hasta de media pulgada. 

Un tumor comprime la T6.
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Tratamiento: los tres más comunes son cirugía, radiación y quimioterapia. 
Cuando un tumor comprime la médula o las estructuras del entorno, se le puede 
dar al paciente corticoesteroides para reducir la inflamación y preservar la 
función nerviosa hasta que se lo pueda remover. 

La cirugía para remover lo que se pueda de un tumor es generalmente lo 
primero que se hace para tratar un tumor accesible, siempre que no exista alto 
riesgo de daño neurológico. Por suerte, los avances en la neurocirugía hicieron 
que ahora los doctores puedan llegar a tumores previamente inalcanzables. 

La mayoría de los tumores malignos, inaccesibles o inoperables en el 
sistema nervioso central se tratan con radiación o quimioterapia. La radiación 
ataca las células malignas con rayos letales. La quimioterapia consiste en drogas 
que matan tumores, administradas por vía oral o mediante inyecciones en la 
sangre. Debido a que no todos los tumores son vulnerables a las mismas drogas, 
los médicos comúnmente usan una combinación. 

El resultado completo de la terapia por radiación no es siempre bueno. 
Puede dañar la mielina de la médula, lo cual puede causar una parálisis. 
Los científicos están buscando formas para concentrar mejor la radiación o 
aumentar su eficacia, tal vez al hacer más vulnerable el tejido tumoroso. Se está 
investigando algo llamado “braquiterapia” (pequeñas bolitas radioactivas que se 
implantan directamente en el tumor); sería óptima para hacer llegar la terapia al 
tumor y obviar todos los tejidos normales alrededor. 

Algunas células dentro de los tumores son bastante resistentes a la 
radiación. Mediante terapia de genes, los científicos esperan poder matar estas 
células al meter un gen ‘suicida’ que podría tornar a las células tumorales más 
sensibles hacia ciertas drogas o programarlas para que se autodestruyan. 

El bloquear la formación de vasos sanguíneos (angiogénesis) es un método 
prometedor para el tratamiento de varios cánceres. Podría ser de particular 
eficacia con los tumores cerebrales, visto que son los más angiogénicos. 

El cuchillo gamma es una nueva herramienta que brinda un rayo de 
radiación enfocado precisamente para entregar una sola dosis de radiación sobre 
al área deseada. No hace falta una incisión quirúrgica. Le ha ayudado a los 
médicos a tratar pequeños tumores inaccesibles mediante cirugía. 

Aunque gran parte de los tumores primarios de la médula no son fatales, 
pueden causar gran discapacidad. La rehabilitación se concentra en mejorar la 
movilidad, aprender sobre el cuidado personal y el control del dolor. 
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FUENTES

National Institute for Neurological Disorders and Stroke, American 
Brain Tumor Association, National Cancer Institute

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos: 

The American Brain Tumor Association (ABTA) (Asocia-
ción Americana de Tumores Cerebrales)  Financia investiga-
ciones médicas y ofrece información y apoyo para personas 
con tumores y sus familiares. 773-577-8750; gratis al 1-800-
886-2282; www.abta.org

National Brain Tumor Society (Sociedad Nacional de Tu-
mores Cerebrales) Financia investigaciones para descubrir trat-
amientos y mejorar la atención médica de tumores cerebrales 
y medulares. Ofrece información y apoyo psicosocial y de 
calidad de vida. 617-924-9997;  www.braintumor.org/

Musella Foundation for Brain Tumor Research (Fun-
dación Musella para Investigaciones sobre Tumores Cere-
brales) Se dedica a mejorar y alargar la vida de los sobrevivien-
tes de tumores cerebrales. Ofrece información sobre estudios 
clínicos, expectativas y más. 516-295-4740; puede llamar gratis 
al 1-888-295-4740; www.virtualtrials.com

Making Headway Foundation Ofrece servicios y financia in-
vestigaciones para niños con tumores cerebrales o medulares. 
914-238-8384; o por internet http://makingheadway.org

National Cancer Institute (Instituto Nacional del Cáncer) 
Forma parte de los Institutos Nacionales de Salud y el Depar-
tamento de Servicios Humanos y de Salud, con un presupues-
to anual para investigaciones de $5 mil millones. Es la agencia 
líder en EE.UU. contra los cánceres  de cualquier tipo. Incluye 
información sobre cánceres cerebrales y medulares. En inter-
net visitar: http://cancer.gov/espanol 

Spinal Cord Tumor Association, Inc. (Asociación de Tu-
mores de la Médula Espinal) Apoya a los sobrevivientes de 
tumores y a sus familiares, vea www.spinalcordtumor.org
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2
Una complicación secundaria es cualquier problema médico, 
social, emocional, mental, familiar o comunitario, que 
probablemente pueda afrontar una persona con un trastorno 
incapacitante (como la apoplejía, esclerosis, trauma cerebral, etc.) 
.

Cuidados de la Salud
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Cuidado del intestino

el tRacto diGestivo es un tubo hueco que se extiende desde la boca 
hasta el ano. El intestino, la porción final del tracto, es donde se almacenan 
los productos de desecho de los alimentos digeridos hasta que se eliminan del 
cuerpo en forma de deposiciones o heces.

Después de tragar la comida, ésta se mueve a través del esófago hacia el 
estómago, básicamente una bolsa grande de almacenamiento, y luego hacia 
los intestinos. Los nutrientes se absorben en el paso por el intestino delgado: 
el duodeno, yeyuno e íleon. Luego viene el colon, el cual rodea al abdomen, 
comenzando por la derecha con el colon ascendente y pasando por la parte alta 
con el colon transverso y bajando por la ‘s’, el colon sigmoideo, hasta el recto, 
que se abre por el ano.  

Las heces se mueven a través de los intestinos gracias a contracciones 
musculares coordinadas de las paredes del colon, lo cual se denomina peristalsis. 
Este movimiento está a cargo de una red de células nerviosas en varios niveles 
distintos. Los nervios del plexo mientérico dirigen el movimiento intestinal local, 
aparentemente sin señales provenientes del cerebro o de la médula. Hace más de 
100 años se descubrió que los intestinos, aún al haber sido extraídos del cuerpo, 
tienen una tendencia natural a llevar a cabo la peristalsis. Si se estira a la pared 
del intestino, el plexo mientérico hace que los músculos por encima se contraigan 
y los de por debajo se relajen, haciendo mover al material por el tubo. 

El siguiente nivel de organización proviene de nervios autonómicos del 
cerebro y la médula hacia el colon, el cual recibe los mensajes a través del nervio 
vago. El nivel más alto de control viene del cerebro. La percepción consciente de 
un recto lleno permite la discriminación entre material sólido y gas, y la decisión 
de eliminar la materia fecal en el momento apropiado. Los mensajes que pasan 
por la médula generan la relajación voluntaria de los músculos del periné y del 
esfínter anal, permitiendo así el defecar. 

La parálisis interrumpe este sistema. Existen dos tipos principales de 
intestino neurogénico, según el nivel de la lesión. Si la lesión es por encima del 
conus medullaris (L1) se ve un síndrome intestinal de motoneurona superior. Por 
debajo del nivel L1, ocurre el síndrome intestinal de motoneurona inferior. 

En la primera, también llamada hiperreflexia intestinal, se pierde el control 
voluntario del esfínter anal externo. Al permanecer rígido, causa constipación 
y retención de la deposición, lo cual no se puede ignorar. A menudo genera 
episodios de reflejo disfuncional autónomo. Las conexiones de las motoneuronas 
superiores entre la médula y el colon permanecen intactas, y así también las 
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coordinaciones reflejas para mover la materia fecal. La defecación se da a través 
de actividades reflejas al insertar un estimulante en el recto, sea un supositorio o 
un dedo, en lugares y momentos apropiados. 

En el síndrome intestinal de motoneurona inferior, o intestino flácido, 
se pierde la peristalsis y conlleva un movimiento fecal lento. Como resultado 
ocurren constipación y un riesgo elevado de incontinencia debido a la 
pérdida de funcionamiento del esfínter anal. Para minimizar la formación 
de hemorroides, deben tomarse ablandadores fecales, se debe minimizar los 
esfuerzos al evacuar como también los traumas físicos durante la estimulación. 

Los accidentes ocurren. La mejor manera de evitarlos es el seguir 
una programación. Hay que enseñarle al intestino cuándo debe tener un 
movimiento. La mayoría de las personas lo programan para un momento del 
día que concuerda con el estilo de vida que llevan actualmente. El programa 
generalmente comienza con la inserción de un supositorio o un mini enema, 
seguida de un tiempo de espera de aproximadamente 15 o 20 minutos, para 
permitir que el estimulante cumpla su función. Las personas con intestino 
flácido comúnmente comienzan con la estimulación digital o la extracción 
manual. Los programas intestinales típicamente requieren de 30 a 60 minutos 
para completarse. Es preferible hacerlo en el retrete. Dos horas sentado es 
suficiente por lo general, pero las personas con riesgos de problemas en la piel 
tienen que evaluar si es mejor el estar sentado o acostado. 

La constipación es un problema para muchas personas con parálisis por 
cuestiones neuromusculares. Cualquier cosa que cambie el paso al cual se mueve 
la comida por el intestino grueso interferirá con la absorción de agua y generará 
problemas. Existes distintos tipos de laxantes que ayudan con el estreñimiento. 
Los laxantes como el Metamucil tienen la fibra necesaria para agrandar la 
materia, hacer que retenga más agua y así facilita el paso hacia el intestino 
delgado. Los ablandadores de heces, como Colace, también aumentan el 
contenido líquido, facilitando el movimiento. Los estimulantes como el bisacodyl 
aumentan las contracciones musculares (peristalsis) de los intestinos para mover 
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la materia. El uso frecuente de estimulantes, sin embargo, puede agravar la 
constipación; se crea una dependencia por parte del intestino hasta para una 
peristalsis normal. 

Más rápido que una… Hay dos tipos principales de supositorios, ambos 
a base del ingrediente activo bisacodyl: aquellos con una base vegetal (como 
el Dulcolax) y otros con base de glicol polietileno (como Magic Bullet, o Bala 
Mágica). Las ‘balas’ se consideran el doble de rápido. 

Una opción para aquellos con problemas intestinales serios es el enema 
retrógrado de incontinencia. Esto incluye una cirugía para crear un estoma, o 
apertura, en el abdomen, mediante el cual se ingresa líquido, lavando así hacia 
abajo toda la materia fecal. Este método puede minimizar el tiempo que se 
dedica al intestino y permite dejar de tomar algunas medicaciones relacionadas.

Ciertos puntos a recordar que permiten un mejor cuidado del intestino:
• No es necesario tener que defecar a diario. Cada dos días también está bien. 
• Los intestinos se mueven más rápido después de una comida.
• La ingesta de medio galón (dos litros) de líquido por día ayuda a mantener 

las deposiciones blandas; el líquido tibio antes de tratar también ayudará 
con el mover las heces.

• Una dieta saludable con fibra en forma de cereales con salvado, verduras y 
fruta ayuda con la digestión.

• La actividad física y el ejercicio son buenos para la salud del intestino
Algunas medicaciones que las personas con parálisis toman comúnmente 

pueden afectar a los intestinos. Por ejemplo, los medicamentos anticolinérgicos 
(para la vejiga) podrían frenar la motilidad del intestino, creando constipación 
o hasta una obstrucción. Algunos antidepresivos (como la amitriptilina), ciertos 
narcóticos para el dolor y ciertas medicinas para la espasticidad, (como el sodio 
dantrolene) generan constipación. 

Muchos informan sobre mejoras sustanciales en la calidad de vida tras 
una colostomía. Esta cirugía crea una apertura permanente desde el colon 
hacia el abdomen, donde se coloca una bolsa para recoger las heces. A veces se 
precisa una colostomía debido a úlceras por decúbito, incontinencia continua 
o programas intestinales sumamente largos. Esta cirugía le permite a muchas 
personas controlar el programa intestinal por sí mismas y además ahorra mucho 
tiempo. Los estudios demuestran que las personas con una colostomía están 
satisfechas de haberlo hecho y no querrían volver a la situación anterior. Aunque 
muchos están en contra desde un principio, genera un cambio enorme en la 
calidad de vida, reduciendo el tiempo del programa de deposición desde hasta 
ocho horas diarias a no más de 15 minutos. 
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Cuidado de la piel

las PeRsonas con PaRálisis tienen mucho riesgo de sufrir problemas 
dermatológicos. Los impedimentos en la movilidad y en la sensación pueden 
llevar a padecer llagas o úlceras por decúbito, complicaciones potencialmente 
devastadoras. 

La piel, el sistema de órganos más grande del cuerpo, es dura y flexible. 
Protege las células subyacentes contra el aire, el agua, sustancias foráneas y 
bacterias. Es sensible a las lesiones y tiene una llamativa capacidad de curación 
propia, pero no aguanta una presión prolongada. Una úlcera por presión daña 
la piel y el tejido por debajo. También llamadas llagas o úlceras por decúbito, 
varían en severidad desde leves (una coloración rojiza) hasta severas (profundos 
huecos que infectan hasta los músculos y los huesos).  La presión sin tregua 
sobre la piel aprieta pequeños vasos sanguíneos, los cuales brindan nutrientes y 
oxígeno a la piel. Al no recibir sangre por mucho tiempo, el tejido muere y se 
forma una úlcera. 

El deslizarse en la cama o en la silla puede hacer que los vasos sanguíneos 

FUENTES

Spinal Cord Injury Information Center/University of  Alabama at Birmingham, 
University of  Washington School of  Medicine, ALS Association of  America, 
National Multiple Sclerosis Society

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos:

Paralyzed Veterans of  America (Veteranos de Guerra 
 Americanos Paralizados). En apoyo al Consorcio para la 
 Medicina de la Médula Espinal, ofrece (gratis) guías clínicas 
para el cuidado del intestino. Gratis al 1-800-424-8200;  
www.pva.org, oprima en Publications. 

The Spinal Cord Injury Rehabilitation Evidence (SCIRE) 
(Pruebas de Rehabilitación en Lesiones Medulares) Un proyec-
to investigativo canadiense de colaboración entre científicos, 
médicos y pacientes, el cual repasa, evalúa y traduce cono-
cimiento derivado de las investigaciones para establecer las 
mejores prácticas clínicas tras una lesión medular.  
www.scireproject.com
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se estiren o doblen, generando úlceras por presión. Al arrastrar la superficie de 
la piel en vez de levantarla, puede presentarse una abrasión. Un golpe o una 
caída pueden causar daños en la piel que tardan en verse. Otras causas son 
fajas o aparatos que ponen presión sobre la piel. Además, las personas con poca 
sensación pueden sufrir quemaduras. 

El daño por presión generalmente comienza en las partes del cuerpo donde 
los huesos están más cercanos a la piel, como en las caderas. Estos huesos meten 
presión desde adentro, y al tener presión externa también, la piel se encuentra 
apretada y pierde circulación. Al ser ya baja la circulación debido a la parálisis, 
la piel recibe menos oxígeno y es menos resistente. El cuerpo trata de compensar 
esto enviando más sangre al área, pero así pueden crearse hinchazones, 
sometiendo a los vasos a más presión aún. 

Una llaga comienza como un área rojiza, la cual puede sentirse dura o 
caliente. Para las personas de tez oscura, puede verse un poco brillante. Durante 
esta etapa se puede revertir el avance. Al quitar la presión, volverá el color 
normal. 

Si no se quita la presión, se puede formar una ampolla o cáscara, lo cual 
indica que el tejido debajo está muriéndose. Hay que quitar toda la presión en el 

El fallecimiento de Christopher Reeve

La muerte de Christopher Reeve en el año 2004 se atribuye a una falla cardíaca debida a una 

septicemia, una infección que se expande desde un área específica (como una llaga o infección 

vesical) a la sangre y otros órganos. Lo que le pasó exactamente a Reeve no se sabe. Claramente, tuvo 

algo que ver con llagas. De hecho, Reeve estaba luchando 

contra más de una llaga y hasta había tenido una septicemia 

grave unas semanas antes. Pero según las personas que 

estuvieron con él hasta el último día, Reeve no parecía tener 

los síntomas evidentes de una septicemia recurrente (no tenía 

fiebre, chuchos de frío, fatiga, malestar, ansiedad o confusión). 

La causa de muerte no fue directamente relacionada con 

las llagas. Según Dana Reeve, sería más factible una reacción 

a un antibiótico que Reeve estaba tomando por una infección 

(tenía antecedentes de sensibilidad a medicaciones). El 

cuerpo entró en shock (anafiláctico), pero no séptico. 

Reeve decidió vivir bien, una vida plena y lo más posible en sus propios términos. Ese es su legado 

más duradero.
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área inmediatamente. 
La próxima etapa es la formación de un hueco (una úlcera) en el tejido 

muerto. A menudo, este tejido muerto se ve pequeño en la superficie, pero puede 
ser tan profundo como hasta llegar al hueso. 

Una llaga puede requerir semanas o hasta meses de hospitalización o 
postración para sanar. Si son más complicadas, se requiere cirugía o injertos. 
Todo esto puede costar miles de dólares y significar mucho tiempo alejado del 
trabajo, la escuela o la familia. 

El tratamiento de las llagas se complica aún más debido a infecciones 
difíciles de curar, espasticidad, presión adicional y hasta la psicología de cada 
persona (se ha encontrado una relación con la baja autoestima y conducta 
impulsiva). Es simplificar demasiado decir que se puede prevenir una llaga, pero 
es casi cierto. Con una atención vigilante y una buena higiene general, se puede 
mantener la integridad de la piel. 

ETAPAS DE LA LLAGA POR PRESIÓN
Primera etapa: la piel sigue intacta pero rojiza, el color persiste media hora después de haber quitado 

la presión. Qué hacer: no apoyar, mantener limpio y seco. Repasar el por qué: fíjese en el colchón, 

almohadón, las técnicas para transferirse y darse vuelta. 

Segunda etapa: la parte externa de la piel, la epidermis, se quiebra. La llaga no es honda pero está 

abierta, puede haber secreción. Qué hacer: siga los pasos de la primera etapa pero limpie la llaga con 

agua o solución salina y seque con cuidado. Cúbrala con vendaje transparente (como Tegraderm) o 

hidrocoloide (como DuoDERM). Si hay señales graves, consulte con su médico. 

Señales graves: la llaga se está expandiendo, comienza a oler mal o la secreción es de color casi 

verde. La fiebre es otra indicación preocupante. 

Tercera etapa: la piel se ha roto aún más, llegando a la segunda capa, pasando la dermis hasta 

el tejido grasoso subcutáneo. Debe ver a un médico. Es serio y precisa una limpieza especial y 

desbridamiento. No espere. 

Cuarta etapa: la úlcera llega hasta el hueso. Hay mucho tejido muerto y mucha secreción. Puede ser 

fatal. Quizá requiera cirugía. 

Sanación: la llaga se achica, una piel rosácea se forma en los bordes. Puede que sangre pero es 

una buena señal: volvió la circulación y ayuda a curarse. Hay que tener paciencia. La piel no siempre 

es rápida en repararse. 

¿Cuándo se puede poner presión sobre el área nuevamente? Sólo cuando la llaga esté 

completamente curada, cuando la parte externa de la piel esté entera y luzca normal. La primera vez 

que vuelva a poner presión, comience con 15 minutos nomás. Siga sumando minutos en los días 

siguientes para que la piel tenga resistencia. Si se ve rojiza, no la someta a presión.
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Existe una gran variedad de superficies que alivian la presión, como camas 
y colchones especiales, colchonetas y almohadones para apoyarse en la cama o 
en la silla. Su terapista le puede ayudar a elegir un producto. En la página 254 
verá distintos tipos de opciones. En la página de internet: www.abledata.com 
verá distintas superficies para sentarse y acostarse. Un ejemplo de un producto 
que ayuda a las personas que no pueden girar durante la noche y que no tienen 
un cuidador que les ayude: Freedom Bed es un sistema automático de rotación 
lateral que silenciosamente gira hasta 60 grados: www.pro-bed.com

Recuerde que la primera línea de defensa es ser responsable uno mismo por 
el cuidado de la piel. Hay que mirarla y revisarla diariamente, usando un espejo 
para las partes difíciles de ver. La piel se mantiene sana con una buena dieta, 
buena higiene y al quitar la presión. Hay que mantenerla limpia y seca. Es más 
fácil que haya daño cuando la piel está húmeda por sudor o secreciones. Hay 
que beber mucho líquido – una llaga hace que el cuerpo pierda casi un litro de 
agua diario. Tomar entre 8 y 12 vasos de agua por día no es mucho. Atención: 
la cerveza y el vino no cuentan, el alcohol hace que uno se deshidrate. El peso 
influye, también. El estar muy flaco hace que se pierda el espacio entre los huesos 
y la piel y hace que hasta una leve presión rompa la piel. Estar muy gordo también 
es un riesgo. Más peso crea más distancia entre los huesos y la piel, pero también 
somete la piel a más presión en los pliegues. Y no fume: las investigaciones indican 
que los fumadores tienen más susceptibilidad para las llagas. 

FUENTES

Paralyzed Veterans of  America, Craig Hospital, National Library of  Medicine, 
University of  Washington School of  Medicine/Rehabilitation. 

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos: 

Paralyzed Veterans of  America (Veteranos de Guerra America-
nos Paralizados) En apoyo al Consorcio para la Medicina de la 
Médula Espinal, ofrece guías clínicas para el cuidado de la piel. 
Gratis al 1-800-424-8200; www.pva.org, oprima en Publications. 

Hospital Craig Con financiación del Instituto Nacional de In-
vestigaciones sobre Discapacidad y Rehabilitación, ha creado 
materiales educativos para ayudar a las personas con lesiones 
medulares a mantenerse saludables. www.craighospital.org 
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Cuidado de la vejiga

la PaRálisis a cualquieR nivel afecta casi siempre el control de la vejiga. Esto 
sucede porque los nervios que controlan estos órganos internos están fijados 
a la base misma de la médula espinal (en los niveles S2 a S4) y, por lo tanto, 
están aislados de la información que envíe el cerebro. Aunque puede que no sea 
posible recuperar el mismo control que uno tenía antes de la parálisis, hay una 
amplia gama de técnicas y herramientas disponibles para controlar lo que se 
denomina vejiga neurogénica.  
Así funciona una vejiga que no ha sido afectada: la orina, el exceso de agua y 
de sales que extraen los riñones de la corriente sanguínea, se bombea a través 
de tubos finos llamados uréteres, que normalmente permiten que la orina fluya 
sólo en un sentido. Los uréteres se conectan con la vejiga, que es, básicamente, 
una bolsa de almacenamiento que detesta la presión. Cuando la bolsa se llena, 
la presión sube y los nervios envían un mensaje al cerebro a través de la médula 
espinal.

Cuando uno está listo para ir al baño, el cerebro envía un mensaje de 
regreso por la médula espinal a la vejiga, indicándole al músculo detrusor (la 
pared de la vejiga) que se contraiga y a los músculos del esfínter, una válvula que 
rodea la parte superior de la uretra, que se relaje y se abra. Después, la orina 
atraviesa la uretra para salir del cuerpo. El simple hecho de orinar consiste de un 
proceso de coordinación muscular bastante elegante. 
Tras una la parálisis, sin embargo, el sistema normal del cuerpo para controlar 

ESTÉRIL VS. LIMPIO

Las reglas han cambiado estos últimos años. Ya no se necesita reusar un catéter una y otra vez, 

enjuagándolo cada 30 o 40 usos. Medicare y otras aseguradoras ahora hacen reembolsos  por 

catéteres intermitentes desechables. Tiene sentido ya que los catéteres de un solo uso reducen las 

incidencias de infecciones, especialmente aquellos sistemas cerrados “no touch” con el tope que 

permanece estéril. Igualmente, Medicare sólo paga los catéteres estériles cuando la persona se 

encuentra realmente enferma por una infección (repetida) y obtiene una receta del médico. Un catéter 

regular es muchísimo más barato (menos de $200 mensuales contra $1500 o más por los desechables). 

Otro tipo de catéter de primera calidad tiene una cobertura hidrófila que se desliza fácilmente y permite 

una fácil inserción. Hay comprobantes que con estos tipos de catéteres se ven menos infecciones y 

traumas uretrales comparados con los de cloro polivinilo. Una marca conocida es LoFric. La mayoría 

de las compañías urológicas principales tienen una línea hidrófila disponible. Se pueden obtener 

reembolsos tras comprobar que las aperturas uretrales están bajo riesgo. 
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la vejiga se torna ineficaz; ya no se pueden intercambiar mensajes entre los 
músculos de la vejiga y el cerebro. Ambos, el detrusor y el esfínter, pueden 
verse hiperactivos al no haber control cerebral. Un detrusor hiperactivo puede 
contractarse en pequeños volúmenes contra un esfínter hiperactivo, causando 
altas presiones en la vejiga, incontinencia, vacíos incompletos y reflujos, junto 
con repetidas infecciones, piedras o cálculos, hidronefrosis (distención del riñón), 
pielonefritis (inflamación del riñón) y fallo renal.  
La vejiga neurogénica habitualmente se ve afectada en una de dos formas: 
1. Espástica: cuando la vejiga se llena de orina, un reflejo activa 
automáticamente el vaciado de la vejiga. Se ve comúnmente cuando la lesión 
está por encima del nivel T12. Con una vejiga espástica, el paciente no sabe 
cuándo se vaciará la misma ni si lo hará. Los médicos familiarizados con las 
lesiones medulares a menudo recomiendan medicaciones para relajar la vejiga 
(anticolinérgicos) para las vejigas reflejas; es común el oxibutinin (Ditropan), cuyo 
efecto secundario principal es sequedad bucal. Otras opciones, como tolterodine, 
propiverine u oxibutinin transdérmico pueden resultar en menos sequedad. El 
Botox (Toxina botulínica A) puede ser una alternativa a los anticolinérgicos. La 
FDA lo ha aprobado para hiperactividad del detrusor en personas con lesiones 
medulares y esclerosis múltiple. La ventaja es que el botox se usa directamente en 
la vejiga, obviando efectos secundarios como la sequedad bucal. 
2. Flácida (no refleja): cuando los reflejos de los músculos de la vejiga son 
lentos o no existen, puede distenderse o estirarse en exceso. El estiramiento 
afecta el tono muscular de la vejiga. Una vejiga flácida puede no vaciarse por 
completo. Los tratamientos incluyen medicamentos para relajar el esfínter 
(bloqueadores alfa-adrenérgicos) como el terazosin (Hytrin) o tamsulosin 
(Flomax). La inyección de botox en el esfínter urinario externo puede mejorar al 
vaciar la vejiga. La cirugía es otra opción para abrir el esfínter. La esfinterotomía 
reduce la presión sobre el esfínter, permitiendo así que la orina fluya más 
fácilmente fuera de la vejiga. Una alternativa es el insertar un dispositivo de 
metal llamado stent en el esfínter externo, asegurándose un pasaje abierto. 
Un efecto contraproducente de ambas opciones es que el esperma de una 
eyaculación termina en la vejiga (retrógrado), en vez de salir por el pene. Esto 
no imposibilita tener hijos, pero lo complica. Se puede recoger el esperma de la 
vejiga, pero podría estar dañado por la orina. 

La disinergia ocurre cuando los músculos del esfínter no se relajan cuando 
se contracta la vejiga. La orina no puede pasar por la uretra y se corre el riesgo 
de que termine en los riñones (se llama reflujo), lo cual podría llevar a graves 
complicaciones.



CUIDADO DE LA SALUD

|  Christopher & Dana Reeve Foundation130

El método más común para vaciar la vejiga es el programa de 
cateterización intermitente, en el cual se la vacía bajo horarios predeterminados 
(típicamente cada 4 o 6 horas). Se mete un catéter por la uretra, se hace el 
drenaje de la vejiga y luego se lo quita. Una sonda de Foley drena la vejiga 
constantemente. Un catéter suprapúbico conlleva una apertura creada 
quirúrgicamente (estoma); el drenaje comienza desde aquí y obvia pasar por 
la uretra. La ventaja: se puede tomar líquido sin límite. Desventaja: aparte de 
precisar un dispositivo para almacenar, con estos catéteres son más comunes 
las infecciones del tracto urinario. Un catéter externo estilo condón, que 
también drena constantemente, es una opción para los hombres. Estos catéteres 
requieren un dispositivo de almacenamiento, como una bolsa para la pierna.  
Existen varias alternativas quirúrgicas para la disfunción vesical. El 
procedimiento Mitrofanoff  construye una nueva ruta para la orina usando 
el apéndice. Esto permite cateterizar directamente a través de la estoma en 
el abdomen, ventajoso para las mujeres y las personas con funcionamiento 
limitado en las manos. El aumento de la vejiga es un procedimiento que agranda 
quirúrgicamente la vejiga, utilizando una porción de los intestinos. Esto expande 

¿Arándanos? 

En cuanto a los arándanos y la salud de la vejiga, bueno, muchos son fanáticos del jugo o de la 

fruta seca, otros dicen que no vale la pena y se han publicado informes a favor de ambas partes. 

El Centro Nacional para la Medicina Complementaria e Alternativa (National Center for Complimentary 

and Alternative Medicine) se inclina un poco para el lado pro-arándano, y sugiere que hace más difícil 

que las bacterias ecoli se peguen a las paredes de la vejiga. El centro admite que la investigación 

no fue bien hecha, o muy clara. Obviamente la industria de los arándanos y de los suplementos no 

se cansa de aplaudir, y hace unos años una publicación en Escocia destacó algunas pruebas sobre 

el jugo de estos frutos. Indicaba que rebajó la incidencia de infecciones vesicales sintomáticas en 

mujeres en un período de 12 meses. Más 

recientemente, un grupo del Instituto Kessler 

en New Jersey sugirió que los suplementos con 

arándanos no tienen efecto alguno en prevenir 

las infecciones urinarias. En este estudio, 21 

personas con lesiones medulares tomaron 

tabletas de arándanos o pastillas falsas. Tras 

cuatro semanas, cambiaron los grupos. Se 

comparó el pH urinario entre ambos semanalmente. No hubo un efecto estadístico sustancial en la 

reducción de bacteria o infecciones. O sea: se lo puede intentar, mal no va a hacer.
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la capacidad y por lo tanto reduce la necesidad de cateterizaciones frecuentes.
Es común que las personas con esclerosis múltiple tengan algunos 

problemas con el control de la vejiga. Esto puede implicar pequeñas pérdidas 
al estornudar o reír, o incluso la pérdida total del control. Ayudan en estas 
situaciones la ropa adecuada, las almohadillas absorbentes y los dispositivos 
para la incontinencia. Algunas mujeres encuentran beneficio en fortalecer el 
diafragma pélvico (mediante ejercicios de Kegel) para mejorar la retención.

Infección del tracto urinario: Las personas con parálisis corren alto 
riesgo de contraer infecciones del tracto urinario, las cuales hasta la década de 
1950 eran la causa principal de muerte tras la parálisis. La fuente de infección 
son las bacterias (un grupo o colonia de organismos unicelulares pequeños, 
microscópicos, que viven en el cuerpo y que pueden causar enfermedades). 
Las bacterias de la piel y de la uretra ingresan fácilmente a la vejiga con el 
catéter, el Foley y los métodos suprapúbicos de control de la vejiga. Además, 
muchas personas no pueden vaciar por completo la vejiga y es probable que se 
desarrollen bacterias en la orina que queda. 

Algunos de los síntomas de las infecciones del tracto urinario son la 
fiebre, escalofríos, náuseas, dolor de cabeza, aumento de los espasmos y el 
reflejo disfuncional autónomo. También puede haber quemazón al orinar 
o incomodidad en la zona pélvica inferior, el abdomen o la parte baja de la 
espalda.

Una vez sintomática, la primera línea de defensa son los antibióticos, 
incluidos los fluorquinolones (como el ciprofloxacin), trimetorprin, 
sulfamethoxazole, amoxicilina, nitrofurantoin y ampicilina. La clave para 
prevenir las infecciones del tracto urinario es impedir que las bacterias lleguen 
dentro de la vejiga. Una meticulosa higiene y el manejo apropiado de los 
elementos para la atención urinaria ayudará a prevenir las infecciones. El 
sedimento de la orina se puede acumular en los tubos y las conexiones. Esto 
puede dificultar el drenaje de la orina y fomentar el desarrollo de bacterias. 
También es importante tener limpia la piel.

Beber una cantidad de líquidos adecuada ayuda con la salud de la vejiga, al 
“lavar” las bacterias y otras sustancias de desecho que pueda haber en la vejiga. 
El jugo de arándanos, o el extracto en forma de píldora, puede ser una medida 
efectiva de prevención. Funciona al crearle dificultad a la bacteria a quedar 
pegada a la pared de la vejiga para así colonizarse. Otra forma de lograr esto 
es el uso de D-mannose, un tipo de azúcar disponible en tiendas de comidas 
saludables. Queda pegada a la bacteria para que luego la bacteria no pueda 
pegarse a nada. 
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Se recomienda un examen médico completo al menos una vez al año. 
Este debe incluir un examen urológico con exploración o ultrasonido renal 
para confirmar que los riñones estén funcionando correctamente. El examen 
puede también incluir un estudio RUV (riñón-uretra-vejiga) que consiste en una 
radiografía del abdomen que detecta cálculos en los riñones o en la vejiga. 
El cáncer de vejiga es otra preocupación. Las investigaciones indican que hay un 
riesgo más elevado de cáncer de vejiga entre las personas que han usado catéteres 
de drenaje durante un tiempo prolongado. Fumar también aumenta el riesgo. 

FUENTES

National MS Society, Spinal Cord Injury Information Network, University of  
Washington School of  Medicine. 

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos:

Paralyzed Veterans of  America (Veteranos de Guerra Ameri-
canos Paralizados).  En apoyo al Consorcio para la Medicina de 
la Médula Espinal, ofrece (gratis) guías clínicas para el cuidado 
de la vejiga. Gratis al 1-800-424-8200; www.pva.org, oprima en 
Publications. También disponible una guía para pacientes. 

Urine Control (Control de la orina). Un programa detallado 
sobre cuestiones de la vejiga. Desarrollado en la Escuela de 
Medicina Case Western Reseve, el Centro para Investigaciones 
del Cuidado de la Salud, y el Centro Médico de Política y 
Salud Metropolitana. www.chrp.org/empowering

The Spinal Cord Injury Rehabilitation Evidence (SCIRE) 
(Pruebas de Rehabilitación en Lesiones Medulares). Un 
proyecto investigativo canadiense de colaboración entre 
científicos, médicos y pacientes, el cual repasa, evalúa y 
traduce conocimiento derivado de las investigaciones para es-
tablecer las mejores prácticas clínicas tras una lesión medular. 
www.scireproject.com
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Depresión

la dePResión es un estado común entre las personas que tienen parálisis, 
pero no es normal. La falta de ánimo o la tristeza son normales, pero la 
depresión representa una condición que se convierte en un problema para la 
salud. Afortunadamente, la mayoría de las depresiones pueden tratarse. 
Mientras que alrededor del 10 por ciento de la población discapacitada de 
Estados Unidos tiene una depresión moderada o severa, entre aquellas con una 
discapacidad crónica el número es entre el 20 y el 30 por ciento. 

La depresión afecta a la persona de muchas maneras, tales como cambios 
en el humor, la apariencia, la ambición, el resolver problemas, el nivel de 
actividad y los procesos físicos (sueño, energía y apetito). Estos cambios afectan a 
la salud y al bienestar, ya que las personas discapacitadas que padecen depresión 
pueden dejar de lado el cuidarse, no beber suficiente agua, no prestar atención 
a la piel y a la dieta. Afecta también al entorno social: se distancia de los amigos 
y los familiares. No se logra disfrutar de nada, ni ver éxitos o significado en la 
vida. Puede derivar en el uso de estupefacientes y cuando se llega a la peor de 
las situaciones puede comenzarse a pensar en el suicidio. En la lesión medular, 
por ejemplo, el riesgo es más alto en los primeros cinco años pos lesión. Existen 
otros factores de riesgo, como la dependencia del alcohol o drogas, falta de 
esposo o esposa o una red cercana de apoyo, fácil acceso a cosas letales o un 
intento suicida previo. Es 
probable que las personas que 
ya lo han intentado vuelvan 
a probar. Los factores más 
importantes para prevenir el 
suicido son el reconocer la 
depresión al comienzo, recibir 
los tratamientos adecuados y 
compartir el conocimiento para 
resolver problemas. 

Hay muchos factores 
detrás de una depresión. Entre 
ellos están los efectos de la 
discapacidad como el dolor, la 
fatiga, cambios en el aspecto 
del cuerpo, la vergüenza y la 
pérdida de independencia. 

Cuidándose a Sí Mismo

Mental Health America ofrece estos consejos para 

reducir la depresión:

• Seguir conectado

• Ser positivo

• Estar activo

• Ayudar a otros

• Dormir bien

• Crear alegría y satisfacción

• Comer bien

• Cuidar el espíritu

• Ser fuerte en los momentos duros

• Buscar ayuda si hace falta 
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Otros eventos de la vida, como un divorcio, muerte de un ser querido, el perder 
el trabajo o un problema financiero, pueden crear o empeorar la depresión. 

Existen maneras efectivas para ayudar a las personas a lidiar con el estrés 
que supone la parálisis. Es muy tratable mediante la psicoterapia, fármacos 
(antidepresivos) o una combinación de ambos. Los medicamentos tricíclicos (por 
ejemplo la imipramina) son a menudo efectivos para la depresión, pero tienen 
graves efectos secundarios. Los SSRIs (Inhibidores Selectivos de la Reabsorción 
de Serotonina, por ejemplo Prozac) tienen pocos efectos secundarios y son igual 
de efectivos que los tricíclicos. En algunas personas, los SSRIs pueden agravar 
los espasmos. 

Entre los antidepresivos más novedosos, está la venlafaxina (ej. Effexor), 
que es químicamente similar a los tricíclicos y con pocos efectos secundarios. 
En teoría, también alivia algunas formas de dolor neurogénico, un gran 
contribuyente a la depresión. De hecho, para prevenir la depresión es clave un 
tratamiento agresivo contra el dolor. 

Algunas personas con esclerosis múltiples pasan por cambios continuos de 
humor, llanto o risa incontrolables (inestabilidad emocional). Esto se debe a las 
áreas dañadas en las conexiones emocionales del cerebro. Es importante que 
los familiares y cuidadores recuerden esto para entender que las personas con 
esclerosis no siempre pueden controlar las emociones. Se usan medicamentos 
que estabilizan el ánimo, como la amitriptilina (ej. Elavil) y el ácido valproico 
(ej. Depakote) para el tratamiento de estos cambios emocionales. También es 
importante reconocer que la depresión es muy común en la esclerosis, aún más 
que en otros trastornos igualmente incapacitantes.

La vida vale la pena vivirla, más allá de lo que algunos profesionales de 
la salud se apresuran a juzgar. Según una encuesta en Colorado, el 86% de las 
personas con cuadriplejia a un alto nivel debido a lesiones medulares calificaron 
su calidad de vida como promedio o mejor, mientras que sólo el 17% de los 
médicos de emergencia, enfermeras y encargados de maquinaria médica 
consideraron que tendrían una calidad de vida promedio o mejor si fuesen 
cuadripléjicos. 

Si está deprimido, busque ayuda, como asesoramiento profesional o 
participar en un grupo de apoyo. Un estilo de vida activo también ayuda a 
superar la depresión. 
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FUENTES: 

Rancho Los Amigos National Rehabilitation Center; Paralyzed Veterans of  
America; National Multiple Sclerosis Society

 ɶ A continuación enlaces para más recursos informativos

Paralyzed Veterans of  America (Veteranos de Guerra Amer-
icanos Paralizados). En apoyo al Consorcio para la Medicina 
de la Médula Espinal, ofrece guías clínicas para el la depresión 
como complicación de la parálisis. Gratis al 1-800-424-8200; 
www.pva.org, oprima en Publications, luego en Medical 
Guidelines. 

National Action Alliance for Suicide Prevention (Alian-
za Nacional de Acción para la Prevención del Suicidio). Se 
imagina un país libre de la trágica experiencia del suicidio.  
http://actionallianceforsuicideprevention.org

Mental Health America (Salud Mental de EE.UU.). Se dedica 
a encarar todos los aspectos de la salud mental y de la en-
fermedad mental, incluida la depresión. Cierta información 
disponible en español. Gratis al 1-800-969-6642;  
www.mentalhealthamerica.net

Not Dead Yet (Todavía vivo). Se opone al suicidio legal asistido y 
la eutanasia. Destaca que la duración de la discapacidad casi 
siempre se relaciona con la aceptación de tal condición en las 
personas con lesión medular. www.notdeadyet.org

Anxiety and Depression Association of  America (ADAA) 
(Asociación de Ansiedad y Depresión de los EE.UU.).  Fomen-
ta la educación, entrenamiento e investigación sobre la ansie-
dad, depresión y trastornos relacionados con el estrés. Conecta 
a las personas que precisan tratamiento con profesionales de la 
salud. www.adaa.org



CUIDADO DE LA SALUD

|  Christopher & Dana Reeve Foundation136

Reflejo Disfuncional Autónomo 

la disReFlexia autonómica o ReFlejo disFuncional autónomo 
es una emergencia médica potencialmente fatal que afecta a personas con 
lesiones medulares a nivel T6 o superior. Aunque es raro, también pueden 
padecerlo aquellos a nivel T7 o T8. Para la mayoría de personas, se puede tratar 
fácilmente y hasta prevenir. La clave es conocer la presión sanguínea base, las 
cosas que pueden generarlo y los síntomas. 

Con el reflejo disfuncional autónomo se precisan acciones rápidas 
y precisas. El reflejo puede generar una apoplejía. Debido a que muchos 
profesionales de atención médica no están familiarizados con este problema, es 
importante que las personas en riesgo de padecerlo, incluso aquellos cercanos 
a ellas, lo conozcan a fondo. Es importante conocer los números de la presión 
sanguínea base y poder comunicarse con los proveedores de atención médica 
para identificar probables causas y controlar si se da una emergencia. 

Algunos síntomas incluyen alta presión, un dolor de cabeza pulsante, la 
cara rojiza, transpiración por encima del nivel de la lesión, piel de gallina por 
debajo del nivel de la lesión, constipación nasal, nausea y bajo pulso (menos de 
60 por minuto). Los síntomas varían de persona en persona. Conozca los suyos. 

Qué hacer: si se sospecha de un RDA, lo primero que debe hacer es 
sentarse o levantar la cabeza hasta tenerla recta. Si puede bajar las piernas, 
hágalo. Luego, afloje o quite cualquier cosa estrecha. Revise la presión cada 
cinco minutos. Generalmente, una persona con lesión medular T6 o superior 
tiene una presión sistólica (presión máxima) normal en el área de 90 a 110 mm 
Hg. Una presión entre 20 mm y 40 mm Hg sobre la base, en un adulto, puede 
deberse al reflejo disfuncional autónomo (15 mm sobre la base para niños, de 15 
a 20 mm para adolescentes). Lo más importante es localizar y quitar el causante, 
si es posible. Revise primero entre las causas más comunes: vejiga, intestino, ropa 
apretada, problemas con la piel. No olvide, al librarse de la causa, que el reflejo 
puede empeorar antes de que mejore. 

El reflejo se genera por un irritante por debajo del nivel de la lesión, 
generalmente relacionado con la vejiga (una irritación en la pared de la 
vejiga, infección del tracto urinario, catéter bloqueado o bolsa llena) o con el 
intestino (irritado o distendido, constipado o impactado, infecciones anales 
o hemorroides). También puede deberse a infecciones o irritaciones de la 
piel, cortes, moretones, abrasiones o úlceras por decúbito, uñas encarnadas, 
quemaduras (sea por el sol o líquidos calientes) y ropa ajustada o restrictiva. 

Otras cosas que lo pueden desatar incluyen la actividad sexual, dolores 
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menstruales, el parto, quistes en los ovarios, trastornos abdominales (úlceras 
gástricas, colitis, peritonitis) y fracturas. 

¿Qué sucede durante un ataque de RDA? El reflejo indica una sobrecarga 
del sistema nervioso autónomo; la parte del sistema que controla cosas en las 
que no pensamos, como el ritmo cardíaco, la respiración y la digestión. Un 
estímulo nocivo (el cual dolería si se pudiera sentir) por debajo del nivel de la 
lesión envía impulsos nerviosos a la médula. Estos viajan hacia arriba hasta 
toparse con la lesión. Ya que no pueden llegar al cerebro, el cuerpo no responde 
como lo haría normalmente. Se activa un reflejo que incrementa la actividad del 
sistema nervioso simpático y por ende se angostan los vasos sanguíneos, alzando 
la presión. Los receptores nerviosos en el corazón y en los vasos sanguíneos 
detectan esta subida de la presión y envían un mensaje al cerebro. Éste luego 
envía un mensaje al corazón, haciendo que baje el ritmo y que se dilaten los 
vasos sanguíneos por encima de la lesión. Sin embargo, ya que el cerebro no 
llega a mandar los mensajes por debajo de la lesión, la presión no se puede 
regular. El cuerpo está confundido y no sabe cómo manejar la situación. 

En general, sólo se usan medicamentos si no se puede identificar y 
eliminar el estímulo, o cuando un ataque de RDA persiste incluso después de 
haber eliminado la presunta causa. Un agente posiblemente útil es la pasta 
de nitroglicerina (usada tópicamente por encima del nivel de la lesión). Se 
usan comúnmente la nifedipina y nitratos, en forma de entrega inmediata. 
Puede también llegar a usarse hidrazalina, mecamilamina, diazoxide y 
fenoxibenzamina. Se deben considerar otras opciones si se ha utilizado una 
medicina para la disfunción eréctil (como Cialis o Viagra), ya que la presión 
sanguínea puede bajar hasta un nivel peligroso. 

En gran parte de los casos, el RDA se puede prevenir. Mantenga los 
catéteres limpios y siga los horarios de evacuación. 

FUENTES

Paralyzed Veterans of  America, Miami Project to Cure Paralysis/University of  
Miami School of  Medicine.

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos:

Centro de Recursos para la Parálisis Ofrece una tarjeta 
gratis para la billetera (en versión para adultos o para niños, en 
inglés o español) que describe el RDA y la atención de emer-
gencia. Asegúrese que quien lo atienda esté bien informado. 
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Llame gratis al 1-800-539-7309; desde el exterior al 973-467-
8270. www.ChristopherReeve.org

Paralyzed Veterans of  America (Veteranos de Guerra Amer-
icanos Paralizados)  En apoyo al Consorcio para la Medicina 
de la Médula Espinal, ofrece guías clínicas para el RDA. Gra-
tis al 1-800-424-8200; www.pva.org, oprima en Publications. 
También disponible una guía para pacientes. 

Espasticidad

la esPasticidad es un eFecto secundaRio de la parálisis que varía entre 
una rigidez muscular leve y movimientos severos e incontrolables de las piernas. 
Por lo general, los doctores se refieren actualmente a trastornos de tensión 
muscular extrema como hipertonía espástica. Puede presentarse en relación con 
lesiones medulares, esclerosis múltiple, parálisis cerebral o trauma cerebral. Los 
síntomas incluyen tono muscular incrementado, contracciones veloces, reflejos 
exagerados de los tendones profundos, espasmos musculares, cruce involuntario 
de las piernas (tijeretazos) y articulaciones fijas. 

Cuando una persona sufre una lesión, los músculos se tornan débiles y 
flexibles a causa del shock espinal. Los reflejos por debajo del nivel de la lesión 
no están. Esto dura por unas semanas o varios meses. Al finalizar el shock 
espinal, vuelven los reflejos. 

La espasticidad se genera típicamente debido a daños en la parte del 
cerebro o de la médula que controlan los movimientos voluntarios. El flujo 
normal de mensajes nerviosos debajo del nivel de la lesión se ve interrumpido, 
por lo cual puede que no alcancen el centro de control reflejo del cerebro. La 
médula entonces trata de moderar la respuesta corporal. Al no ser tan eficiente 
como el cerebro, sin embargo, las señales regresan al foco de la sensación 
a menudo en forma exagerada, generando una respuesta muscular fuera 
de lo normal o hipertonía espástica –incontrolables movimientos bruscos, 
endurecimientos musculares o contracciones tipo shock de un músculo o un 
grupo de músculos y un tono muscular anormal. 

La mayoría de las personas con lesiones medulares tienen algunos 
espasmos. Aquellos con lesiones cervicales y con lesiones incompletas tienen 
más probabilidad de padecer hipertonía espástica que aquellos con paraplejia o 
lesiones incompletas. Los espasmos típicos ocurren en los músculos que doblan 
el codo (flexor) o estiran la pierna (extensor). Estos reflejos generalmente ocurren 
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como resultado de una respuesta automática a una sensación dolorosa. 
Mientras que la espasticidad puede interferir con la rehabilitación o 

actividades diarias, no siempre es algo malo. Algunos la usan para funcionar, 
vaciar la vejiga, transferirse de lugar o vestirse. Otros para mantener tono 
muscular y mejorar la circulación. También puede ayudar con la fuerza ósea. En 
un importante estudio sueco de personas con lesiones medulares, el 68% padecía 
espasticidad pero menos de la mitad de ellos indicaron que fuese un problema 
grave que interrumpiera las actividades diarias o causara dolor. 

Cambios en la espasticidad: hay que prestar atención a los cambios 
de la espasticidad. Por ejemplo, un tono muscular más fuerte puede significar 
que se está formando un quiste o una cavidad en la médula (siringomielia 
pos traumática). Sin tratar, los quistes pueden causar más pérdidas de 
funcionamiento. Los problemas fuera del sistema nervioso, como las infecciones 
vesicales o llagas de la piel, pueden incrementar la espasticidad. 

El tratamiento generalmente incluye medicaciones como el baclofen, 
diazepam o zanaflex. Algunas personas con espasmos severos usan bombas 
recargables de baclofen, pequeños dispositivos implantados quirúrgicamente que 
descargan la medicina directamente sobre el área de la disfunción medular. Así se 
logra recibir concentraciones más altas de la medicina sin los efectos secundarios 
que se verían con una alta dosis oral, como el entumecimiento cerebral. 

La terapia física, incluido el estiramiento muscular, ejercicios de rotación 
y movimiento y otros ayudan a prevenir contracturas de las articulaciones y a 
reducir la severidad de los síntomas. La buena postura y posicionamiento son 
importantes para limitar la espasticidad. La crioterapia (aplicar frío) en el área 

Neuronas clasificadas con diferentes colores en la corteza cerebral de un ratón “Brainbow”, en una 
imagen por microscopio láser confocal en el laboratorio Licthman de la Universidad de Harvard.
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afectada puede calmar la actividad muscular.  
Durante muchos años, los médicos han usado fenol para el bloqueo 

de nervios, mitigando la acción de los que causan la espasticidad. Más 
recientemente, un bloqueo mejor pero más caro, la toxina botulínica (Botox), 
se ha convertido en un tratamiento popular. El tratamiento dura entre tres y 
seis meses. El cuerpo produce anticuerpos que le pelean en contra y reduce su 
efectividad con el trascurso del tiempo. 

A veces, se recomienda la cirugía para soltar un tendón o cortar conexiones 
nerviosas musculares en niños con parálisis cerebral. La rizotomía dorsal 
selectiva puede llegarse a considerar si los espasmos interfieren con el sentarse, 
bañarse o el cuidado general. 

La espasticidad es algo típico para muchos con parálisis. La estrategia para 
el tratamiento debe basarse en la función personal: ¿Le está negando ciertas 
actividades? ¿Existen ciertos riesgos, tipo el perder el control al manejar el 
coche o la silla? ¿Los medicamentos son peores que los síntomas? ¿Le afectan la 
concentración o la energía? Hable con su médico para repasar las opciones. 

FUENTES

The National Institute of  Neurological Disorders and Stroke, National Multiple 
Sclerosis Society, United Cerebral Palsy Association, The National Spinal Cord 
Injury Statistical Center, Craig Hospital.

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos:

Medtronic  Fabrica bombas para implantes que entregan medici-
na tipo baclofen para controlar la espasticidad.    
www.medtronic.com

National Multiple Sclerosis Society (Sociedad Nacional de 
Esclerosis Múltiple). Ofrece información sobre la espastici-
dad. Gratis al 1-800-344-4867 o busque por ‘espasticidad’ en 
la página www.nationalmssociety.org para ver recursos en 
español. 

Hospital Craig  Con financiación del Instituto Nacional de In-
vestigaciones sobre Discapacidad y Rehabilitación, ha creado 
materiales educativos para ayudar a las personas con lesiones 
medulares a mantenerse saludables. En internet:   
www.craighospital.org, escriba ‘espasticidad’ en la casilla de 
búsqueda y verá recursos en español.
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Fatiga

la FatiGa es un síntoma muy común en muchas condiciones relacionadas 
con la parálisis. Cerca de un 80 por ciento de las personas con esclerosis 
múltiple afirman que la fatiga interfiere seriamente en sus capacidades. Ésta 
empeora a medida que pasa el día; se agrava con el calor y la humedad, y 
puede ser la molestia más grave en muchas personas con MS que presentan 
otros pocos síntomas. 

La fatiga es también un síntoma frecuente en el síndrome postpolio. Las 
personas que padecieron poliomielitis en el pasado e incluso aquellas que se 
recuperaron por completo, años después pueden experimentar una falta de 
energía, que se cansan con más facilidad que en el pasado, notando que las 
cosas que parecieron sencillas un día ahora requieren de un gran esfuerzo. Estos 
síntomas pueden ser debidos al gradual debilitamiento de las ya dañadas y 
débiles células nerviosas. Muchos creen que el síndrome de fatiga crónica, que 
afecta a unas 500,000 personas en Estados Unidos, puede estar relacionado con 
un síndrome postpolio no diagnosticado. 

Según una reciente investigación sobre lesiones en la médula espinal, más 
del 60 por ciento de las personas que experimentaron cambios en las funciones, 
identificaron la fatiga como un problema serio. 

Problemas médicos como la anemia, deficiencia en la glándula tiroides, 
diabetes, depresión, problemas respiratorios o de corazón, pueden ser factores 
desencadenantes de fatiga. También medicamentos para relajar los músculos, 
para el dolor y sedantes pueden contribuir a la fatiga. Un nivel bajo de 
condición física puede desembocar en reservas demasiado bajas de energía para 
satisfacer las demandas físicas de la vida diaria. Se debe consultar a un médico si 
la fatiga se convierte en un problema. 

Más del 35 por ciento de las personas con MS reportan interrupciones en el 
sueño. La fatiga resultante que se experimenta durante el día puede ser causada 
por apnea del sueño, movimientos periódicos de piernas, problemas de vejiga 
neurógena, espasmos, dolor, anxiedad o depresión. Un mejor sueño comienza 
con un mejor cuidado de los síntomas. Consulte a su médico sobre las opciones 
para tratar el dolor, la depresión, la apnea del sueño, etc. No hay un remedio 
único para la fatiga. Escuche a su cuerpo y emplee su energía sabiamente. 

FUENTES: 

National Multiple Sclerosis Society, Rancho Los Amigos Hospital, Paralyzed 
Veterans of  America, Centers for Disease Control and Prevention
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Lidiando con la fatiga
Unas cuantas ideas para reducir la fatiga:

• Mejor nutrición. Cafeína, alcohol, fumar y una dieta alta en 

carbohidratos refinados, azúcar y grasas hidrogenadas le roban la 

energía. La falta de proteínas también puede ocasionar fatiga.

• Descanso. Tómese las cosas con calma. Dese los descansos que necesite. Tenga 

siempre pensamientos positivos, disfrute de una risa siempre que pueda y aparte unos 

minutos al menos dos veces al día para relajarse con el yoga, la meditación o la oración. 

• El frío. Las personas con MS están menos fatigadas si huyen de ambientes 

calurosos y usan dispositivos para enfriarse (abanicos, ropa ligera, etc.)

• Busque nuevas vías, incluyendo la terapia ocupacional, para simplificar 

las tareas de trabajo e implementar estrategias para ahorrar energía.

• Use herramientas. Existe equipo adaptado para que ahorre la energía que tiene. Existe 

una excelente variedad de dispositivos y artículos que ahorran tiempo en el mercado 

(para obtener más información, vea la página 246). Para una persona con postplio, 

esto puede significar el uso de una silla de ruedas en lugar de un caminador. Las sillas 

de ruedas vienen equipadas con una unidad de alimentación completa o parcial. 

• Corte el estrés. Algunas personas se benefician de un programa contra el estrés o 

para la relajación, o bien acuden a un grupo de apoyo o de psicoterapia. Aunque 

el vínculo entre la fatiga y la depresión no haya sido descifrado del todo, la 

psicoterapia ha demostrado reducir la fatiga en las personas con MS y depresión. 

• Aumentar la estamina con el ejercicio. En un pasado se creía que 

la actividad física empeoraba la fatiga, pero el ejercicio aeróbico 

puede beneficiar a los que no tienen incapacidades serias.

• Vitaminas, hierbas, etc. Algunas personas aseguran que su fatiga se mejora tras 

tomar suplementos como el monofosfato de adesonina, coenzima Q-10, germanio, 

glutatión, hierrro, sulfato de magnesio, melatonina, NADH, selenio, tritofano I, 

vitaminas B12, C y A, y zinc. Otros incluyen el astrágalo, aceite de semillas de 

borraja, bromelaína, consuelda, equinácea, ajo, Ginkgo biloba, ginseng, aceite 

de prímula, quercitina, hierba de San Juan y extracto del hongo Shiitake.

• Para la MS, los médicos a menudo recetan amantadina y pemolina para 

aliviar la fatiga. Dado que uno de los efectos secundarios que tienen estos 

medicamentos es el insomnio, mejor tomarlos por las mañanas y al mediodía.
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Otras complicaciones
Enfermedades cardiovasculares: Las personas con disfunciones en la 

médula espinal corren un mayor riesgo de desarrollar enfermedades del corazón 
a una edad más temprana que el resto de la población. Las enfermedades 
cardiovasculares son la principal causa de muerte de personas con lesiones 
medulares por más de 30 años. Estas personas también están expuestas a ciertos 
factores de riesgo del metabolismo. En general, tienen más resistencia a la 
insulina, lo cual afecta a la capacidad del cuerpo para transformar el azúcar de 
la sangre en energía y puede desembocar en enfermedades del corazón, diabetes 
y otras. A estas anormalidades contribuye la falta de masa muscular (atrofia), 
más grasa en el cuerpo y más dificultades haciendo ejercicio cardiovascular 
regularmente. Estrategias de prevención: análisis del azúcar en la sangre, una 
dieta saludable, no fumar, moderarse con el alcohol y hacer ejercicio físico 
regularmente. 

Hipotensión ortostática: este trastorno genera una baja en la presión 
sanguínea al sentarse o levantarse, creando mareos y desmayos. Se ve más 
comúnmente tras una lesión medular a nivel T-6 o superior, por baja presión 
sanguínea. Las calzas elásticas y soporte en el abdomen ayudan a prevenirlo, 
como también ir más despacio y cambiar de posición entre el sentarse y estar 
parado de manera gradual.

Osificación heterotópica: depósitos óseos que se generan en los 
tejidos blandos (que no forman parte del esqueleto), principalmente alrededor 
de la articulación de las caderas y rodillas. Se da en muchos casos de lesiones 
medulares y pueden desarrollarse pocos días después de la lesión. En la mayoría 
de los casos, no supone limitaciones físicas adicionales, pero puede interferir 
en el movimiento de las articulaciones, causar hinchazones o aumentar los 
espasmos en las piernas. Se puede tratar con medicamentos pero a veces es 
necesaria una cirugía.

Hipo/hipertermia: la parálisis puede hacer que la temperatura del 
cuerpo fluctúe de acuerdo con la temperatura del ambiente. Estar en una 
habitación calurosa puede aumentar la temperatura corpórea (hipertermia), 
como el estar en una habitación fría hacer que disminuya (hipotermia). El 
controlar la temperatura es crucial en algunas personas. 
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Dolor crónico
El dolor es una señal en el sistema nervioso que nos avisa de un posible daño. 
El dolor agudo, como resultado de un trauma repentino, tiene un propósito. 
Se puede diagnosticar y tratar para controlar la incomodidad y limitarla a un 
tiempo determinado. El dolor crónico, sin embargo, es mucho más complicado. 
Es el tipo de alarma que no cesa y es resistente a la mayoría de los tratamientos 
médicos. Puede tener un causante (tipo artritis, cáncer o infecciones), pero 
algunas personas padecen dolor crónico por semanas, meses e incluso años sin 
lesiones evidentes u obvias patologías. La parálisis a menudo conlleva un tipo de 
dolor crónico llamado neurogénico o neuropático. Es una ironía cruel para las 
personas que pierden la sensibilidad pero deben sufrir la agonía del dolor. 

El dolor es un proceso complicado que conlleva una interacción intrincada 
entre una gran cantidad de químicos cruciales en el cerebro y en la médula. 
Estos químicos, llamados neurotransmisores, transmiten impulsos nerviosos 
entre células. 

En la médula lesionada, se presenta una falta crucial de los 
neurotransmisores inhibidores GABA (ácido gamma-aminobutírico). Esto 
puede no inhibir a las neuronas medulares responsables por las sensaciones de 
dolor, haciendo que se disparen más de lo normal. Se cree que también sea la 
causa de la espasticidad. Ciertos resultados recientes sugieren que puede faltar 
el neurotransmisor norepinefrina, como también haber demasiado glutamato. 
Durante los experimentos, ratones con receptores de glutamato bloqueados 
demostraron menor respuesta al dolor. Otros receptores importantes en la 
transmisión del dolor son aquellos del tipo opiáceo. La morfina y otras drogas 
del género funcionan al juntarse a los receptores, encendiendo circuitos de 
inhibición del dolor y bloqueando así la sensación dolorosa. 

Después de una lesión, el sistema nervioso pasa por una tremenda 
reorganización. Los cambios dramáticos que ocurren con una lesión o un dolor 
persistente indican que el dolor crónico debe considerarse un trastorno del 
sistema nervioso y no simplemente un dolor agudo prolongado o un síntoma de 
una lesión. Se deben crear nuevos medicamentos, ya que hay pocas alternativas. 
Los que actualmente se usan para la mayoría de casos de dolor crónico son 
relativamente inefectivos y se prescriben sin saber si van a funcionar o no. 

El problema con el dolor crónico nervioso no es solamente la distracción 
de la sensación. El dolor puede resultar en la inactividad, la cual puede llevar 
al enojo y frustración, y de ahí al aislamiento, la depresión, no dormir, tristeza 
y luego más dolor. Es un ciclo de miseria del cual no es fácil salir. El control 
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del dolor se convierte en el manejo del mismo. El objetivo es mejorar el 
funcionamiento y hacer que las personas participen de la vida cotidiana. 

Tipos de dolor: el dolor mecánico o músculo-esquelético se presenta 
al nivel de la lesión o por encima y puede ser por el sobreuso de los músculos 
permanecientes tras la lesión medular o aquellos utilizados de manera a la cual 
no estaban acostumbrados. El andar en la silla y montarse y desmontarse son los 
responsables de gran parte del dolor mecánico. 

Dolor central (o por falta de aferencia): se siente por debajo de la 
lesión medular y se caracteriza generalmente por quemazón, hormigueo 
o entumecimiento. No siempre comienza inmediatamente. Puede llegar a 
tardar semanas o meses y a menudo está relacionado con la recuperación de 
funcionamiento. Es menos común en lesiones completas. Otras irritaciones, 
como llagas o fracturas, pueden empeorar el dolor. 

Dolor psicológico: la vejez, depresión, el estrés y la ansiedad están 
relacionadas con más dolor pos lesión medular. Esto no quiere decir que la 
sensación de dolor es sólo una cuestión del pensamiento. El dolor es real, pero 
también parece tener un componente emocional. 

Tratamientos para el dolor neuropático
Masaje y calor: estas terapias a veces son efectivas para tratar el dolor 

muscular tras una lesión medular. 
Acupuntura: se originó en China hace más de 2.500 años y supone 

la aplicación de agujas en puntos precisos del cuerpo. Mientras que algunas 
investigaciones concluyen que esta técnica eleva los niveles de los analgésicos 
naturales del cuerpo (endorfinas) en el líquido cefalorraquídeo, la acupuntura 
no está totalmente aceptada en la comunidad médica. Aun así, no es invasiva y 
además es más barata si se la compara con otros tratamientos para el dolor. En 
algunos estudios limitados, ayudó con el dolor por lesión medular. 

Ejercicio: los lesionados medulares que llevaron a cabo un programa 
de ejercicio regular tuvieron mejoras sustanciales con el dolor, al igual que con 
la depresión. Hasta pequeños paseos o nadar un poco puede influir en una 
sensación general de bienestar al mejorar el flujo sanguíneo y de oxígeno hacia 
los músculos débiles o tensos. Menos estrés significa menos dolor. 

Hipnosis: se ha demostrado de beneficio para el dolor relacionado 
con la lesión medular. La terapia visual, donde se usan imágenes guiadas 
para modificar la conducta, ayuda a algunos a aliviar el dolor al cambiar las 
percepciones de incomodidad. 

Retroalimentación (Biofeedback): enseña a las personas a ser 
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conscientes y controlar ciertas funciones del cuerpo, como la tensión muscular, 
el ritmo cardíaco y la temperatura de la piel. Se puede aprender a efectuar 
cambios en las respuestas al dolor, usando, por ejemplo, técnicas de relajación. 
Se puede llegar a modificar conscientemente los ritmos anormales del 
cerebro, lo que puede mejorar los procesos físicos y la fisiología cerebral. Hay 
muchos argumentos a favor del tratamiento del dolor crónico de este modo, 
particularmente al usar la información de las ondas cerebrales.

Estimulación eléctrica transcraneal: se colocan electrodos en el 
cuero cabelludo para recibir corrientes eléctricas y estimular, se presume, el 
cerebro. Las pruebas realizadas indican que este nuevo tratamiento podría ser 
efectivo para reducir el dolor crónico relacionado con la lesión medular. 

Estimulación eléctrica transcutánea de los nervios: se ha 
demostrado que ayuda con el dolor musculoesquelético crónico. En general, no 
ha sido tan efectivo con el dolor presente debajo del nivel de la lesión. 

Estimulación magnética transcraneal: envía pulsos 
electromagnéticos al cerebro. Ha sido de ayuda con dolor tras apoplejía y en 
pruebas limitadas redujo el dolor tras lesión medular con el uso a largo plazo. 

Estimulación de la médula espinal: se introducen electrodos 
quirúrgicamente en el espacio epidural de la médula. El paciente usa un 
receptor pequeño para enviar un pulso eléctrico a la médula. Es más común 
el uso para dolor de espalda pero puede ser útil para personas con esclerosis o 
parálisis.  

Estimulación cerebral profunda: considerado como un tratamiento 
extremo, consiste de una estimulación 
quirúrgica del cerebro, generalmente 
el tálamo. Se usa en pocos trastornos, 
entre ellos el síndrome de dolor 
central, dolor causado por cáncer, 
extremidades fantasmas y otras 
neuropatías. 

Imanes: generalmente se los 
cataloga fuera de la ciencia, pero 
aquellos que los proponen comparten 
la teoría que los campos magnéticos 
pueden crear cambios en las células 
o la química del cuerpo y así lograr 
alivio del dolor. 

M
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Medicamentos: las opciones para el dolor crónico constituyen una 
escalera de distintas medicinas, comenzando con aquellas para las que no se 
precisa receta médica, como los antiinflamatorios no esteroides (p.ej. la aspirina) 
hasta opiáceos controlados rigurosamente (p.ej. la morfina). La aspirina y el 
ibuprofeno pueden ayudar con el dolor muscular y de las articulaciones pero 
son poco útiles para el dolor neuropático. Esto incluye también los inhibidores 
COX-2 (las ‘superaspirinas’) como el celecoxib (Celebrex).

En la cima de la escalera se 
encuentran los opiáceos, derivados 
de la planta de la amapola y unos de 
los medicamentos más antiguos que 
se conozcan. También está la codeína 
y el rey de los opiáceos: la morfina, 
llamada así en honor a Morfeo, el 
dios del sueño. Aunque la morfina 
sigue siendo la opción principal para 
enfrentar el dolor, por lo general no 
es una solución buena a largo plazo, 
ya que inhibe la respiración, produce 
estreñimiento, obnubila el cerebro y 
crea tolerancia y adicción. Más aún, 
no es efectiva contra muchos tipos de 
dolores neuropáticos. Los científicos 

esperan desarrollar un medicamento similar a la morfina con las mismas 
cualidades contra el dolor pero sin los efectos secundarios debilitantes. 

Existe una zona media de medicaciones que funcionan contra ciertos 
tipos de dolor crónico. Los anticonvulsivos a veces se recetan para el dolor. 
Carbamazepina (Tegretol) se usa para tratar una cantidad de trastornos 
dolorosos, incluida la neuralgia trigémina. La Gabapentina (se vende bajo el 
nombre Neurontin) se receta comúnmente de forma extraoficial (o sea que 
no ha sido aprobada para este uso por la FDA). Comentario aparte: Pfizer, 
compañía dueña de Neurontin, se declaró culpable en el 2004 por delitos y 
acordó pagar millones en multas por mercadeo agresivo del medicamento para 
usos no aprobados. 

Mientras tanto, Pfizer sí recibió aprobación de la FDA en el año 2012 
por un nuevo anticonvulsivo contra el dolor, esta vez específicamente para 
lesiones medulares. Se aprobóla pregabalina, se vende con el nombre Lyrica, 
basándose en dos estudios Fase III aleatorios, doble ciegos y con placebo 
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controlado que tomaron 357 pacientes. Lyrica redujo el dolor neuropático 
relacionado con la lesión medular en comparación con el placebo. Los pacientes 
que tomaron Lyrica demostraron una baja de 30 a 50 por ciento del dolor en 
comparación con aquellos que habían tomado el placebo. Lyrica no funciona 
para todos y viene con una gran variedad de efectos secundarios posibles, entre 
ellos ansiedad, agitación, problemas para dormir, ataques de pánico, enfado, 
irritabilidad, agresión y el riesgo de conducta suicida. 

Para algunos, los antidepresivos tricíclicos pueden ser útiles. La 
amitriptilina (a la venta bajo el nombre Elavil y otras marcas) es un tratamiento 
efectivo para el dolor pos lesión medular, o por lo menos existen pruebas de que 
funciona con personas deprimidas. 

También se usa para el dolor una clase de medicamentos contra la 
ansiedad llamados benzodiazepinas (Xanax, Valium), que funcionan como 
relajantes musculares. Otro relajante, el baclofen, se toma a través del implante 
de un dispositivo que lo bombea. Ofrece mejoras en el dolor crónico pos lesión 
medular, pero puede que sólo funcione en relación con los espasmos musculares. 

Inyecciones de toxina de botulínica (Botox): usado localmente para 
la espasticidad, también puede hacer efecto contra el dolor. 

Bloqueos nerviosos: se usan medicamentos, químicos y cirugías para 
interrumpir la transmisión de mensajes dolorosos entre el cerebro y áreas 
particulares del cuerpo. Los bloqueos quirúrgicos pueden tratarse de una 
neurectomía, una rizotomía dorsal medular, craneal, o trigémina, o un bloqueo 
del sistema nervioso simpático. 

Terapia física y rehabilitación: se utilizan comúnmente para 
aumentar el funcionamiento, controlar el dolor y acelerar la recuperación.

Cirugías: para tratar el dolor están la rizotomía, en la que se corta un 
nervio próximo a la médula espinal, y la cordotomía, donde se cortan manojos 
de nervios dentro de la médula. La cordotomía se usa normalmente sólo en 
casos de dolor a raíz de un cáncer terminal que no responde a otras terapias. 
La operación de la zona de entrada de la raíz dorsal, conocida como DREZ, 
destruye las neuronas de la médula que corresponden al dolor del paciente. Se 
puede llevar a cabo con electrodos que seleccionan las neuronas a dañar en un 
área determinada del cerebro. 

Marihuana: es ilegal bajo la ley federal, pero hay quienes la proponen 
como un analgésico más. De hecho, durante muchos años se vendió en 
cigarrillos por el gobierno nacional con ese mismo propósito. Varios estados 
la han descriminalizado parcialmente para uso médico pero eso no libera a 
quien la use de las leyes federales de prohibición, como tampoco permite a los 
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doctores recetarla. Hay pruebas médicas, 
sin embargo, que apoyan el estudiarla más 
profundamente. La marihuana aparenta 
combinar receptores de varias regiones 
cerebrales que procesan información sobre 
el dolor. 

Las investigaciones neurológicas 
nos dejarán entender más sobre los 
mecanismos básicos del dolor, y brindarán 
más y mejores tratamientos en los 

próximos años. El bloquear o interrumpir señales dolorosas, en particular 
cuando no existe una lesión o un trauma evidente de los tejidos, es una meta 
principal en la creación de nuevas medicinas. 

FUENTES 

National Institute of  Neurological Disorders and Stroke (NINDS), National 
Multiple Sclerosis Society, Dana Foundation.

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos:

American Chronic Pain Association (ACPA) (Asociación 
Americana sobre Dolor Crónico). Ofrece apoyo y educación 
sobre el tema. Gratis al 1-800–533–3231; www.theacpa.org

The Spinal Cord Injury Rehabilitation Evidence (SCIRE) 
(Pruebas de Rehabilitación tras Lesiones Medulares). Este 
proyecto es una investigación canadiense colaborativa entre 
científicos, médicos y pacientes que repasa, evalúa y traduce 
conocimientos investigativos y establece las mejores prácticas 
en rehabilitación tras una lesión medular. Incluye una sección 
larga sobre el dolor. www.scireproject.com
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Cuidado del aparato respiratorio

cuando ResPiRamos, el aire entra en los pulmones y tiene contacto con 
pequeños vasos sanguíneos que absorben el oxígeno y lo distribuyen por todo el 
cuerpo. Al mismo tiempo, la sangre emite dióxido de carbono, el cual sale de los 
pulmones al exhalar. 

La parálisis no afecta los pulmones mismos, pero sí puede afectar los 
músculos del pecho, el abdomen y el diafragma. Cuando los músculos que 
participan en la respiración se contraen, los pulmones se expanden. Esto 
cambia la presión dentro del pecho, haciendo que el aire entre rápidamente en 
los pulmones. Así toma lugar la inhalación, la cual requiere fuerza muscular. 
Cuando estos músculos se relajan, el aire fluye hacia afuera de los pulmones.

Cuando la parálisis ocurre a nivel C3 o superior, el nervio frénico ya no 
se puede estimular y el diafragma deja de funcionar. Se precisará asistencia 
mecánica (un respirador artificial) para poder respirar. Cuando la lesión 
ocurre entre C3 y C5 (el diafragma sigue funcionando), sigue habiendo una 
insuficiencia respiratoria.  Los músculos del pecho y de las costillas no logran 
la expansión integrada de la parte superior del pecho cuando el diafragma 
desciende con la inspiración. 

Las personas con parálisis a nivel torácico o por encima pueden tener 
problemas al respirar hondo y exhalar con fuerza. Al no poder usar los músculos 
abdominales o intercostales, tampoco podrán forzar una tos. Esto puede derivar 
en congestiones pulmonares e infecciones respiratorias.

Eliminar secreciones: las secreciones mucosas son como pegamento 
que hacen que las vías respiratorias se peguen y no puedan inflarse bien. Esto 
se llama atelectasia, o el colapso de una parte del pulmón. Muchas personas 
con parálisis corren el riesgo de padecerla. A ciertas personas le cuesta mucho 
librarse de catarros o infecciones respiratorias y tienen una sensación de resfrío 
constante. Las secreciones pueden ser caldo de cultivo para bacterias y originar 
una neumonía. Algunos síntomas de la neumonía son la falta de respiración, 
palidez, fiebre y aumento en la congestión.

A las personas con traqueotomías que usan respiradores artificiales se les 
aspira las secreciones de los pulmones regularmente, sea cada media hora o una 
vez al día. 

Mucolíticos: es común el uso de bicarbonato de sodio nebulizado para 
facilitar eliminar secreciones fuertes. La acetilcisteína nebulizada también es 
efectiva para aflojar secreciones, aunque podría causar un broncoespasmo 
reflejo. 
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Es importante ser agresivo con las infecciones pulmonares. La neumonía es 
una de las principales causas de muerte para personas con lesiones medulares, 
más allá del nivel o el tiempo que haya trascurrido tras la lesión. 

La tos: una técnica importante para deshacerse de secreciones es la tos 
asistida. Una persona firmemente empuja el estómago hacia arriba, generando 
la acción del músculo abdominal que normalmente provoca una tos fuerte. 
Es mucho más suave que la maniobra de Heimlich. También es importante 
coordinar los empujes con el ritmo natural de la respiración. Otra técnica es 
la percusión: se trata básicamente de dar pequeños golpes en las costillas para 
ayudar con la congestión en los pulmones. 

El drenaje postural usa la gravedad para drenar las secreciones del fondo 
de los pulmones a una zona superior, desde donde se pueda expulsarlas al toser 
o bien tragándolas. Por lo general funciona al mantener la cabeza más baja que 
los pies durante 15 ó 20 minutos. 

La respiración glosofaríngea puede lograr respiraciones más profundas, al 
‘tragar’ rápidamente varias bocanadas de aire y luego exhalar el aire acumulado 
en los pulmones. Puede usarse para ayudar con la tos.  

Existen varias máquinas que ayudan a las personas con respiradores a toser. 
The Vest (Hill-Rom; http://www.thevest.com), es un chaleco inflable conectado 
por dos mangueras de aire a un generador de pulsos que puede inflar y desinflar 
rápidamente el chaleco, dando una suave presión en el pecho que afloja y diluye 
el moco y lo desplaza hacia las vías aéreas centrales para poder eliminarlo al 
toser o succionar. 

El CoughAssist (Philips Respironics; www.coughassist.com) está diseñado 
para ayudar a toser al simular mecánicamente dicha función. El aparato 

DEJAR EL RESPIRADOR

Lazlo Nagy chocó su motocicleta hace unos años y quedó cuadripléjico a nivel C4, precisando un 

respirador. Eventualmente, terminó en un asilo con atención constante y en una condición inestable. 

“Terminaba llorando todas las noches, debido a mi ansiedad. Estaba constantemente preocupado, 

pensando si se me iba a acabar la batería, si iba a funcionar toda la noche”. Tras oír sobre la experiencia 

de Christopher Reeve con la prueba clínica del marcapaso diafragmático, decidió hacerse el implante. 

“La forma en que ha cambiado mi vida es realmente enorme”, dice Nagy. “El asilo mandaba facturas a 

Medicaid de $16.000 mensuales. Eventualmente volví a trabajar, me casé, tengo confianza de encarar 

al mundo por mí mismo, sin un cuidador. Me dio mucha más libertad. Me siento seguro, sin pensar que 

de repente me voy a morir”. 
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provoca una inspiración a presión seguida rápidamente por flujo de expiración. 
Esto genera un flujo de aire suficiente como para limpiar las secreciones. Al igual 
que The Vest, ha sido aprobado por Medicare para reembolsos si se determina 
que es un necesidad médica. 

Los investigadores en el Centro de Cleveland de Estimulación Eléctrica 
Funcional han inventado un protocolo de estimulación eléctrica para iniciar 
una fuerte tos en pacientes cuadripléjicos cuando sea. El sistema sigue bajo 
evaluación y no está disponible aún para las clínicas. http://fescenter.org

Respiradores: hay dos tipos básicos de respiradores mecánicos. Los 
de presión negativa, como el pulmón de hierro (pulmotor), crean un vacío 
alrededor del exterior del pecho, haciendo que este se expanda y succione el aire 
de los pulmones. Los de presión positiva, disponibles desde la década del 40, se 
basan en la noción contraria, echando aire directamente en los pulmones. Los 
respiradores son invasivos, ya que se construye un pasaje a través de la garganta 
y se coloca un dispositivo en la tráquea. 

Respiración no invasiva: algunas personas, incluso con cuadriplejia 
alta, han logrado usar sistemas respiratorios no invasivos. Se emite presión de 
aire positiva a una boquilla del mismo tipo de respirador que se usa con una 
traqueotomía. El usuario toma aire cuando lo necesita. Una ventaja principal 
es que hay menos chances de infecciones al no haber una tráquea abierta que 
permita el ingreso de bacterias. Además, algunos pacientes con sistemas no 
invasivos informan que la calidad de vida es mejor, con más independencia, 
porque no tienen una traqueotomía en el cuello y no es necesario succionar 
la tráquea con tanta frecuencia. Claramente, la respiración no invasiva no es 
para todos. Los candidatos deben tener aún la función de deglución; también 
necesitan una completa red de apoyo de especialistas pulmonares. No hay 
muchos médicos con experiencia en el método, por lo que su disponibilidad es 
limitada.

Otra técnica de ventilación requiere de la implantación de un aparato 
electrónico en el pecho que estimula el nervio frénico y envía una señal regular 
al diafragma, ocasionando que se contraiga y que los pulmones se llenen de aire. 
Los marcapasos del nervio frénico están disponibles desde hace muchos años. 
Dos empresas producen sistemas de estimulación del diafragma. El marcapasos 
Avery se viene usando desde antes de que la FDA aprobara dispositivos médicos, 
a mediados de la década de 1960. Se ha implantado en más de 2,000 pacientes, 
con aproximadamente 600 en uso actualmente, algunos ininterrumpidamente 
por casi 40 años. El procedimiento implica cirugía a través del cuerpo o el cuello 
para localizar el nervio frénico en ambos lados del cuerpo. Los nervios quedan 
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expuestos y se suturan a electrodos. También se implanta un pequeño receptor 
de radio en la cavidad torácica; éste se activa mediante una antena externa que 
se fija al cuerpo con cinta adhesiva. http://www.averylabs.com

El sistema Synapse surgió en Cleveland y en el 2003 Christopher Reeve 
lo utilizó en una de las primeras etapas de la prueba clínica. El sistema de 
Cleveland, el cual la FDA aprobó en el año 2008 para ser implantado en 

Christopher Reeve
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pacientes con lesiones medulares, se instala con mayor facilidad, mediante una 
técnica laparoscópica (abdominal) para pacientes ambulatorios. Se colocan dos 
electrodos a cada lado del músculo del diafragma, con cables que pasan a través 
de la piel y se fijan a un estimulador a batería. Synapse también ha recibido 
aprobación de la FDA para implantar el dispositivo en pacientes con esclerosis 
lateral amiotrófica. www.synapsebiomedical.com

Para aquellos con una discapacidad neuromuscular progresiva, como la 
esclerosis lateral amiotrófica, los dolores de cabeza matutinos son a menudo una 
señal de que se necesita ayuda para respirar. Al ser poco profunda la respiración 
durante el sueño, cualquier caída en el volumen puede causar problemas, 
incluido el retener dióxido de carbono, generando jaqueca. 

Otros puede que se despierten repentinamente a la noche, ya que la baja 
respiración causa bruscos sobresaltos. Un mal sueño motiva que durante el día 
se esté somnoliento, aletargado, ansioso, irritable, confuso, con poco apetito, 
con náuseas, fatigado, y que el ritmo cardiaco aumente. Cuando es así, se 
suele recurrir a la respiración BiPAP (por presión positiva a dos niveles), un 
método no invasivo. El BiPAP no es una máquina de soporte vital, no sustituye 
completamente a la respiración natural. Consiste en enviar aire presurizado 
a los pulmones y en bajar la presión para permitir la exhalación. Se usa más 

Para prevenir complicaciones respiratorias 
• Mantenga una postura y movilidad adecuadas. Siéntese derecho todos los días 

y cambie de posición en la cama para evitar que se formen congestiones.

• Tosa con frecuencia. Provoque la tos de forma manual con alguien 

o por sí mismo. Use la ayuda de una máquina.

• Use una faja en el abdomen para ayudar a los músculos. 

• Siga una dieta saludable y controle su peso — es más fácil tener 

problemas si se está demasiado gordo o demasiado delgado. 

• Beba mucha agua. El agua hace que la congestión no se torne 

muy espesa y sea por lo tanto difícil de eliminar.

• No fume ni esté alrededor de fumadores: fumar no sólo provoca cáncer, sino 

que desciende el nivel de oxígeno en la sangre, aumenta la congestión en el 

pecho y la tráquea, hace más difícil eliminar secreciones, destruye los tejidos 

de los pulmones y aumenta el riesgo de infecciones respiratorias. 

• Haga ejercicio. Toda persona con parálisis puede sacar provecho de algún tipo de ejercicio. 

Para los que tienen parálisis a nivel alto, los ejercicios de respiración son muy buenos. 

• Vacúnese contra la influenza (gripe) y la neumonía.
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comúnmente para tratar la apnea del sueño, que crea una falta de oxígeno 
durante el sueño y ronquidos. La apnea está vinculada con presión sanguínea 
alta, accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares, problemas de 
memoria, sobrepeso, impotencia y dolores de cabeza.

Por razones todavía no del todo claras, la apnea del sueño es más común 
en personas con lesiones en la médula espinal, especialmente en las tetraplejías, 
donde se estima que la padecen entre un 25% y un 40%. La obesidad, común 
tras lesiones medulares, es un factor de riesgo. Muchos no pueden cambiar 
de posición al dormir y permanecen boca arriba, lo que a menudo ocasiona 
obstrucciones en las vías respiratorias. La debilidad en los músculos respiratorios 
también influye, al igual que ciertos medicamentos que pueden afectar al ritmo 
del sueño (como el baclofen, el cual frena las respiraciones). Las personas con 
lesiones cervicales altas que dependen de los músculos del cuello y de la parte 
superior del pecho para respirar, pueden ser susceptibles a la apnea, ya que estos 
músculos no se usan durante el sueño.

Para las personas con enfermedades neuromusculares, el BiPAP puede 
mejorar la calidad de vida al retrasar por meses o años la necesidad de 
respiración mecánica invasiva. Hay quienes usan el BiPAP como un paso 
intermedio antes del respirador.

El cuidado de la traqueotomía: hay varias complicaciones posibles, como 
la incapacidad de hablar o tragar con normalidad. Algunos de estos tubos 
de traqueotomía están diseñados para dirigir el aire hacia arriba durante la 
exhalación y así permitir hablar durante períodos a intervalos regulares. Otra 
complicación son las infecciones. El tubo es algo foráneo al cuerpo y puede 
ingresar organismos que normalmente serían rechazados por los mecanismos 
naturales de defensa en la nariz y en la boca. La limpieza y la cobertura diaria 
de la traqueotomía es una importante medida de prevención. 

Dejar de usar el respirador: por lo general, las lesiones neurológicas 
completas a nivel C2 o superior no permiten función alguna del diafragma 
y precisan el respirador. Las personas con lesiones C3 o C4 pueden llegar a 
tener algo de función del diafragma y con ello el potencial de dejar de usar el 
respirador. Las lesiones C5 y por debajo tienen el diafragma intacto y, aunque 
pueden precisarlo en un principio, generalmente pueden dejarlo después. El 
dejar de usarlo es importante porque reduce el riesgo de cuestiones de salud 
relacionadas con la traqueotomía, y además porque se ahorra mucho en 
atención profesional. 

Ejercicios: los músculos respiratorios son flexibles metabólica y 
estructuralmente y se transforman con el ejercicio. El entrenamiento de éstos 
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puede mejorar el desempeño pero también puede reducir dramáticamente 
las infecciones respiratorias. Existe una variedad de dispositivos manuales 
disponibles en el mercado para entrenar los músculos inspiratorios. 

FUENTES 

Craig Hospital, University of  Miami School of  Medicine, University of  
Washington School of  Medicine/Department of  Rehabilitation Medicine, ALS 
Association of  America.

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos: 

International Ventilator Users Network (IVUN) (Red 
International de Usuarios de Respiradores). Un recurso para 
las personas que usan respiradores, para neumónologos, 
pediatras, terapistas respiratorios y fabricantes y vendedores de 
respiradores. www.ventusers.org

The Center for Noninvasive Mechanical Ventilation Alter-
natives and Pulmonary Rehabilitation (El Centro para 
Respiración Mecánica Alternativa No Invasiva y Rehabilitación 
Pulmonar).  Con sede en New Jersey y bajo la dirección del Dr. 
John Bach, declara haber ayudado a docenas de pacientes a de-
shacerse de los tubos de traqueotomía y a enseñar a respirar sin 
ellos. Visite: www.theuniversityhospital.com/ventilation

Paralyzed Veterans of  America (Veteranos de Guerra 
 Americanos Paralizados). En apoyo al Consorcio para la 
Medicina de la Médula Espinal, ofrece guías clínicas para el 
cuidado respiratorio. Gratis al 1-800-424-8200; www.pva.org, 
oprima en Publications. 

The Spinal Cord Injury Rehabilitation Evidence (SCIRE) 
(Pruebas de Rehabilitación tras Lesiones Medulares). Este 
proyecto es una investigación canadiense colaborativa entre 
científicos, médicos y pacientes que repasa, evalúa y traduce 
conocimientos investigativos y establece las mejores prácticas 
en rehabilitación tras una lesión medular. Incluye una sección 
larga sobre el dolor. www.scireproject.com
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Siringomielia / Médula anclada

la siRinGomielia y la médula anclada pueden formarse desde meses a 
décadas después de una lesión medular. En la siringomielia postraumática, se 
crea un quiste con líquido dentro de la médula. Esta cavidad puede expandirse 
con el tiempo, pasando dos o más segmentos espinales desde el nivel de la 
lesión. Los síntomas de la siringomielia y la médula anclada son los mismos y 
pueden incluir una deterioración progresiva de la médula, pérdida progresiva 
de sensibilidad o fuerza, junto con sudores, espasticidad, dolor y reflejo 
disfuncional autónomo, creando nuevos niveles de discapacidad mucho después 
de haber logrado una buena rehabilitación. 

La médula anclada es un trastorno en el cual se forman cicatrices que 
mantienen la médula pegada a la duramadre, la membrana de tejido blando 
que la protege. Esto no permite un flujo normal de líquido espinal alrededor 
de la médula y le impide su movimiento normal dentro de la membrana. El 
anclado de la médula causa quistes. Puede llegar a ocurrir sin la presencia de 
siringomielia, pero las formaciones postraumáticas de quistes no se dan sin un 
cierto nivel de médula anclada. 

Las imágenes por resonancia magnética detectan quistes en la médula, a 
menos que estén presentes fragmentos de bala o platos y varillas de acero. 

Ambos trastornos se tratan quirúrgicamente. El desanclar de la médula 
conlleva una delicada cirugía que libera el tejido de la cicatriz de la médula y 
recupera la circulación normal del líquido espinal y el movimiento de la médula. 
Además, pueden colocarse pequeños injertos en el área del anclado para 
fortificar la dura y reducir el riesgo de una nueva formación de tejido. Si hay 
un quiste presente, se puede colocar un tubo para drenar el líquido. La cirugía 
generalmente logra obtener más fuerza y reducir el dolor, pero no siempre se 
recupera la sensibilidad perdida. 

La siringomielia se da en personas con una anormalidad congénita en 
el cerebro llamada malformación de Chiari. Durante el desarrollo fetal, la 
parte inferior del cerebro se extiende desde la base de la cabeza a la porción 
cervical del canal espinal. Los síntomas generalmente incluyen vómitos, 
debilidad muscular en la cabeza y la cara, dificultad para tragar y distintos 
grados de impedimentos mentales. También puede darse parálisis en los 
brazos y en las piernas. Los adultos y adolescentes con malformación de Chiari 
que previamente no tenían ningún síntoma pueden exhibir impedimentos 
progresivos, como movimientos oculares involuntarios rápidos y hacia abajo. 
Otros síntomas incluyen mareos, dolores de cabeza, visión doble, sordera, no 
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poder coordinar los movimientos y lapsos de dolor agudo en los ojos y alrededor. 
La siringomielia puede estar vinculada con espina bífida, tumores 

medulares, aracnoiditis o ser idiopática. Las resonancias magnéticas han hecho 
que se puedan lograr muchos más diagnósticos durante las primeras etapas de 
la enfermedad. Las señales se desarrollan lentamente, aunque puede ocurrir un 
ataque repentino con el toser o esforzarse.  

La cirugía resulta en estabilización y modestas mejoras de los síntomas en 
la mayoría, aunque el esperar para el tratamiento puede resultar en lesiones 
medulares irreversibles. La reaparición de la siringomielia tras la cirugía puede 
hacer necesarias más operaciones, las cuales pueden no ser del todo exitosas 
a largo plazo. Hasta la mitad de las personas que reciben tratamiento tienen 
síntomas que regresan dentro de los cinco años. 

FUENTES

National Institute of  Neurological Disorders and Stroke, American 
Syringomyelia & Chiari Alliance Project.

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos:

American Syringomyelia & Chiari Alliance Project 
(Proyecto Americano de Alianza de Siringomielia y Chiari). 
Ofrece noticias sobre la siringomielia, la médula anclada y la 
malformación de Chiari, además de auspiciar investigaciones. 
Gratis al 1-800-ASAP-282; www.asap.org 

Trombosis Venosa Profunda

las PeRsonas con lesiones medulaRes corren alto riesgo de padecer 
una trombosis venosa profunda durante la atención aguda en el hospital. La 
trombosis es un coágulo sanguíneo que se forma en una vena profunda del 
cuerpo, más comúnmente en las piernas. Puede ser de un peligro fatal si el 
coágulo se desprende de la vena de la pierna y viaja hacia el pulmón, generando 
un embolismo pulmonar. 

Los médicos utilizan coagulantes para prevenir estas situaciones. En las 
lesiones medulares, generalmente dentro del plazo de 72 horas pos lesión todos 
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los pacientes toman anticoagulantes, y se siguen dando por alrededor de ocho 
semanas. El tipo más común de anticoagulantes utilizado en lesiones medulares 
es una heparina de bajo peso molecular, como enoxoparin o dalteparin. Estas 
medicinas hacen más largo el tiempo que lleva la sangre para coagularse 
y previene que los coágulos crezcan. Los anticoagulantes no remueven los 
coágulos ya formados. Eso a veces requiere una cirugía. 

Algunos centros de atención para lesionados medulares usan un tipo de 
filtro sanguíneo de vena cava inferior. Se usan con personas que corren el riesgo 
de tener tromboembolismos, como en lesiones medulares altas o fracturas 
de huesos largos. Hasta ahora no se ha determinado completamente el uso 
apropiado del filtro como una medida preventiva. Un estudio reciente demostró 
que el filtro podría en realidad elevar el riesgo de una trombosis. 

El riesgo más alto es en la etapa aguda de la lesión medular, pero 
igualmente persiste un riesgo de coágulos más adelante. Es común el uso 
rutinario de medias de compresión graduada entre las personas con parálisis. 

FUENTE

National Heart, Lung and Blood Institute.

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos:

National Blood Clot Alliance (Alianza Nacional sobre 
Coágulos Sanguíneos). Un grupo de defensa del paciente que 
fomenta la concientización de los riesgos, la prevención y el 
tratamiento de los coágulos sanguíneos. www.stoptheclot.org

Vascular Disease Foundation (Fundación sobre Enferme-
dades Vasculares). Produce material educativo y fomenta la 
concientización sobre varias enfermedades vasculares. Vaya a 
http://vasculardisease.org, oprima en Deep Vein Thrombosis.

Paralyzed Veterans of  America (Veteranos de Guerra Ameri-
canos Paralizados) En apoyo al Consorcio para la Medicina de 
la Médula Espinal, ofrece (gratis) guías clínicas sobre la trom-
bosis de la vena profunda. Llame gratis al 1-800-424-8200; 
www.pva.org, oprima en Publications. También disponible 
una guía para pacientes. 
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VIDA SALUDABLE

Afrontar y adaptarse

cuando se comienza con PaRálisis, sea por un accidente o el avance de 
una enfermedad, es común sentirse angustiado. La familia también entra en el 
mundo del ¿por qué a mí? con sus penas, impotencia, dudas y arrepentimientos. 
Cada uno encara la pérdida y los cambios a su manera, pero hay muchos 
aspectos comunes en el proceso de adaptación. 

Primero, muchos reaccionan como si nada hubiera pasado, sin aceptar que 
los cambios en el cuerpo y en la capacidad de moverse no van a mejorar y sanar. 
Algunos se imaginan la lesión como un malestar tipo la gripe, que con el tiempo 
desaparecerá. Los psicólogos lo llaman negación. Elisabeth Kübler-Ross, famosa 
por denotar las etapas del duelo, marca que la negación tiene una función 
beneficiosa como “amortiguadora” tras un shock.

Algunos se refugian tras la negación por mucho tiempo, usándola 
como excusa para no hacer nada o para hacer demasiado, compensando las 
limitaciones y actuando ‘normal’.  La gran parte, sin embargo, comenzará 
a informarse sobre el trastorno y tener cierta perspectiva sobre lo ocurrido. 
Con el pasar de la negación, surge la esperanza, y así comienza el proceso de 
adaptación. 

Cuando ya no puede mantenerse la negación, a menudo se la remplaza 
con otros sentimientos oscuros: enojo, furia, envida y resentimiento. Estos 
pueden verse como mecanismos de defensa que le permiten a la persona 
movilizar otras defensas. La culpa puede formar parte de esto, también, en 
particular para aquellos cuya conducta destructiva o falta de juicio hayan 
contribuido a la discapacidad. El odio hacia uno mismo puede estar presente 
cuando la noción de lo normal se encuentra dada vuelta. 

Muchas personas dentro del universo de la discapacidad (incluidos 
aquellos que sufren la parálisis al igual que sus familiares) pueden sentir mucha 
frustración. Se pueden sentir víctimas, cuyas vidas están arruinadas y nunca más 
serán felices. Pueden tratar a los demás con hostilidad. Esto, claro, suma más 
estrés para los cuidadores y los seres queridos. No es nada malo sentir enojo, 
a menos que se lo mantenga y haga crecer. El mejor consejo, más fácil decirlo 
que hacerlo, es dejar que el enojo venga, pase y se vaya. ¿Cómo? Algunos 
encuentran ayuda en la religión, otros descubren paz mental con la meditación. 

Otra sensación común es el miedo. ¿A dónde lleva todo este caos? ¿Va 
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a empeorar? ¿Mi esposo/a seguirá a mi lado? ¿Podré seguir, amar, trabajar o 
ser tomado en serio nuevamente? Para muchos, el peor miedo es el de perder 
control. Son todos pensamientos comunes para los recién paralizados. Muchos 
persisten con estos miedos, hasta los más irracionales, aún con el paso del 
tiempo. 

Una gran tristeza es natural tras la parálisis. Después de todo, se ha sufrido 
una gran pérdida. La tristeza pasa. Es importante no confundir el sentirse 
triste cuando pasa algo malo, con la depresión. La depresión es un trastorno 
que causa inactividad, problemas de concentración, cambios sustanciales en 
el apetito y el sueño, sensaciones de abatimiento, de no tener esperanza o 
de no valer nada. Una persona deprimida puede contemplar el suicidio. El 
suicidio tiene mayor incidencia entre las personas con lesiones medulares en 
comparación con el resto de la población, y es la causa principal de muerte en 
las personas lesionadas menores de 55 años. 

Sin duda, la parálisis da rienda suelta a muchas emociones y sensaciones, 
gran parte de ellas negativas. La reacción hacia todo el peso nuevo a cargar 
puede resultar nociva para la salud y la felicidad. Por ejemplo, una persona que 
siente que no vale nada tal vez no cuida bien la vejiga, la piel o la nutrición. 
Además, aquellos que solían tomar drogas y demasiado alcohol pueden retornar 
a los viejos hábitos de autodestrucción. Otros podrían comenzar con el alcohol 
y las drogas para calmar la ansiedad. La conducta insalubre trae resultados 
insalubres. La falta de cuidado propio (también llamado “suicido existencial”) 
conlleva una gran variedad de riesgos para la salud, como complicaciones 
respiratorias, infecciones urinarias y llagas por decúbito. 

Con el tiempo, uno procesa estos sentimientos tóxicos y comienza otra 
etapa de la adaptación. En general, en algún momento tras el comienzo de 
la parálisis, se admite el tener un problema serio, aunque se puede persistir 
creyendo que la situación no es de largo plazo. 

Al continuar el proceso, es importante comunicarse con otros que hayan 
pasado situaciones similares. En la mayoría de comunidades existen grupos 
de apoyo para cada tipo de trastorno relacionado con la parálisis, incluso el 
Programa de la Fundación Reeve de Apoyo entre Compañeros y Familiares. 
Internet es una herramienta excelente para conectarse con otras personas con 
parálisis que hayan pasado por lo mismo y que aseguren que sigue habiendo un 
futuro lleno de vida y satisfacción. 

Tiempo al tiempo. La persona eventualmente aceptará la pérdida y llegará 
a la etapa final del proceso del duelo: la aceptación. La mayoría aceptará una 
visión realista del estado actual, le encontrará sentido a la vida y comenzará a 
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hacer planes para la vida que se viene. 
El adaptarse puede en definitiva depender en la motivación. Al comienzo, 

se puede estar motivado para esforzarse en la terapia y recuperar fuerza y 
funcionamiento, creyendo aún, tal vez, que se le puede ganar a la parálisis 
con sólo ganas y voluntad. Muchas personas con lesiones medulares siguen 
esperanzados que podrán volver a caminar. Aunque los tratamientos para la 
parálisis se están acercando, lo mejor es seguir adelante y vivir la mejor vida 
ahora mismo. Tener esperanza de recuperar funcionamiento no es nada malo, 
ni tampoco fantasioso, pero si eso quiere decir estar a un costado esperando que 
las investigaciones médicas traigan la curación, es un tipo de negación. 

Los que mejor se adaptan a la vida tras la parálisis están motivados 
por metas personales: terminar la universidad, conseguir un buen trabajo, 
construir una familia. Los que establecen este tipo de metas declaran tener más 
satisfacciones y menos vergüenza sobre su estado físico. ¿Cómo encontrar la 
motivación? Ayuda pensar en lo que siempre se quería previamente. La gran 
parte siguen con la misma personalidad, el mismo estilo, el mismo sentido del 
humor, así que por qué no querer las mismas cosas que antes. 

Claro que lograr ciertas tareas tras perder funcionamiento puede ser un 
reto. Significa aprender muchas formas nuevas de resolver problemas. Puede ser 
necesario pedirles ayuda a otros, aun cuando hacer todo por cuenta propia es una 
forma terca de establecer la independencia. No hay nada malo en pedir ayuda. 
Es una forma de lograr ciertas cosas. 

La adaptación a la parálisis es un proceso. Los pensamientos, los 
sentimientos y la conducta no se pueden cambiar de repente. Lleva tiempo saber 
lo que es cierto, lo que es realístico y lo racional, como también reconstruir la 
identidad, encontrar un equilibrio en las relaciones, descubrir que lo importante 
es lo que está pasando ahora. Las emociones negativas nos limitan, pero se las 
puede transformar. Mantenga las opciones abiertas lo más posible. No ignore las 
experiencias de otros en cuanto a apoyo y resolución de problemas. Determine el 
próximo paso y cómo llegar. 

FUENTES

University of  Alabama at Birmingham Research and Training Center on 
Secondary Conditions of  Spinal Cord Injury/UAB Spain Rehabilitation Center; 
National Multiple Sclerosis Society; Quebec Paraplegic Association; Paralyzed 
Veterans of  America; American Stroke Association.
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 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos: 

Programa de la Fundación Reeve de Apoyo entre Com-
pañeros y Familiares  Brinda apoyo emocional, consejería 
y las experiencias reales de mentores y pares que viven con 
parálisis. Gratis al 1-800-539-7309, www.paralysis.org/peer

Controlar la ira

No se puede eliminar el enojo, y aun así, no sería una buena idea. La vida siempre trae frustraciones, 

dolor, pérdida y las acciones impredecibles de otras personas. Eso no se puede cambiar, pero sí 

se puede cambiar la forma en que lo afecta a uno, especialmente si la ira es una cuestión. 

Técnicas sencillas de relajación, como respiración honda e imágenes placenteras, le pueden 

ayudar a calmar la rabia. Pruebe con esto: 

• Respire hondo, desde el diafragma. Respirar desde el pecho no 

relaja. Imagínese el aire subiendo por el estómago. 

• Repita lentamente una palabra o frase tipo “relájate” o “calmo”. 

Repítasela a sí mismo mientras respira hondo. 

• Use imágenes. Visualice una experiencia tranquila, sea un recuerdo o una imaginación. 

Practique estas técnicas diariamente y recuerde que “no están todos en mi contra”. 
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Vive la vida que tienes

Es posible encontrar paz al comienzo del duelo”. Uno de los mensajes principales del 

psicólogo clínico Daniel Gottlieb. Otro: “No hay relación entre la discapacidad y la 

felicidad”. Un tercero, que usa repetidamente, es: “No gastes mucha energía tratando de 

alcanzar la vida que quieres u obviando la que temes. Ten fe en la vida que tienes, y vívela a 

pleno, con mucho amor y gratitud”. 

Dr. Dan Gottlieb
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La narrativa personal de Gottlieb, la inspiración y sabiduría del sanador herido, arquetipo 

que ha pasado más de la mitad de su vida como cuadripléjico, le da vida a esos mensajes. 

Dr. Dan, como lo llaman, es muy conocido en el área de Filadelfia, donde vida y conduce un 

programa semanal en la radio pública, “Voices in the Family” (Voces en la familia). Comenzó 

como psicólogo en 1969, cuando con su esposa tenían dos hijas. En 1979 sobrevivió un 

brutal choque de auto pero quedó paralizado del pecho para abajo. Cuenta de años de 

desesperación, con dolor y más dolor y la pérdida. Estaba lleno de odio por sí mismo, 

inseguridad, vergüenza y depresión. Comenzó a odiar a su cuerpo, describiéndolo como 

‘terrorista’. 

“Gran parte de lo que estaba haciendo”, dice Gottlieb, “era sentir pena por mí y ser 

víctima”. Sus padres y su hermana fallecieron. Su matrimonio terminó y luego su ex 

esposa murió de cáncer. Su nieto nació con un impedimento intelectual. La salud propia 

le jugó de forma impredecible a lo largo de los años.  

En el trascurso de las cosas, descubrió una 

fuerte resistencia. Se armó de compasión para 

enfrentar a las tormentas. “No pelees con la vida 

que tienes”, dice. “Sí, hay muchísimo sufrimiento 

dando vueltas. Y siempre hay formas de disminuirlo. 

Todos tenemos esta historia en la cabeza sobre 

cómo arreglarlo, lo que debe pasar. Será cuando 

caminemos nuevamente, cuando nos funcione la 

vejiga, perdamos peso, cuando cambie nuestra 

pareja, cuando la aseguradora médica nos cubra… 

nos imaginamos las circunstancias que tienen que 

suceder para que seamos felices. Vive tu vida en vez 

de esperar o desear que llegue esa otra vida”. 

Gottlieb a menudo se topa con personas discapacitadas que esperan un cierto 

resultado. “Viven esperando por el mañana y se convencen que entonces sí serán felices. 

Para mí, la esperanza se trata de creer que el mañana traerá alegría sin importar las 

circunstancias de hoy”. 

Gottlieb escribe regularmente sobre el afrontar la discapacidad y está a cargo de un 

foro en vivo en Christopherreeve.org llamado “Healing the Mind and Heart” (Sanando la 

mente y el cuerpo). Las discusiones abiertas y comunales le permiten ayudar a las personas 

procesar la ira y calmar las penas.

“Vive tu vida en 

vez de esperar 

o desear que 

llegue esa 

otra vida”. 
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Programa de Apoyo Entre Compañeros y Familiares

una lesión o un nuevo diaGnóstico pueden ser abrumadores y dar 
miedo, a toda la familia. Una de las mejores maneras de procesar la confusión y 
comenzar a visualizar una vida plena y activa es el conectarse con alguien que 
ya haya atravesado el mismo terreno. El Programa de la Fundación Reeve de 
Apoyo entre Compañeros y Familiares (Peer and Family Support Program, PFSP) se 
asegura que haya alguien allí para ayudar. En comunidades en todo EE.UU. 
el programa brinda un empuje emocional, al igual que recursos nacionales y 
locales, para las personas con parálisis, los familiares y cuidadores. Los mentores 
dan fuerza a las personas con parálisis, incluidos los del servicio militar, para 
lograr una vida feliz y completa. 

El programa brinda apoyo individual a cualquiera, nuevo en el mundo 
de la parálisis o no, que quiera hablar con un mentor, con una persona que 
comparte y comprende las circunstancias y que puede ofrecer consejos, 
conexiones y amistad, y tal vez esa chispa que ayude a la persona a salir 
adelante. Hay ciertas cosas, personales y confidenciales, que no se pueden 
discutir cómodamente salvo con alguien en una situación similar. De eso se 
trata el programa: de cuestiones sobre atención y equipo médico, o algunas muy 
personales en las cuales se precisa alguien con experiencia en el tema para poder 
asesorarse. 

Un ejemplo sobre cómo funciona. Steve Kenny, De Jacksonville, Florida, 
vive desde 1993 con una lesión C5/C6 debido a un accidente de zambullida. 
Kenny es el Coordinador Regional para el Sudeste del programa y viene 
asesorando a personas con lesiones medulares recientes como voluntario en el 
Centro de Rehabilitación Brooks. Tras convertirse en mentor certificado en el 
programa, junto con otros mentores en Reeve y Brooks han ayudado a docenas 
de personas. Kenny incluso ayudó a un joven recién lesionado a no caer en las 
garras de la desesperación. 

“Me reuní con una persona con lesión medular a un nivel alto mientras 
todavía estaba en terapia intensiva en el centro traumatológico en Jacksonville”, 
dice Kenny. “Había pedido DNR (siglas en inglés de “No resucitar”). Su madre, 
claro, estaba pasada de emociones. Hablé con el joven y su madre y les mostré 
que yo vivía una vida llena de felicidad. Al día siguiente, la orden de “no 
resucitar” ya la habían quitado y siguieron adelante con el tratamiento. Con 
la motivación continua de Kenny, el joven progresó a terapia ambulante y se 
anotó en un gimnasio especializado que le permitió seguir con actividad física 
independiente y fortaleciéndose. 
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Si usted vive con una parálisis, o tal vez se trate de su hijo o esposo, familiar 
o amigo, puede sacar provecho de alguien que ya ha pasado por lo mismo. Los 
mentores del programa de la Fundación Reeve son expertos en compartir sus 
conocimientos personales y el entrenamiento recibido para poder ayudarle. Y 
nunca hay nada que pagar. 

Los mentores del programa dan fuerza para que las personas afectadas 
por la parálisis, incluidos también los del servicio militar, los familiares, amigos 
y cuidadores, alcancen el bienestar y una óptima salud y eviten complicaciones 
secundarias comunes. 

El programa siempre está interesado en sumar mentores. Si usted tiene 
parálisis y es una persona alegre y motivada, sabe explicar lo que aprendió y 
podría ayudar a otros a alcanzar sus metas, entonces, ¿por qué no ser mentor y 
compartir su experiencia? La meta del programa es conectar a los clientes con 
mentores certificados de la misma edad, nivel de lesión, sexo, etnicidad, etc., 
siempre que se pueda. Se recomienda a los veteranos de guerra unirse al panel 
de mentores, al igual que familiares, amigos y cuidadores. 

Si desea hablar con un mentor, o convertirse en uno, contacte al programa 
llamando la línea gratuita 1-800-539-7309, www.ChristopherReeve.org/peer o 
por email al peer@ChristopherReeve.org  
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Medicina alternativa

existen vaRios tiPos de medicinas alteRnativas que podrían dar buenos 
resultados para personas con enfermedades o lesiones medulares. Aunque 
estas distintas formas de encarar el bienestar y la sanación están fuera de las 
tradiciones conocidas, pueden servir de puente entre la medicina occidental y 
oriental. No se debe pensar sobre estas alternativas como algo que hacer ‘en 
lugar  de’, sino como algo que complementa el cuidado regular. 

Laurance Johnston, Ph.D., ex director de investigaciones para los Veteranos 
de Guerra Americanos Paralizados, ha compilado información sobre terapias 
alternativas para la lesión medular. En su libro, La Medicina Alternativa y la Lesión 
de la Médula Espinal: Más Allá de lo Convencional, detalla muchos tratamientos sobre 
los cuales no dicen nada los centros de rehabilitación. Johnston lo ve con la 
mente abierta, “para expandir el panel de sanación disponible para las personas 
con discapacidad física, particularmente lesiones medulares y esclerosis múltiple, 
y permitirles que tomen decisiones informadas sobre el cuidado de la salud 
propia”.

Johnston destaca que algunos médicos advierten en contra de las 
alternativas, pero que igualmente la medicina convencional no es nada segura: 
más de 100.000 personas mueren por reacciones a medicinas que recibieron 
en el hospital; dos millones van al hospital y salen con infecciones que antes 

La vejez: no apta para débiles

Antes de la Segunda Guerra Mundial, la expectativa de vida para las personas con lesiones 

medulares era de 18 meses. Hoy en día, es semejante a la de la población general. Por lo tanto, 

las personas con parálisis pueden esperar muchos de los mismos problemas de salud que padecen 

sus compañeros sin discapacidades. Pero a diferencia de la población general, donde las principales 

causas de muerte se deben a enfermedades cardíacas, cáncer o apoplejías, en las lesiones medulares 

se ven reemplazadas por enfermedades del aparato respiratorio, infecciones, otras enfermedades 

cardíacas, tumores benignos o malignos, isquemia e hipertensión. Información proveniente de los 

Sistemas Modelos para las Lesiones Medulares. 

Con lesiones medulares, la probabilidad de morir por una neumonía es cinco veces más alta 

que lo normal. En ciertos estudios se ha descubierto que los lesionados medulares tienen el doble 

de posibilidades de morir si sufren un ataque cardíaco o apoplejía. Las enfermedades de las arterias 

coronarias son un factor en casi una de cada cuatro muertes en lesionados medulares. Se suman 

a los riesgos una tasa más alta de diabetes y obesidad, menos actividad física y cambios en la 

composición corporal. 
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no tenían; los errores médicos matan hasta 100.000 personas por año. “Estas 
estadísticas son de suma importancia para aquellos con disfunciones medulares, 
susceptibles a estar sobremedicados y a infecciones que pueden ser fatales y más 
hospitalización”, dice Johnston. 

¿Está preocupado que estas terapias alternativas no están validadas por 
rigurosos estudios clínicos? Es cierto, no tienen el respaldo de pruebas de alto 
calibre. Pero según Johnston, sólo el 10% o el 20% de lo que se practica en las 
clínicas ha sido comprobado científicamente. 

“La gran parte de la medicina convencional, como la alternativa, se basa 
en un historial de uso y experiencias”, dice. Aquí algunas destacadas: 

Acupuntura: hay quienes afirman que mejora la sensibilidad, la función 
de la vejiga y el intestino, los espasmos musculares, la visión, el sueño, la 
sexualidad y el control de orina en personas con esclerosis múltiple. 

Qigong: podría reducir el dolor de la médula central. 
Ayurveda: medicina holística antigua de la India que trata de mantener 

a la persona saludable y libre de enfermedades. Se recomiendan ciertas especias 
para librarse de toxinas tras cualquier tipo de lesión, incluidas la cúrcuma, 
pimienta negra, jengibre, cilantro, hinojo y caramelo de orozuz. 

Remedios herbales: muchas hierbas apoyan y nutren específicamente 
el sistema nervioso. Extractos frescos de kipá (de la familia de la menta) pueden 
reducir la inflamación nerviosa. Una tintura de avena cremosa (con granos 
inmaduros) puede reconstruir la capa de mielina. Un linimento tópico de 
chirivía (yuyo común de la familia del perejil) es un remedio tradicional hispano 
en el sudoeste del país para tratar nervios lastimados y estimular la regeneración. 

Aromaterapia: se usan aceites esenciales para prevenir infecciones 
respiratorias, deshacerse de formaciones mocosas, luchar contra la depresión y 
ayudar a dormir. Son baratas y no tienen efectos secundarios. 

Imanes: hay quienes afirman que ayudan con la circulación, a curar 
heridas y reducir el síndrome del túnel carpiano. 

Edgar Cayce: la intuición médica más famosa de EE.UU., creía que la 
causa principal de la esclerosis múltiple yacía en la falta de oro. La terapia que 
daba incluía energía vibrante con oro a través de dos dispositivos eléctricos, una 
batería y un aparato de radio actividad. Cayce también recomendaba la energía 
vibrante con oro para las lesiones medulares.

Vea más sobre todo esto en www.healingtherapies.info y en el Centro 
Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa, en la página: http://
nccam.nih.gov/health/espanol
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Concientización, meditación, oración

La concientización es la práctica de librarse de todo el ruido en la cabeza. En vez de hacer y reaccionar 

y tratar de arreglar todo, se trata de quedarse quieto, ser consciente de lo que está pasando en ese 

preciso momento – no con palabras o pensamiento, sino escuchando completamente con la mente, 

sin juzgar ni opinar ni todo el resto que forma parte del estrés. Se observan los pensamientos y las 

emociones pero se los deja pasar sin juzgar. 

La meditación con concientización no es difícil, no hay forma incorrecta de hacerlo, pero se precisa 

práctica para callar la mente por un rato largo. La mente comienza a distraerse. Está bien, sólo preste 

atención a los pensamientos y déjelos que pasen. 

Comience programando 10 ó 20 minutos diarios. No precisa ningún equipo o artículo particular. 

No cuesta nada. Sólo precisa un lugar silencioso. La mayoría medita con los ojos cerrados, pero se 

puede concentrar en un objeto; una vela, por ejemplo. El concentrarse en la llama puede facilitar el 

silenciar el ruido. 

La idea principal es enfocar la atención. 

Es esto lo que ayuda a librar la mente de 

todas las distracciones que generan estrés y 

preocupación. Enfóquese en objetos específicos, 

una imagen, un mantra. Una forma de comenzar 

es concentrarse en la respiración, en inspirar y 

exhalar, despacio y relajado. Haga que la mente 

vuelva a concentrarse en eso. 

Al mejorar con el tiempo, visualice el 

deshacerse de la tensión, comenzando con 

la cabeza, los párpados, hombros, dedos, 

lentamente hasta los dedos del pie. Respire la relajación hacia todos los músculos y las partes del 

cuerpo. 

Un ejemplo de meditación, el más conocido y más utilizado, es la oración. Hay quienes usan 

mantras religiosos para enfocarse, relajarse y callar la mente. 

Se están conociendo cada vez mejor los efectos clínicos de la meditación. La concientización se 

enseña en muchos centros médicos para ayudar a afrontar distintos síntomas físicos y psicológicos, 

como el reducir la ansiedad, el dolor y la depresión, mejorar el estado de ánimo y la autoestima y 

eliminar el estrés. Algunos usan la meditación para ser más creativos y mejorar el desempeño. 

Más información en el Centro Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. 

http://nccam.nih.gov/health/meditation/overview.htm
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Estado físico y ejercicio

si no aHoRa, ¿cuándo? Nunca es demasiado tarde para empezar un 
programa de ejercicios. El ejercicio es bueno para la mente y el cuerpo y 
casi todos lo pueden hacer, más allá de las condiciones físicas. Algunos haces 
ejercicios para mostrar músculo. Otros para ser más fuertes, tener más 
resistencia física, mantener las articulaciones sueltas y flexibles, reducir el estrés, 
dormir mejor o sencillamente para sentirse mejor. 

Sin lugar a duda, el ejercicio hace bien. Previene complicaciones 
secundarias tales como enfermedades cardíacas, diabetes, llagas, síndrome del 
túnel carpiano, obstrucciones pulmonares, hipertensión, infecciones urinarias y 
respiratorias. Los estudios indican que las personas con esclerosis múltiple que 
comenzaron un programa de ejercicios aeróbicos lograron un mejor estado 
cardiovascular, mejor funcionamiento de la vejiga y el intestino, menos fatiga y 
depresión, una actitud más positiva y más participación en actividades sociales. 

En el 2002, siete años pos lesión, Christopher Reeve le demostró al mundo 
que había recuperado un poco de movimiento y sensibilidad. La recuperación 
iba en contra de expectativas médicas pero tuvo un efecto dramático en su 
vida diaria. Reeve creía que la mejora en funcionamiento era resultado de 
una vigorosa actividad física. El año que se lesionó ya había comenzado a 
hacer ejercicios. Cinco años después, cuando descubrió que podía mover el 
dedo índice a voluntad, comenzó un programa intenso de ejercicios bajo la 
supervisión del Dr. John McDonald, en ese entonces en la Universidad de 
Washington en St. Louis. McDonald sugirió que estas actividades podrían haber 
despertado ciertas conexiones nerviosas, logrando una recuperación. 

Reeve incluyó estimulación eléctrica diaria para ganar más masa muscular 
en los brazos, cuádriceps, bíceps femoral y otros. Andaba en una bicicleta de 
estimulación eléctrica funcional, hizo entrenamiento de respiración espontánea 
y participó también de terapia acuática. En 1998 y 1999, hizo entrenamiento 
locomotor sobre cinta rodante para impulsar la función del paso. A continuación 
verá más sobre la ergometría de la bicicleta de estimulación eléctrica funcional; 
en las páginas 89 a 92 más sobre entrenamiento locomotor.  

No todos pueden ni deben esperar recuperar funcionamiento mediante 
ejercicios. Pero hete aquí aun otra razón para estar en buen estado físico. El 
ejercicio nos ayuda a estar ágiles mentalmente. Las investigaciones neurológicas 
apoyan la noción que el ejercicio aumenta la proliferación de células cerebrales, 
lucha contra enfermedades degenerativas y mejora la memoria. Varios estudios 
con humanos demostraron que nos hace estar más alertas y nos ayuda a pensar 
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más claramente. 
Cualquier razón que lo motive es buena. El bajar de peso es una. En 

los EE.UU. la obesidad es una epidemia. Lamentablemente, las personas con 
lesiones medulares tienen más probabilidad de tener sobrepeso debido a una 
combinación de metabolismo alterado y menor masa muscular, junto con un 
nivel de actividad física generalmente menor. 

Hay razones fuertes para bajar esos kilos de más. Las investigaciones 
indican que las personas en sillas de ruedas corren el riesgo de padecer dolor en 
los hombros, deterioro de las articulaciones y desgarros dolorosos del manguito 
rotador, debido al esfuerzo que se hace con los hombros. Además, los kilos de 
más crean más riesgos para la piel. Al subir de peso, la piel junta humedad y 
crece el riesgo de padecer una llaga. La inactividad puede resultar en perder 
control del tronco, músculos más cortos o débiles, menor densidad ósea y 
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El ejercicio es medicina. Laquita Conway y su hijo Aaron Baker, quien antes andaba únicamente 
en sillas eléctricas. “¿Quién sabe lo que es posible?” dice Baker. Para empujar la recuperación, 
Aaron y su madre unieron fuerzas con el entrenador Taylor Isaacs. Luego los tres abrieron en el 
área de Los Ángeles un gimnasio especializado, CORE: www.corecenters.info
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respiración ineficiente. 
Pero puede que el mensaje no les llegue a las personas con discapacidades. 

Según el Consejo Presidencial sobre Estado Físico y Deportes, es menos 
probable que aquellos con discapacidades participen en actividad física 
moderada regularmente. Pasa lo mismo que pasa con el resto de la gente: a 
menudo gana la vagancia. 

Sin embargo, no debe ser muy intenso para lograr ser beneficioso. No hace 
falta ser un atleta. Se pueden obtener beneficios importantes para la salud con 
sólo una cantidad moderada de actividad física, preferiblemente a diario. Una 
cantidad adecuada se puede lograr en sesiones más largas de actividades menos 
intensas (como 30 a 40 minutos de empujarse a uno mismo en la silla de ruedas) 
o en sesiones más cortas pero más intensas (como 20 minutos de baloncesto). 

Se pueden lograr beneficios adicionales al esforzarse más. El mantener una 
rutina de actividad física de larga duración o de mayor intensidad seguramente 
derivará en mejores resultados. Las personas que comienzan programas de 
actividad física y eran previamente sedentarias deben comenzar de a poco (5 a 10 
minutos de actividad) e ir gradualmente sumando para llegar al nivel deseado. 

Para aquellas personas paralizadas que no pueden hacer ejercicio 
voluntariamente, la estimulación eléctrica funcional (EEF) ha demostrado 
incrementar la masa muscular, mejorar la circulación y el metabolismo y alterar 
favorablemente la composición de la fibra muscular. Según el equipo en el 
Proyecto Miami para Curar la Parálisis, el pedaleo EEF revierte la atrofia de 
los músculos cardíacos para los cuadripléjicos. La EEF funciona, pero no está 
disponible por doquier ni tampoco es para cualquiera. Vea más a continuación y 
hable con su doctor. 

Establezca metas realistas para el estado físico pero mantenga un 
programa. Pare si siente cualquier dolor, incomodidad, náusea, mareo, dolor en 
el pecho, latidos irregulares, falta de aire o manos húmedas. Siempre hay que 
mantenerse hidratado. Debe consultar con su médico antes de comenzar un 
nuevo programa de actividad física. Entrenar demasiado o con una actividad 
inapropiada puede ser contraproducente. Por ejemplo, para las personas 
con esclerosis múltiple, el ejercicio puede resultar en un trastorno llamado 
disautonomía cardiovascular, que baja el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. 
Además, ya que el ejercicio tiende a calentar el cuerpo, la sensibilidad al calor 
(particularmente con la esclerosis) puede culminar en fatiga, falta de equilibrio 
y cambios visuales. Use dispositivos para bajar la temperatura (bolsas con hielo, 
chaleco frío, etc.) www.steelevest.com o www.coolsport.net 
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FUENTES

National Center on Health, Physical Activity and Disability, President’s Council 
on Physical Fitness and Sports, National MS Society, Craig Hospital, Paralyzed 
Veterans of  America.

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos: 

National Center on Health, Physical Activity and 
 Disability (NCHPAD) (Centro Nacional sobre Salud, Ac-
tividad Física y Discapacidad). Recursos sobre estar en forma, 
ejercicios y recreación. Un buen lugar para comenzar cuando 
se decide estar en forma. Gratis al 1-800-900-3086;  
www.nchpad.org

The Cleveland FES Center (Centro EEF Cleveland). 
Promueve distintas técnicas para recuperar funcionamiento 
en personas con parálisis. Hogar del Centro de Información 
sobre EEF. 216-231-3257; http://fescenter.org

Bicicletas EEF

la estimulación eléctRica Funcional (eeF) es un aparato que descarga 
una corriente eléctrica baja en los músculos del cuerpo paralizado. Se colocan 
electrodos sobre el cuerpo o se los puede llegar a implantar por debajo de la 
piel. La EEF le da a las piernas el poder de pedalear una bicicleta fija (con 
ergometría, o sea, que mide el esfuerzo realizado). La FDA aprobó un sistema 
EEF comercializado luego para tetrapléjicos para agarrar con el levantar los 
hombros (muy efectivo, a los pacientes les encantó poder usar las manos, pero la 
compañía luego se fundió). La EEF se ha usado para facilitar el pararse, respirar, 
toser y orinar.

Las bicicletas EEF, la forma con más desarrollo comercial, desde los ’80 
han demostrado ser una excelente opción para ejercitar el cuerpo paralizado. Se 
crea masa muscular, es bueno para el corazón y los pulmones y puede ayudar 
con densidad ósea y el sistema inmunitario. Algunos han usado sistemas EEF 
para ayudarles a caminar, con aparatos tipo fajas. La EEF y cualquier actividad 
física mejoran la salud y el bienestar. ¿Podrían ayudar con la recuperación, 
también?

El Dr. y PhD. John McDonald, a cargo del Centro Internacional para 
Lesiones Medulares en el Instituto Kennedy Krieger en Baltimore, cree que sí. 
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“Maximizar la recuperación espontánea de funcionamiento es algo posible 
para la mayoría de los paralizados, incluidos los más severos”, dice.  

A McDonald claramente le gusta el concepto. Ayudó a iniciar una 
compañía, Restorative Therapies, Inc. (Terapias Restaurativas, www.
restorative-therapies.com). La bicicleta producida por ellos, la RT300 
(disponible también con EEF para el brazo) compite con la bicicleta  EEF 
original, la Ergys (www.musclepower.com). La diferencia principal es que la RT 
es más pequeña y se pedalea sin salir de la silla de ruedas. Ambas cuestan más de 
$15.000. Algunas aseguradoras cubren la EEF. Hasta el momento, Medicare no 
hizo ningún rembolso por las bicicletas. 

RT300 de Restorative Therapies, Inc.
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Jen French: NeuroTech

La neurotecnología no se trata sólo de estimulación eléctrica, sino de una categoría entera de 

dispositivos y terapias médicas que interactúan con el sistema nervioso. Se pueden usar de 

varias formas: para recuperar funcionamiento clave, tratar un trastorno o suplementar la terapia. Los 

dispositivos se pueden colocar externamente, sobre la piel, o implantar quirúrgicamente. Para la 

parálisis, las opciones son las siguientes:

• Sistemas para la respiración o la tos

• Sistemas para la mano, brazo y hombro

• Control de vejiga o intestino

• Control del dolor o la espasticidad

• Prevención y sanación de llagas por presión 

• Sistemas de parado y ambulación

• Sistemas de ejercicio y rehabilitación

Si quiere alargar la rehabilitación o combatir 

las complicaciones comunes, la neurotecnología 

es una opción viable. Es importante primero 

aprender bien sobre las tecnologías y luego 

consultar con un profesional médico entrenado 

antes de comenzar con cualquier programa. 

¿Cómo es que sé? Vengo usando 

dispositivos del tipo desde 1998, cuando me 

lesioné la médula en un accidente de snowboard. 

He utilizado estimulación eléctrica tópica para 

ayudar a rehabilitar las extremidades superiores 

y bicicletas EEF para lograr hacer ejercicio en 

las primeras etapas de mi rehabilitación. Más 

adelante, en el Centro EEF de Cleveland, recibí 

implantes de electrodos experimentales en las 

extremidades inferiores. Este sistema me permite 

luchar contra complicaciones secundarias típicas, como la atrofia muscular y llagas. 

También lo uso para funciones de todos los días. Cuando estoy en la silla, lo uso para controlar 

el tronco y ayudarme a empujar. Me da la ventaja también de elevarme, puedo alcanzar objetos más 

arriba, lograr transferencias dificultosas, formar parte de una ovación de pie y caminar hacia el altar en 

nuestra boda. Profundice su conocimiento sobre las neurotecnologías y vea cómo le podrían ser de 

ayuda. www.neurotechnetwork.org     - Jen French

Jen French y JP Creignou, plata en vela 
en las Paralimpíadas 2012
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Nutrición
Está de más decir, o por lo menos debería estarlo, que la buena salud depende 
de una buena nutrición. La comida afecta cómo nos vemos y sentimos, cómo 
funciona nuestro cuerpo. Comer bien nos da energía, fortalece el sistema 
inmunitario, mantiene el peso adecuado y al cuerpo en armonía. Comer mal 
puede hacer que subamos de peso, causar diabetes, enfermedades cardíacas, 
cáncer y otros ‘males de la civilización’. 

Comer bien es aún más crucial para aquellos en sillas de ruedas. Debido 
a cambios que sufre el cuerpo tras un trauma o una enfermedad, es imperativo 
comprender el papel que cumple la nutrición en mantener la salud. 

Tras una lesión medular, gran parte de la gente baja de peso. La lesión 
causa estrés en el cuerpo y usa toda la energía y los nutrientes presentes para 
repararse a sí mismo. El estrés acelera el metabolismo y el cuerpo quema las 
calorías más rápido. A esto se le suma el hecho que muchos recién lesionados no 
pueden comer una dieta regular. La baja de peso sigue al atrofiarse los músculos, 
alrededor de un mes. Más adelante, el tema no es la falta de libras sino el exceso. 
Las personas lesionadas tienen más probabilidad de estar inactivos y por ende 
no quemar las calorías. Un camino que lleva a la obesidad. 

En comparación con la población en general, las personas lesionadas 
tienen más probabilidades de encarar estos dos problemas relacionados con 
la dieta: enfermedades cardíacas y diabetes. Por razones no del todo claras, 
la química sanguínea tiene impedimentos. La tolerancia a la insulina es muy 
elevada (el cuerpo produce más y más de la hormona para trasportar energía a 
los tejidos, así se desarrollará diabetes). Mientras tanto, el colesterol ‘malo’ y los 
triglicéridos se ven muy elevados, mientras que el colesterol ‘bueno’ se encuentra 
muy bajo. 

No existen pautas claras a seguir para las personas con lesiones medulares 
para controlar el aspecto metabólico. El consejo que dan los doctores a todos 
los pacientes es: moderar el estilo de vida, no comer demasiado, hacer algo de 
ejercicio, no fumar y no estar muy gordo. 

Para algunos no es sólo la comida, sino la forma en que se la presenta. Las 
personas con esclerosis lateral amiotrófica y otros trastornos con problemas para 
tragar deben controlar la consistencia y textura de lo que comen. La comida 
debe ser más blanda y cortada en pedacitos que puedan bajar por la garganta 
sin masticar mucho. Si la bebida, o la comida muy aguada, se  deslizan hacia 
el lado incorrecto, pueden causar tos. Algo muy seco, como un pan tostado, 
puede irritar la garganta y generar tos también. Esto se puede arreglar al untarle 
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manteca, mermelada, etc. Algunas comidas que podrían ser más fáciles son 
las natillas, los postres helados, budines, yogures regulares, fruta en lata, salsa 
de manzana, miga de pan tostada con manteca, la carne de la pata de pollo, 
salmón, sopas espesas, huevos revueltos y puré de papa. Evite comer algo muy 
ácido o picante, como tampoco pan blando, galletas dulces o saladas, cereal 
seco, manteca de maní, lechuga, apio, arroz ni frutas o verduras con piel o 
semillas (arvejas, maíz, manzanas, moras). 

El control del intestino tiene una relación directa con la dieta. Ya que los 
mensajes cerebrales hacia el estómago no llegan bien a su destino, se hace difícil 
el paso de la comida a través de los intestinos. Se recomienda entonces una dieta 

alta en fibra (entre 25 y 35 gramos por día) y mucho líquido. Sí, es mucha fibra. 
¿Cómo se alcanza ese número? Con verduras, frutas, nueces y palomitas de maíz 
(popcorn). Hay personas que toman suplementos, como el Metamucil. Evitar 
comidas muy grasosas – no se mueven fácilmente por los intestinos. 

Para algunas personas con parálisis por enfermedad, la dieta y la nutrición 
son cuestiones casi religiosas, y no sin confusión y controversia. Por ejemplo, 
hay muchos adherentes a una dieta especial para la esclerosis múltiple. La 
Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple recomienda la famosa pirámide, con 
un programa bajo en grasas y alto en carbohidratos que incluye granos, frutas y 
verduras. La dieta Swank para EM, creada por un doctor en Oregón hace casi 
50 años, receta una rutina estricta sin grasas y sin productos lácteos. Roy Swank 
se jactaba de haber reducido la frecuencia y severidad de las recurrencias de sus 
pacientes con EM al borrar la grasa animal de la dieta, siendo éste el primer 
paso esencial para cualquier persona con esclerosis múltiple, según dice. 



CUIDADO DE LA SALUD  

Guía de Recursos sobre la Parálisis  | 179

Roger MacDougall, escritor de Hollywood con nominaciones para el 
Oscar en la década del ’50, tuvo un caso severo de EM: piernas paralizadas, 
casi ciego y sin voz. Con una dieta alta en proteínas y baja en carbohidratos 
conocida como ‘la dieta paleolítica’, dice haber mejorado completamente. 

“No estoy curado. Simplemente estoy en remisión, pero una remisión 
que creo firmemente generé yo mismo”. MacDougall se basa en que hasta 
la invención de la agricultura, 10.000 años atrás, todos éramos cazadores y 
recolectores y comíamos carnes, nueces y moras de fuentes naturales. No hemos 
evolucionado al punto de ingerir la comida procesada de la agricultura moderna 
y por eso desarrollamos alergias a ciertos tipos de comida: trigo y otros tipos de 
gluten, azúcar refinada y carne grasosa. MacDougall implica que estas alergias 
llevan a enfermedades inmunitarias, como la EM, artritis, etc. Su respuesta: 
comer como un cavernícola. O al menos de forma más esporádica. Lo último 
en las dietas de moda: comer lo que se quiera por cinco días, ayunar por dos. 
Tal vez haya algo en eso: los científicos saben que las ratas, ratones y gusanos 
que comen muy poco viven mucho más que los que tienen dietas regulares. 
Quizá sea igual con los humanos: los que regulan las calorías detenidamente y 
tienen patrones alimenticios podrían ser más saludables y alargar el tiempo de 
vida. Siempre es óptimo consultar con su equipo de atención médica antes de 
comenzar cualquier tipo de dieta o ayuno. 

FUENTES

Spinal Cord Injury Information Network, Rehabilitation Research and Training 
Center on Aging and Spinal Cord Injury, Rancho Los Amigos, National ALS 
Association.

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos: 

Nutrition.gov  Fuente informativa sobre dietas y comidas, 
 incluso la relación con enfermedades, actividad, etc.     
http://www.nutrition.gov/en-espanol

National Institutes of  Health (Institutos Nacionales de la  Salud)  
La Oficina de Suplementos Dietéticos ofrece información 
confiable sobre suplementos nutricionales. www.ods.od.nih.gov 
Oprima en “Información en español”. 
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Preocupaciones sobre la nutrición y la parálisis

Úlceras por presión: una úlcera requiere una dieta alta en proteínas, vitaminas y minerales. 

Cálculos renales o vesicales: algunas personas con disfunción de la médula espinal corren 

más riesgo de padecer cálculos. Algunas bebidas más que otras tienden a crear cristalizaciones de 

calcio en la orina (cerveza, café, chocolatada, gaseosas). Los lácteos (leche, queso, yogur, helado) 

tampoco son buenos. La mejor forma de evitar cálculos es tomar mucha agua. 

Infecciones urinarias: las gaseosas, jugo de naranja o toronja pueden hacer que la orina se torne 

alcalina, un caldo de cultivo para bacterias que causan infecciones. 

Control del peso: la obesidad sigue creciendo en los EE.UU. y las personas paralizadas no son la 

excepción. El sobrepeso reduce 

la movilidad, la resistencia y 

el equilibrio. Hace más difícil 

el transferirse y aumenta las 

chances de padecer una llaga 

por presión. El estar muy por 

debajo del peso ideal también 

tiene sus riesgos. Sube la 

chance de infecciones y de 

llagas, y se tiene menos energía 

y más fatiga. 

Reglas generales: la 

mayoría de los nutricionistas 

se adhieren bastante a la 

pirámide alimenticia (gran parte 

de las calorías provenientes de 

carbohidratos complejos, tipo 

panes y almidones, con buena 

cantidad de lácteos y evitando 

grasas y azúcares refinados). Esta base de los hábitos alimenticios americanos obtuvo competición 

en los últimos años por parte de dietas altas en proteínas. En contra del dogma prevalente, existen 

investigaciones que sugieren que los carbohidratos son parte del problema de la obesidad, la diabetes y 

enfermedades cardíacas. De todas formas, el programa típico en rehabilitación generalmente aconseja 

entre un 50% y un 60% de las calorías diarias por vía de carbohidratos, con las proteínas a un 20% 

del consumo diario. 

Proteína: las personas con limitaciones de movilidad por lo general precisan más proteína en la dieta 
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para prevenir el desgaste de tejidos 

y músculos. Se debe consumir 

un mínimo de dos porciones de 4 

onzas de comida alta en proteína 

por día. Si tiene una llaga, debe 

consumir aún más. 

Fibra: para mantener el 

intestino en estado normal y 

prevenir constipación y diarrea, 

los nutricionistas recomiendan 

panes integrales y cereales, 

frutas y verduras frescas, nueces 

crudas, semillas con frutos secos y 

manteca de maní. 

Líquidos: para no deshidratarse 

y limpiar bien los riñones y la vejiga 

es preciso tomar mucha agua. 

Minerales y vitaminas: las frutas y verduras son una buena fuente de vitamina A y la gama de 

vitaminas B. Hay algunas pruebas de que el tomar vitamina C adicional y suplementos de zinc ayudan 

a la piel. 

Antioxidantes: estos atrapan a los radicales libres que pueden dañar las células del cuerpo y 

podrían estimular el sistema inmunitario. Muchas personas con enfermedades neurológicas crónicas 

toman suplementos, incluidas las vitaminas A (beta-caroteno), C y E. Las frutas y verduras son una 

buena fuente, otras son el extracto de semilla de uva, co-enzima Q 10 y pycnogenol.

Vitamina D: si se está poco al sol, es una buena idea tomar un suplemento. Existen datos que 

muestran una relación entre la vitamina D y la esclerosis múltiple. Más lejos se vive del Ecuador, más 

probabilidad de padecerla.
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SALUD SEXUAL
Para el hombre

la PaRálisis aFecta la sexualidad masculina tanto física como 
psicológicamente. El hombre se cuestiona “¿podré seguir haciéndolo?”. La 
preocupación cae sobre el placer sexual, sobre si podrán tener hijos, si serán 
atractivos para su pareja, si los dejarán. Es cierto que, tras una enfermedad o 
lesión, a menudo los hombres pasan por cambios en las relaciones y actividad 
sexual. También ocurren cambios emocionales que a su vez afectan la sexualidad. 

El tema principal tras una parálisis son las erecciones. Normalmente, 
los hombres tienen dos tipos de erecciones. Las psicogénicas son resultado de 
pensamientos o estimulaciones sexuales. El cerebro envía mensajes excitantes 
a través de los nervios de la médula espinal que salen al nivel T10-L2, llegan al 
pene y resultan en tumescencia. La capacidad de tener una erección psicogénica 
depende del nivel y gravedad de la parálisis. Generalmente, aquellos con lesiones 
incompletas a un nivel inferior tienen más probabilidades que aquellos con lesiones 
incompletas a un nivel alto. Hay menos probabilidad con lesiones completas. 

Una erección refleja ocurre cuando hay contacto físico directo con el pene 
u otra zona erótica, como las orejas, tetillas o el cuello. Es involuntaria y puede 
darse sin pensamientos sexuales o estimulantes. Los nervios que controlan 
la capacidad de tener una erección refleja se ubican en los segmentos sacros 
(S2 a S4) de la médula. La mayoría de los hombres paralizados logran tener 
erecciones reflejas con estimulación física salvo que las conexiones nerviosas S2 a 
S4 se vean dañadas. 

La espasticidad suele interferir con la actividad de algunos lesionados 
medulares. Durante la estimulación genital, puede incrementar la 
espasticidad y dispararse el reflejo disfuncional autónomo, precisando parar 
momentáneamente la actividad sexual. También ha habido informes que la 
eyaculación reduce la espasticidad por hasta 24 horas. 

De hecho, la eyaculación es el segundo tema más importante. Los 
investigadores informan que hasta el 70% de los hombres con lesiones 
incompletas a niveles inferiores y hasta un 17% de hombres con lesiones 
completas a niveles inferiores logran la eyaculación. Ésta se da en alrededor de 
un 30% de hombres con lesiones incompletas a niveles altos y casi nunca a los 
mismos niveles pero siendo completa. 

Mientras que muchos hombres paralizados pueden tener erecciones, puede 
que no sean muy duras o que duren lo suficiente para la actividad sexual. Esto 
se llama disfunción eréctil (DE). Existen muchísimos tratamientos y productos 
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(píldoras, inyecciones, implantes) pero los paralizados pueden tener ciertas 
preocupaciones o problemas al usarlos. Es importante consultar con su médico 
de cabecera o urólogo para saber más sobre los tratamientos en su caso. 

Las investigaciones e informes personales de hombres con parálisis indican 
que Viagra, Cialis y Levitra mejoran sustancialmente la calidad de las erecciones 
y la satisfacción en la vida sexual de la mayoría de hombres con DE con lesiones 
entre T6 y L5. Aquellos con presión alta o baja o enfermedades vasculares 
no deben tomar estos medicamentos. También son incompatibles con otros 
medicamentos: hable bien con el médico que le receta, particularmente si corre 
el riesgo de padecer reflejo disfuncional autónomo. 

Otra opción de terapia es una inyección en el pene de una o más drogas 
(papavarina o alprostadil). En un 80%, más allá de la edad o causa de la DE, 
produce una erección que puede durar una o dos horas y ser suficientemente 
firme como para tener relaciones. Si no se usa correctamente, sin embargo, 
puede dar una erección prolongada (priapismo) y, de no tratarse, dañará el 
tejido del pene. Otros riesgos de la inyección son los hematomas, las cicatrices 
e infecciones. Es, a su vez, una opción más dificultosa para aquellos con 
funcionamiento limitado en las manos. 

También está la erección por sistema de uretra medicada (MUSE, por sus 
siglas en inglés), una aplicación local de la sustancia activa alprostadil (la que se 
usa en la inyección). Se introduce en la uretra, la cual absorbe el medicamento y 
lo esparce al tejido alrededor. Las medicaciones uretrales no suelen ser efectivas 
en lesiones medulares y se recetan muy poco. 

Aparte de las opciones de medicamentos, las bombas de aire también 
causan erecciones. Se coloca el pene en un cilindro donde se bombea para 
crear un vacío de aire, haciendo que la sangre corra a los tejidos eréctiles. La 
tumescencia se mantiene al colocar un anillo elástico en la base del pene. Es 
importante quitar el anillo tras las relaciones para evitar el riesgo de abrasiones 
o roturas en la piel. Existe un modelo a batería. Efectos secundarios no deseados 
comprenden una pérdida prematura de rigidez y la falta de espontaneidad. Vea 
http://postvac.com

Una próstesis para el pene es a menudo la última opción, ya que es 
permanente y requiere cirugía. Se introduce un implante directamente en los 
tejidos eréctiles. Hay varios tipos de implantes disponibles, entre ellas varas 
semirígidas o maleables y dispositivos inflables. Por lo general, no se logra una 
firmeza idéntica a la erección natural. Existe el riesgo de fallas mecánicas y de 
infecciones o que el implante escape por la piel. En investigaciones, un 67% de 
mujeres dijeron estar satisfechas con los resultados del implante en su pareja. 
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Orgasmo: en un estudio de 45 hombres con lesiones medulares y 6 sin 
problemas, el 79% con lesiones incompletas y el 28% con lesiones completas 
llegaron al orgasmo en el laboratorio. Los predictores de orgasmo fueron la 
compleción de la lesión y el historial previo de orgasmos pos lesión. 

Previo a usar cualquier tipo de medicación o dispositivo, los hombres 
paralizados con DE deben tener un examen físico detallado por un urólogo familiar 
con el trastorno. Aquellos con lesiones por encima del nivel T6 deben estar atentos 
a señales del reflejo disfuncional autónomo (RDA), tales como una cara rojiza, 
congestión nasal y cambios en la visión. Más sobre RDA en la página 136. 

La tercera cuestión es la fertilidad: los hombres con parálisis generalmente 
pasan por un cambio en la capacidad de biológicamente tener un niño, debido a 
la incapacidad para eyacular. Algunos tienen eyaculación retrógrada, en la cual 
el semen viaja hacia atrás, de vuelta a la vejiga. La cantidad de esperma que se 
produce típicamente no varía en los meses o años pos lesión. Sin embargo, la 
motilidad (el movimiento) del esperma es bastante más baja. Igualmente, existen 
opciones para mejorar la fertilidad. 

Estimulación vibratoria del pene: una forma barata y bastante confiable 
para lograr la eyaculación dentro de casa. La vibroestimulación rinde mejor 
con lesiones T10 o superiores. Existen distintos tipos de vibradores para 
hacerlo. Algunos vienen diseñados específicamente con la potencia y frecuencia 
necesarias para inducir la eyaculación y a su vez minimizar los problemas con la 
piel. Vea www.reflexonic.com

Eyaculación con sonda rectal eléctrica: es una opción, aunque sea en una 
clínica con varios profesionales alrededor, si el método vibratorio no funcionó. 
Parecido a como se hace con los animales, se coloca una sonda eléctrica en el 
recto y luego estimulaciones eléctricas controladas producen la eyaculación. 
Por lo general es una forma segura y efectiva, aunque la estimulación vibratoria 
consigue esperma con mejor motilidad. 

Los espermatozoides de los hombres con lesiones medulares son saludables 
pero típicamente no fuertes nadadores, y a menudo no tienen la fuerza para 
penetrar el óvulo. Debido a la poca motilidad, precisan un poco de ayuda 
de alta tecnología. Los lesionados medulares tienen buenas chances para 
convertirse en padres biológicos si tienen acceso a clínicas y profesionales 
especializados. Los desarrollos recientes en el área de inyección intracitoplásmica 
de esperma, la cual inyecta directamente un esperma maduro en el oocito, por 
lo general resuelve el problema de la concepción. 

Si no se logra obtener el esperma mediante estos dos métodos, se puede 
llevar a cabo una cirugía menor para tomarlo directamente del testículo. 
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Muchas de estas historias tienen finales felices, pero la fertilidad asistida 
tecnológicamente no es algo ligero. Es agotador a nivel emocional y bastante 
caro. Hable directamente con un especialista en el tema con experiencia en 
casos de parálisis para aprender todo sobre las distintas opciones. Algunas 
parejas lidiando con infertilidad han tenido éxito utilizando donaciones de 
esperma (a través de un banco de esperma) y conseguido el embarazo. También 
vale la pena explorar la adopción, la cual brinda mucha satisfacción. 

Sin duda, un hombre puede continuar o iniciar una relación romántica e 
íntima con una pareja luego de una enfermedad o lesión paralizante. Es clave 
una buena comunicación en la pareja. Es importante que ambos comprendan los 
cambios físicos que ocurrieron, como también hablar sobre cómo se sienten. Luego 
se puede explorar y experimentar con diferentes formas de romance e intimidad. 

Para las personas con funcionamiento limitado de las manos o brazos, a 
menudo es necesario pedirle a los cuidadores asistencia física previo a la actividad 
sexual. Se puede precisar ayuda para desvestirse, prepararse y posicionarse. 

Muchas parejas optan por el sexo oral. Cualquier opción que sea 
placentera es aceptable mientras ambos estén de acuerdo. 

Hete aquí algo en el mundo de aparatos adaptados para hombres con 
parálisis: IntimateRider es una silla giratoria que genera un deslizar para 
facilitar lo que la compañía denomina la “movilidad sexual”. Fue diseñada por 
un tetrapléjico C6-C7 para mejorar su vida sexual tras una lesión medular. La 
silla se mueve con muy poco esfuerzo y permite mover la pelvis durante el sexo. 
www.intimaterider.com

Ya se ha dicho que el órgano sexual más grande es el cerebro, pero no es 
siempre fácil lograr cambiar la personalidad sexual. El asesoramiento profesional 
puede ayudar a lidiar con miedos y ansiedades que surjan al establecer o seguir 
con una relación saludable tras la parálisis, y también a encontrar las mejores 
formas de comunicar las necesidades y los sentimientos. 

Sexo seguro: los riesgos de una enfermedad venérea son los mismos 
antes y después de la parálisis. Esto incluye gonorrea, sífilis, herpes y el VIH. 
Estas enfermedades pueden causar otros problemas tipo infertilidad, infecciones 
urinarias, enfermedad inflamatoria pélvica, secreciones vaginales, condilomas 
(verrugas genitales) y SIDA. La forma más segura y efectiva de prevenir 
enfermedades venéreas es usar un condón con gel espermicida. 

FUENTES

The American Urological Association, University of  Miami School of  
Medicine, Cleveland Clini
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Para Mujeres

la PaRálisis en sí no aFecta el libido o la necesidad de expresión sexual de 
la mujer, como tampoco su capacidad para quedar embarazada. En términos 
generales, la parálisis afecta la sexualidad femenina menos que la masculina. 
Físicamente, es más fácil para la mujer readaptarse a su papel sexual, aunque 
podría ser más pasivo que antes. La principal diferencia en el funcionamiento 
sexual entre mujeres con y sin discapacidades se vislumbra en la dificultad para 
encontrar una pareja. El deseo sexual puede ser el mismo, pero la actividad es 
generalmente menor porque menos de ellas tienen pareja. 

No hay cambios fisiológicos que prevengan participar en actividad sexual. 
La posición puede ser una cuestión pero típicamente se encuentra la vuelta. El 
reflejo disfuncional autónomo se puede prever y controlar. Muchas pierden el 
control de los músculos vaginales y la capacidad de producir lubricación vaginal. 
Es muy probable que ambos problemas sean el resultado de la interrupción en 
las señales nerviosas normales desde el cerebro a la zona genital. En cuanto a la 
pérdida muscular no hay remedio, pero sí se puede incrementar la lubricación.

La lubricación ocurre típicamente como una reacción psicogénica (mental) 
o refleja (física) a algo sexualmente estimulante o excitante. Se ha sugerido que 
la lubricación femenina es el equivalente fisiológico de la erección masculina, y 
probablemente se inerve de la misma forma. Se puede suplantar con lubricantes 
a base de agua (nunca de aceite, como la vaselina), tipo K-Y Jelly. 

La falta de deseo sexual es común entre mujeres con parálisis, de hecho es 
algo presente entre mujeres de todo tipo. Mientras, se hizo un estudio clínico de 
Viagra con mujeres con lesiones medulares: casi todas declararon que aumentó 
la excitación. En algunos casos, incrementó la lubricación y la sensación durante 
las relaciones. 

En algunos tipos de parálisis, como la esclerosis múltiple, los problemas 
cognitivos tal vez eclipsen la sexualidad. La pérdida de la memoria a corto plazo 
y la falta de concentración pueden causar que la persona deje prestar atención 
o mostrarse interesada y así tal vez decepcionar a su pareja. Se precisa amor 
y paciencia y mucha comunicación para afrontar el tema y buscar la ayuda 
psicológica o el tratamiento médico que sea necesario. 

Las mujeres paralizadas a menudo temen accidentes de orina o intestinales 
durante momentos íntimos. Hay distintas formas de reducir las probabilidades 
de éstos. La primera es limitar lo bebido si se tiene un encuentro planificado. Las 
mujeres que usan cateterización intermitente deberían vaciar la vejiga antes de 
comenzar con actividades sexuales. Algunas mujeres que usan un catéter Foley 
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o suprapúbico comentan que el pegar el tubo con cinta al muslo o al abdomen 
logra que no moleste. El Foley se puede dejar en su lugar durante las relaciones 
ya que (y hay muchos hombres y mujeres que no lo saben) la uretra, o sea la 
apertura para orinar, se ubica aparte de la vagina. 

La mejor forma de evitar un accidente intestinal es establecer un programa 
consistente de evacuación. También sería prudente no comer justo antes de 
comenzar con la actividad sexual. Con una buena comunicación, un accidente 
ocasional no destruirá una vida sexual placentera. 

Orgasmo: muy seguido, e incorrectamente, se determina si el sexo es 
bueno si la pareja alcanzó el orgasmo. Una mujer con parálisis, al igual que 
hombres con niveles semejantes de funcionamiento, puede lograr lo que se 
describe como un orgasmo normal si hay una inervación pélvica residual. La 
Dra. Marca Sipski de la Escuela de Medicina de la Universidad de Alabama/
Birmingham opina que la mujer paralizada retiene un orgasmo reflejo que no 
precisa ninguna ayuda del cerebro. La capacidad para alcanzar el orgasmo no 
parece tener relación con el grado de impedimento neurológico en mujeres con 
lesiones hasta el nivel T5. Las investigaciones de Sipski indican que el potencial 
sigue presente, pero que las mujeres pueden darse por vencidas y no seguir 
intentando al carecer sensibilidad en la zona genital. 

Un pequeño grupo de investigaciones sugiere que las mujeres con lesiones 
medulares lograron alcanzar el orgasmo mediante ‘Eros’, un dispositivo de 
succión al vacío del clítoris, aprobado por la FDA para tratar la disfunción 
orgásmica femenina. El dispositivo aumenta la sangre que corre por la zona, 
hinchando el clítoris. Esto a su vez podría aumentar la lubricación vaginal y 
mejorar la respuesta orgásmica. 

Algunos hombres y mujeres paralizadas, con práctica y concentración, 
logran la experiencia de un “orgasmo fantasma” al realinear la respuesta sexual. 
Para esto se intensifica mentalmente una sensación existente y se la traslada 
desde una parte del cuerpo hacia los genitales. 

Las mujeres con paraplejia o tetraplejia con edad para tener niños 
generalmente retoman el ciclo menstrual. Casi la mitad no pierde ni una sola 
menstruación. El embarazo es posible y típicamente sin riesgos. La mayoría 
puede dar a luz normalmente por la vagina, aunque sí son posibles ciertas 
complicaciones, entre otras mayores incidencia de infecciones urinarias, llagas y 
espasticidad. El reflejo disfuncional autónomo es un riesgo serio durante el parto 
(vea la página 136). Además, la falta de sensibilidad en el área pélvica podría no 
dejarle sentir que está comenzando el proceso de dar a luz. 

Otro riesgo potencial del embarazo son los tromboembolismos, el bloqueo 
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de los vasos sanguíneos por coágulos. Con lesiones altas torácicas o cervicales, 
el estrés y trabajo del parto podría impedir la función respiratoria y hacer 
necesario un respirador automático. 

Las mujeres con discapacidades a menudo no reciben servicios de salud 
adecuados. Por ejemplo, los exámenes pélvicos de rutina no se hacen por 
desconocer sobre la necesidad de los mismos, problemas al subirse a la camilla 
o no lograr encontrar un doctor con conocimientos sobre la discapacidad. Los 
profesionales de salud pueden presumir incorrectamente que las mujeres con 
discapacidades no tienen sexo, en particular si se trata de una discapacidad 
severa, y así descartar exámenes por enfermedades venéreas o uno pélvico 
completo. Lamentablemente, algunos hasta les sugieren de abstenerse del sexo y 
no tener hijos, aún si pueden. 

Mama: deben recordar las mujeres discapacitadas que siguen estando 
entre las 1 de 8 que padecerán cáncer de mama. Es importantísimo examinarse. 
Las que tengan uso limitado de las manos y brazos tal vez deban usar distintas 
posiciones o la ayuda de alguien. En la clínica, obtener la silla ni bien se entra es 
lo más fácil. Los servicios y programas para pacientes con discapacidades deben 
ser iguales a los que reciben el resto. 

Anticonceptivos: ya que la parálisis no afecta la fertilidad femenina, los 
anticonceptivos son importantes. También se deben considerar ciertos puntos. 
Los orales están relacionados con inflamaciones y coágulos, y estos riesgos son 
más altos si se tiene una lesión medular. Con los dispositivos intrauterinos, puede 
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que la mujer paralizada no los sienta y que las complicaciones no se detecten. 
El uso de diafragmas y espermicidas tal vez sea dificultoso para las personas con 
poca destreza manual. 

La sexualidad no desaparece tras la parálisis. Explórela con la mente y el 
corazón abiertos. 

FUENTES

The Center for Research on Women with Disabilities, Spain Rehabilitation 
Center, Paralyzed Veterans of  America

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos. 

The Center for Research on Women with Disabilities 
(CROWD) (Centro para Investigaciones sobre Mujeres con 
Discapacidades) Se concentra en cuestiones relacionadas con 
la salud (incluidas la reproducción y sexualidad), envejecimien-
to, derechos civiles, abuso y vida independiente. 713-798-5782 
o gratis al 1-800-44-CROWD, www.bcm.edu/crowd

National Resource Center for Parents with Disabilities 
(Centro Nacional de Recursos para Padres con Discapacidades) 
Un recurso de Through the Looking Glass sobre el dar a luz y ser 
padres, aparatos adaptados para el cuidado de los niños, conex-
iones y apoyo. Gratis al 1-800-644-2666, www.lookingglass.org

MobileWomen (Mujeres Móviles) Revista en línea para mu-
jeres con discapacidades. www.mobilewomen.org

Paralyzed Veterans of  America (Veteranos de Guerra 
Americanos Paralizados) En apoyo al Consorcio para la 
Medicina de la Médula Espinal, ofrece guías clínicas para 
la salud sexual y reproductiva. Gratis al 1-800-424-8200;  
www.pva.org, oprima en Publications. También disponible 
una guía para pacientes. 

The Spinal Cord Injury Rehabilitation Evidence 
(SCIRE) (Pruebas de Rehabilitación tras Lesiones Medu-
lares) Este proyecto es una investigación canadiense colab-
orativa entre científicos, médicos y pacientes que repasa, 
evalúa y traduce conocimientos investigativos y establece las 
mejores prácticas en rehabilitación tras una lesión medular. 
Incluye una sección sobre la sexualidad en   
www.scireproject.com
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3
La mejor forma de encarar la confusión y la impotencia 
que se siente tras una lesión medular es estar armado con 
información confiable. Comience aquí.

Cuidado Agudo y Rehabilitación
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Enterarse que un familiar o amigo ha sufrido una lesión me-
dular es algo fuerte y devastador. La mejor forma de lidiar 
con la confusión y la impotencia es estar informado sobre lo 
que consiste una lesión y lo que significa en cuanto a metas 
de corto y largo plazo. Esta parte del libro es para aquellos 
que comienzan a buscar información sobre lesiones medulares 
para un amigo o familiar recientemente lesionado. 

CUIDADO AGUDO Y LUEGO LA REHABILITACIÓN
Navegar el mundo de neurotraumatismos es sin duda confuso. Los Especialistas 
en Información en el Centro de Recursos para la Parálisis se dedican a 
responder preguntas sobre lesiones recientes. Puede hablar con un miembro 
del equipo llamando al 1-800-539-7309 o hacer una cita para que lo llamen. 
Si no lo ha hecho ya, visite la página del Centro www.paralisis.org y verá una 
enorme cantidad de información para los recién lesionados al igual que aquellas 
personas que viven con parálisis desde hace años. Verá varios enlaces que lo 
dirigirán a otras organizaciones al igual que información detallada sobre avances 
científicos en investigaciones sobre la médula. Y no tiene que hacerlo solo: únase 
a la comunidad de la parálisis en línea para comunicarse y recibir apoyo de otros 
en situaciones similares. Vaya a www.ChristopherReeve.org y oprima donde 
dice Join the Discussion. Luego de anotarse, verá los distintos foros, incluso uno 
en español. 

La siguiente sección trata de cuestiones comúnmente presentes en lesiones 
agudas. Cada lesión es única de acuerdo al nivel y la severidad, por lo cual esta 
información es en términos generales. 

Cuidado Agudo
Las primeras horas tras una lesión de la médula espinal son cruciales; las 
intervenciones se concentran en salvar la vida y limitar la severidad de la lesión. 
Cada vez menos gente que sufre accidentes termina con parálisis completa. Una 
generación atrás, el porcentaje de personas con lesiones medulares consideradas 
incompletas neurológicamente era de un 38%. Ahora más de la mitad son 
lesiones incompletas, una mejora que se atribuye una respuesta de emergencia 
más cuidadosa. Idealmente, la persona lesionada debe ser trasportada a 
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un centro de traumas de primer grado para pericia multidisciplinaria. Si 
se sospecha de una lesión cervical, la cabeza y el cuello deben estabilizarse 
inmediatamente. No se debe permitir jamás que la espina se doble. Ya que la 
lesión medular raramente se da sin otras complicaciones, el cuidado agudo 
debe encarar también una posible lesión cerebral (especialmente en lesiones 
cervicales), fracturas, laceraciones, contusiones, etc. 

En 1990, en los EE.UU. se empezó a dar a la mayoría de personas con 
lesiones medulares grandes dosis del esteroide metilprednisolona. Se consideraba 
que preservaba el tejido medular vulnerable a la ‘cascada’ de reacciones 
bioquímicas secundarias al trauma inicial. Sin embargo, según se estableció 
en las últimas prácticas clínicas para la lesión medular, no existen suficientes 
pruebas para apoyar la administración de ningún tipo de medicina o terapia 
neuroprotectora, incluida la metilprednisolona, al igual que la hipotermia. El 
enfriar de la médula se evaluó en estudios clínicos y se ve prometedor, pero no 
se han determinado los protocolos para la temperatura, duración, etc. Se están 
investigando otras terapias, como la Riluzola (más sobre esto en la página 88 
sobre la Red Norteamericana de Estudios Clínicos). 

Una vez internada la persona en terapia intensiva, es posible que se den 
distintos procedimientos de apoyo vital. Cualquier cuestión respiratoria debe 
encararse de inmediato. A menudo se hace una traqueotomía o intubación 
endotraqueal hasta antes de establecer el lugar de la lesión. Se comienza a 
controlar la vejiga, típicamente metiendo un tubo para cateterizar. Por lo 

general, también se les hace a 
los pacientes una imagen por 
resonancia magnética (IRM o 
RMN). 

Es común una cirugía en la 
etapa inicial (horas tras la lesión) 
para descomprimir o alinear 
el canal espinal. Los estudios 
con animales respaldan esta 
medida, que sirve para mejorar 
la recuperación neurológica, pero 
se debate sobre el momento de 
intervención. Algunos cirujanos 
esperan varios días para dejar que 
se desinflame la médula. 

Con las fracturas cervicales, 
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la espina se estabiliza comúnmente con una fusión ósea, usando injertos del 
peroné, la tibia o de la cresta ilíaca. Se puede hacer una fusión espinal para 
estabilizar los huesos espinales, usando platos metálicos, tornillos, alambres o 
metales y a veces pequeñas partes de huesos de otras áreas del cuerpo. 

Un paciente medular por lo general encara varios tipos de dispositivos, 
desde aparatos fijadores, poleas a tracción, pinzas para el cráneo, marcos para 
girar, chaquetas plásticas moldeadas, collares y fajas. Los aparatos fijadores se 
usan bien temprano. Permiten que se curen los huesos vertebrales sin que el 
paciente tenga que estar quieto, al protegerlos del descanso en la cama. Un halo 
o aureola es un anillo de acero que se coloca en torno a la cabeza del paciente, 
fijado al cráneo mediante cuatro pequeños clavos de acero inoxidable. Se puede 
llegar a poner en la sala de emergencia. El aparato se fija mediante cuatro palos 
que se extienden desde una faja pélvica. 

Clasificar la lesión: 
Una vez que los médicos determinan el nivel y lo que abarca la lesión, se 
hace una examinación neurológica detallada del paciente. Se buscan señales 
de sensación, tono muscular y reflejos en las extremidades y en el tronco. 
La clasificación de la lesión puede variar de lo visto en los rayos equis o en 
escaneos porque se basa en la función, según la escala ASIA. Esta escala es una 
herramienta que categoriza a los pacientes medulares. ASIA A: ningún control 
motor o sensación. ASIA B: nada motor, algo de sensación. ASIA C: algo de 
función motora. D: motora incompleta con más funcionamiento debajo del 
área de la lesión. E: normal. Durante la clasificación ASIA, el médico observa 
una variedad de determinantes como el alcance de la moción y el movimiento 

¿QUÉ ES UNA LESIÓN MEDULAR? 

Las lesiones medulares generalmente terminan en parálisis. Incluyen daño a los nervios dentro de 

la protección ósea del canal espinal. La causa más común de fallas en la médula es un trauma 

(accidentes de vehículos, caídas, clavadas en aguas poco profundas, actos de violencia y lesiones 

deportivas). También puede ocurrir por varias enfermedades congénitas o contraídas más adelante, 

por tumores, choques eléctricos y falta de oxígeno relacionada con errores quirúrgicos o bajo el 

agua. La médula espinal no tiene que estar completamente separada para que exista una pérdida de 

funcionamiento; puede estar golpeada, estirada o aplastada. Ya que la médula coordina los movimientos 

y las sensaciones del cuerpo, una lesión hace que pierda la capacidad de transmitir y recibir mensajes 

del cerebro, el sistema del cuerpo que controla la función sensorial, motora y autónoma.
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RESULTADOS FRECUENTES 

A continuación se ven resúmenes de lo que se podría esperar según el nivel de la lesión (debe 

recordarse que estos son estimaciones promedio, no es algo definitivo). El nivel de la lesión y de 

funcionamiento puede ser diferente. 

Niveles C1 a C3: parálisis total del tronco y extremidades. Es probable que se dependa de 

un respirador mecánico, generalmente se precisará un cuidador las 24 horas del día con 

asistencia total en cuanto a evacuación del intestino y la vejiga, movilidad en la cama, 

traslados, comer, vestirse, lavarse y con el transporte. Con la tecnología adecuada, estas 

personas cuadripléjicas podrán operar una silla automática y comunicarse por su cuenta. 

Deberán saber explicarle a un asistente todo lo que precisan en cuanto a cuidados. 

Nivel C4: parálisis total con cierta capacidad respiratoria posible. Se puede llegar a respirar sin 

asistencia mecánica, sino, un perfil similar al grupo anterior. La ayuda es necesaria para todas las 

tareas excepto el uso de una silla automática. Algo de movimiento en el cuello y los hombros. 

Nivel C5: es posible ver flexión del hombro y del codo; manos y muñecas débiles. Baja resistencia 

respiratoria, podría precisarse ayuda para eliminar secreciones. Pueden comer por su cuenta si 

el plato se le prepara pero se sigue precisando asistencia para peinarse y retocarse, trasladarse 

desde la cama, vestirse. Es preciso un asistente personal a diario. Algunas personas con lesiones 

al C5 pueden conducir un vehículo con el equipo especializado y el entrenamiento adecuado. 

Nivel C6: parálisis total del tronco y las piernas pero más independencia. Se puede 

precisar cierta ayuda para la evacuación, transferencias desniveladas, lavarse. 

No hay flexión de la muñeca o movimiento de la mano pero pueden empujar 

una silla y deslizar el peso. Se precisa asistencia personal pero a nivel limitado: 

levantarse por la mañana, retocarse, acostarse. Conducir es muy factible. 

Niveles C7 y C8: parálisis del tronco y en las piernas pero con más habilidad en los 

brazos y en las manos, incluidos el codo, la muñeca y la extensión del pulgar. Sigue 

habiendo ciertos límites en la resistencia respiratoria y una capacidad respiratoria vital 

reducida. Independiente en gran parte en cuanto al cuidado de la vejiga y el intestino, 

comer, limpiarse, etc. Puede precisarse asistencia personal a nivel limitado. 

Niveles T1 a T9: parálisis de la parte inferior del tronco con función completa del brazo y la mano.

Ciertos límites en capacidades vitales, pero independiente en casi todas las actividades de cuidado 

personal. Mínima asistencia requerida para las tareas diarias, trabajo y cuidado de la casa. 

Niveles T10 a L1: parálisis de las piernas pero buena estabilidad del tronco, sistema respiratorio 

intacto, independiente en actividades funcionales. Precisa mínima asistencia en la casa. 

Niveles L2 a S5: parálisis parcial de las piernas, caderas, rodillas, tobillos y pies. Tronco de buen 

apoyo. Independiente en todas las actividades en silla de ruedas, no precisa ayuda en la casa.

Obtenga un ejemplar de Expected Outcomes (Los resultados que puede esperar). Escoja uno 

según su nivel. Descargas gratis en www.pva.org, en la sección de publicaciones. Lamentablemente, 

por ahora sólo disponibles en inglés.
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muscular y si la persona puede o no sentir leves roces o toques con objetos 
afilados y demás. 

La ubicación y la severidad de la lesión medular determinarán las partes 
del cuerpo afectadas. El médico también determinará si la lesión es completa o 
incompleta. Una lesión incompleta significa que la médula no ha perdido toda 
la capacidad de trasmitir los mensajes desde o hacia el cerebro. Se presenta 
una lesión completa cuando existe una falta total de función sensorial y motora 
debajo del nivel de la lesión. Pero la ausencia de función sensorial y motora por 
debajo del nivel de la lesión no necesariamente significa que no quedan axones 
o nervios intactos que atraviesan el sitio de la lesión; simplemente que ya no 
funcionan correctamente.

Se debe prestar suma atención en cuanto a proteger la piel. La mitad de 
los pacientes medulares nuevos tienen algún tipo de úlcera por decúbito en el 
primer mes pos lesión. Se precisa aliviar la presión cada media hora. 

Los primeros días tras la lesión son también los más cruciales para 
comenzar una rehabilitación formal. Es esencial para una óptima recuperación 
iniciar el proceso de rehabilitación inmediatamente tras la lesión para prevenir 
complicaciones secundarias como tromboembolismos, roturas en la piel y 
problemas respiratorios. También se debe prestar atención al cuidado de la 
vejiga y el intestino. 

Es importante además comenzar a encarar inmediatamente cuestiones 
psicosociales relacionadas, prestando atención a cuestiones familiares, depresión, 
apoyos sociales, estrategias para aceptar la situación y obviar ideas suicidas. 
Es también el mejor momento para charlas sobre dispositivos de asistencia y 
servicios de información, cuestiones de seguro médico, recursos de Internet, etc. 

Dependiendo de otras cuestiones médicas relacionadas con la lesión, la 
mayor parte de las personas reciben el alta del hospital días después y comienzan 
la rehabilitación. 

En la sección de publicaciones de la página www.pva.org verá una guía 
del Consorcio para la Medicina de la Médula Espinal sobre el cuidado agudo 
temprano en adultos con lesiones medulares, al igual que otras guías clínicas, 
algunas en español. 
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NO TENGO SEGURO MÉDICO 

No tener o tener seguro de poco alcance no significa que no existan formas de recibir una cobertura. 

Los hospitales que aceptan dinero federal deben brindar una cierta cantidad de atención gratuita 

o de costo reducido. Hable con el departamento de finanzas del hospital para ver si califica para la 

atención de costo reducido o atención caritativa. Comience el proceso al reunirse con una trabajadora 

social en el hospital para recibir los formularios necesarios para comenzar la solicitud de Medicare/

Medicaid y del Seguro Social. No todos califican para Medicaid, un programa estatal establecido para 

brindar atención médica a personas y familias de bajos ingresos. Los requisitos y las reglas son distintas 

en cada estado, por eso debe comunicarse con la oficina de Medicaid local directamente o mediante 

la trabajadora social. Esté atento a todas las fechas importantes y los documentos que debe presentar. 

Comuníquese con oficinas pertinentes de beneficios para fijar las citas o entrevistas necesarias para 

acelerar el proceso: confirme qué documentos debe presentar. Asegúrese de mantener archivos 

precisos de todas las personas con las quien tiene contacto. Si tiene dudas sobre la elegibilidad, mejor 

presentar la solicitud a un trabajador social o abogado para que la revise. Los trabajadores sociales 

a menudo son asignados por el hospital (aunque tal vez tenga que pedirlo). Están allí para asistirle a 

programar el cuidado de su familiar. 

Medicaid es un programa de asistencia. Se pagan las cuentas médicas desde fondos de impuestos 

federales, estatales y locales. Brinda servicios a personas de bajos ingresos menores de 65 años. Los 

pacientes generalmente no pagan costos para los gastos médicos cubiertos bajo el programa, aunque 

se puede precisar hacer un copago. Obtenga más información llamando a los Centros de Servicios de 

Medicare y Medicaid al 1-877-267-2323. 

Medicare es un programa federal de seguro médico. Las cuentas médicas se pagan con los fondos 

fiduciarios a los cuales han contribuido aquellos que reciben cobertura. Principalmente brinda servicios 

a personas mayores de 65 años, sin importar sus ingresos, y a personas menores discapacitadas 

después que hayan recibido durante 24 meses los beneficios del Seguro Social. Los pacientes pagan 

parte de los costos a través de deducibles por gastos en el hospital y demás. Se requieren pequeñas 

primas mensuales para coberturas extra hospitalarias. Llame al 1-800-MEDICARE para obtener más 

información. 

Niños: Si el paciente es menor de 18 años, vea el programa estatal de seguro médico para niños 

(State’s Children Health Insurance Program, SCHIP). Estos programas brindan cobertura de bajo costo 

para familias y niños. Cada estado determina la elegibilidad y se basa en ingresos y discapacidad. 

Puede llamarse de manera distinta en ciertos estados. Es importante resaltar que su hijo puede calificar 

para cobertura de SCHIP aun si le fue negado el Medicaid. Los niños también pueden calificar para 

recibir ciertos beneficios por discapacidad por parte de la Seguridad de Ingreso Suplementario.

Las siguientes páginas le ayudarán a navegar el proceso de Medicaid/Medicare o del programa 

SCHIP: Centros de Servicios de Medicare y Medicaid: www.cms.hhs.gov o www.medicaid.gov
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DECIDIR SOBRE LA REHABILITACIÓN 
¿cómo PodeR PRedeciR la calidad de cuidado que se recibirá al entrar en 
un programa de rehabilitación? ¿Cómo saber cuál lugar elegir? ¿Hay realmente 
opciones? ¿Cuánta importancia tiene en realidad?

La mayoría de la gente no tiene experiencia con rehabilitación o los 
efectos de la parálisis, por lo cual determinar la calidad de un programa puede 
ser complicado y estresante. La decisión final podría llegar a basarse en cuál 
programa cubre la aseguradora o el que esté más cercano a un lugar donde haya 
algún familiar o amigo que pueda brindar apoyo, pero sí es posible tomar una 
decisión informada. Los centros de rehabilitación no son todos iguales y se los 
puede comparar. 

En los primeros puestos en la lista de calificaciones está la experiencia que 
se tenga en la rehabilitación específica que se precisa. La rehabilitación médica es 
cada día más especializada. La clínica que trata más pacientes en casos similares 
al propio tendrá un personal más experimentado y educado. ¿Cómo saber en qué 
es bueno cada centro? Pregunte cuántas camas tienen dedicadas para situaciones 
similares a la suya. Por ejemplo, si el 85% de las camas están reservadas para 
personas que padecieron una apoplejía, tal vez no sea el lugar indicado para un 
joven que acaba de sufrir una lesión medular. Averigüe sobre la reputación y el 
ranking del lugar. Pregunte donde pueda, comuníquese con otros  a través de los 
grupos de apoyo (como la Comunidad 
Reeve de la Parálisis, en CareCure, la 
Asociación Americana de Apoplejía, 
la Sociedad Nacional de Esclerosis 
Múltiple, etc. Vea la página 392 para 
un listado de comunidades en línea). 

Los programas de alta calidad 
generalmente están ubicados en 
centros dedicados exclusivamente a la rehabilitación o en hospitales con 
unidades designadas para eso. 

Algunas preguntas para tener en mente mientras se elige un centro: 
• ¿Está acreditado el lugar? O sea, ¿está al nivel estándar del cuidado 

específico que usted precisa? En general, un lugar acreditado es preferible 
sobre un programa general. Por ejemplo, el reconocimiento de la Comisión 
sobre Acreditación de Centros de Rehabilitación (CARF) para lesiones 
medulares indica que el lugar demuestra un cierto nivel de atención, 
una gran variedad de servicios especializados y buenas relaciones con la 
comunidad local. CARF también acredita programas en residencia asistida, 
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salud mental y abuso de sustancias, lesiones cerebrales y rehabilitación 
pediátrica. 

• Para aquellas personas con lesiones cerebrales o medulares, existe un grupo 
de hospitales especializados llamados Centros de Sistemas Modelo. Se 
trata de centros bien establecidos que han calificado para recibir subsidios 
federales especiales para demostrar y compartir sus conocimientos médicos 
(vea las página 80). 

• ¿Tiene un amplio personal especializado que ofrece terapias con un equipo 
coordinado? Los equipos de rehabilitación incluyen doctores y enfermeras, 
además de trabajadores sociales, terapistas ocupaciones y físicos, de 
recreación, enfermeras y psicólogos de rehabilitación, logopedas, consejeros 
vocacionales, nutricionistas, expertos en la respiración, consejeros de la 
sexualidad, expertos en ingeniería de rehabilitación, etc.

• ¿Tiene conexiones con grupos de apoyo y la oportunidad de comunicarse 
con personas en situaciones similares? El apoyo entre pares es, a menudo, 
la fuente de información más confiable y alentadora para las personas que 
entran en un mundo nuevo de rehabilitación y recuperación. 

Otras preguntas que podría tener en mente: ¿cuáles resultados han 
obtenido otras personas como yo que usaron estos servicios? ¿Cómo se 
individualizan los servicios? ¿Cuánta participación tendrá mi familia? ¿Está 
cerca del transporte público? ¿Hay personal bilingüe o intérpretes para 
sordomudos? La mejor forma de saber si un centro es bueno es de acuerdo 

DINERO PARA LA REHABILITACIÓN

¿Dónde puedo encontrar ayuda financiera para la rehabilitación y los aparatos pertinentes? De 

acuerdo a la causa y tipo de lesión, debe buscar distintos seguros que cubran emergencias 

médicas (sea a través de la de propietarios de vivienda, del auto, compensación laboral), además 

del seguro médico. Si aún precisa ayuda, existen algunas organizaciones sin fines de lucro que dan 

apoyo financiero en casos particulares. El nivel de ayuda y las reglas cambian para cada organización. 

Llame a la Fundación Reeve al 1-800-539-7309 y obtenga información sobre las organizaciones que 

ofrecen este tipo de ayuda, al igual que sillas de ruedas y otros aparatos. La recaudación de fondos es 

otra opción viable. La organización HelpHopeLive (Ayuda, Esperanza y Vida) ayuda a las personas a 

recaudar fondos en las comunidades y redes sociales para gastos fuera de lo que cubre el seguro en 

lesiones catastróficas. Los donantes reciben deducciones impositivas. Llámelos al 1-800-642-8399; 

www.helphopelive.org
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a la variedad y calidad del personal disponible. A continuación, los distintos 
profesionales que verá en el equipo de rehabilitación: 

Fisiatra
Un médico especializado en medicina física y rehabilitación. Los problemas que 
tratan los fisiatras abarcan desde molestias en el hombro hasta dolor crónico y 
agudo y trastornos musculoesqueléticos. Los fisiatras coordinan el proceso de 
rehabilitación a largo plazo para las personas con parálisis, incluidos aquellos 
con lesiones medulares, cáncer, apoplejías u otros trastornos neurológicos, 
lesiones cerebrales, amputaciones y esclerosis múltiple. Un fisiatra debe terminar 
cuatro años de estudios médicos y cuatro de entrenamiento posdoctorado. Este 
entrenamiento incluye un año desarrollando las aptitudes clínicas fundamentales 
y tres entrenando plenamente en la especialidad. 

Enfermera de Rehabilitación
Estas enfermeras comienzan a trabajar con el paciente y sus familiares poco 
tiempo después de la lesión o enfermedad. Tienen entrenamiento especializado 
en rehabilitación y conocen detalladamente sobre las complicaciones que 
ocurren con la vejiga y el intestino, la nutrición, dolor, cuestiones de la piel y 
más, al igual que en los temas de vocación, educación, ambiental y espiritual. 
Las enfermeras brindan comodidad, terapia y educación y fomentan el bienestar 
y la independencia. La meta es ayudar a las personas con discapacidades y 
enfermedades crónicas a recuperar y mantener un óptimo estado de salud. Las 
enfermeras son las personas que llevan a cabo las directivas del equipo médico. 

Terapista Ocupacional
Los terapistas ocupacionales son profesionales que han estudiado los efectos 
sociales, emocionales y fisiológicos de enfermedades y lesiones. Ayudan a 
las personas a aprender (por primera vez o nuevamente) a llevar a cabo 
las actividades diarias para ser lo más independientes posibles. Ofrecen 
programas de tratamiento que ayudan a bañarse, vestirse, preparar una 
comida, limpiar la casa, participar en actividades como arte o jardinería y 
más. Recomiendan y entrenan sobre equipos adaptados para lograr cosas 
que ya no se pueden hacer. Los terapistas ocupacionales también evalúan el 
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ambiente del hogar y el trabajo y recomiendan aparatos de asistencia. Guían a 
los familiares y cuidadores sobre los métodos seguros y efectivos de cuidado en 
el hogar y hacen de nexo con la comunidad extra hospitalaria. 

Fisioterapeuta
Los fisioterapeutas tratan discapacidades producidas por alteraciones motoras 
y sensoriales. Su objetivo es ayudar a las personas a tener fuerza y resistencia, 
mejorar la coordinación y el tono muscular, reducir la espasticidad y el dolor, 
proteger la piel contra escaras por presión y a aumentar el control de la vejiga 
y el intestino. También hacen tratamiento para las articulaciones y expanden la 
extensión del movimiento. El equipo del fisioterapeuta consiste en pesos, piscinas 
y bicicletas (incluidas las de estimulación eléctrica funcional). Cuando el dolor es 
un problema, el fisioterapeuta es típicamente la primera línea de defensa. Usan 
distintos métodos, entre otros la estimulación eléctrica y ejercicios. 

Los fisioterapeutas también les enseñan a las personas con parálisis técnicas 
el uso de dispositivos de asistencia como sillas de ruedas, bastones o soportes. La 
terapia física no es algo que ‘le hacen a uno’. Un programa de terapia requiere 
la participación de ambos, el terapista y el paciente: hay que trabajar duro para 
recuperar funcionamiento tras una lesión o enfermedad. Una vez establecido el 
programa de mantenimiento, es la responsabilidad del cliente seguirlo en casa. 

  SEGUIR EN CONTACTO  

Seguir en contacto con los amigos y seres queridos mientras también se encara el reto de la 

recuperación puede ser difícil. Pero seguir conectado es un componente crucial para volver a 

estar bien y mantenerse así, sea para los pacientes como para los que lo atienden. Una buena forma 

de seguir en contacto con familiares, amigos y colegas antes, durante y después de la hospitalización 

y rehabilitación es a través de páginas privadas y personalizadas como Caring Bridge, Lotsa Helping 

Hands o CarePages. Estas páginas gratis le permiten subir actualizaciones sobre el estado y la 

atención que recibe la persona querida en el hospital o centro de rehabilitación. También permite recibir 

mensajes de apoyo para darle fuerzas durante esta transición tan difícil. www.caringbridge.org, www.

lotsahelpinghands.com, www.carepages.com
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Terapistas de 
Recreación
Ayudan a las personas 
a descubrir la amplia 
variedad de opciones 
disponibles en su 
localidad para una 
vida activa. Está 
bien establecido 
que el ejercicio, las 
actividades físicas y la 
relajación reducen el 
estrés y son parte de un 
mejor funcionamiento 
cardiovascular y 
respiratorio, con más 
fuerza, resistencia 
y coordinación. La actividad claramente reduce complicaciones médicas 
secundarias de la parálisis. Las llagas en la piel y las infecciones urinarias, por 
ejemplo, se ven con mucha menor frecuencia en los atletas en sillas de rueda, en 
comparación con las personas en sillas que no hacen deporte. Estos terapistas 
fomentan la actividad física por razones sociales al igual que médicas. El 
participar seguido en actividades recreativas le satisface más, otorgándole más 
relaciones sociales y menores niveles de depresión.

Terapeutas Vocacionales
Cumplen muchas de las mismas funciones que los consejeros de trabajo: evalúan 
las capacidades de la persona para cumplir un empleo y facilitan el volver a 
trabajar o a estudiar.  Trabajan con la agencia estatal de rehabilitación o con 
otras agencias para obtener equipos, capacitación y colocación. Los terapias 
vocacionales también informan a los discapacitados sobre los derechos y la 
protección bajo el Acta de Americanos con Discapacidades, el cual requiere 
que el lugar de empleo brinde un ‘lugar razonable’ para empleados con 
discapacidades. Los terapistas pueden servir de mediadores entre empleos y 
empleados para lograr un buen lugar de trabajo. 
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Logopedas
El terapista del habla, o logopeda, ayuda a las personas con afasia u otros 
problemas de comunicación a volver a aprender un idioma o desarrollar 
formas alternativas para comunicarse. Establecen estrategias para encarar 
impedimentos del habla, incluidos el uso de tablas con símbolos o señas. 
Comparte el conocimiento de computación y otros aparatos que facilitan la 
comunicación. El logopeda ayuda también a poder tragar mejor. A veces, el 
cambiar la posición del cuerpo y la postura bastan. También se puede modificar 
la textura de la comida para que sea más fácil. 

Neurólogo
El neurólogo es un médico especializado en el diagnóstico y tratamiento de 
trastornos del sistema nervioso (el cerebro, la médula, los nervios y los músculos). 
Hace un examen inicial, da el diagnóstico sobre la lesión e indica la atención 
inmediata que corresponda. 

Psicólogo de Rehabilitación
Un psicólogo ayuda a afrontar una lesión o enfermedad que cambia la vida, 
con métodos para aceptar los efectos de la discapacidad. Sirve de apoyo 
también para los familiares. La terapia puede ofrecerse individualmente o 
grupal para acelerar el adaptarse a los cambios físicos, cognitivos y funcionales. 
El equipo del psicólogo también ofrece terapia matrimonial y familiar y 
consejería sexual o con el planificar una familia. Puede incluirse el uso de 
técnicas de relajación y de control físico. 

Asesor
El asesor supervisa varios aspectos de la rehabilitación, incluido el preparar un 
plan tras recibir el alta y el comunicarles las metas a las aseguradoras. Puede 
programar las compras de aparatos adaptados y de las modificaciones en la casa. 

Trabajador Social 
Conecta distintos puntos del proceso de recuperación, teniendo en cuenta la 
personalidad del paciente, el estilo de vida, la reacción emotiva, relaciones 
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previas, educación, historia de trabajo, intereses particulares y las finanzas 
disponibles para trabajar con el equipo en crear un programa óptimo de 
rehabilitación durante la hospitalización y luego, durante el regreso a la 
comunidad. 

FUENTES

American Occupational Therapy Association, American Physical Therapy 
Association, American Academy of  Physical Medicine and Rehabilitation, 
Commission on Accreditation of  Rehabilitation Facilities, Association of  
Rehabilitation Nurses, American Therapeutic Recreation Association

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos: 

The American Academy of  Neurology (AAN) (Academia 
Americana de Neurología) Establecida para el avance del arte 
y la ciencia de la neurología y para fomentar la mejor atención 
posible para pacientes con trastornos neurológicos. Gratis al 
1-800-879-1960; www.aan.com

The American Academy of  Physical Medicine and 
Rehabilitation (Academia Americana de Rehabilitación y 
Medicina Física) Sociedad médica nacional para especialistas. 
La página incluye un directorio de médicos. 847-737-6000.  
www.aapmr.org

The American Congress of  Rehabilitation Medicine 
(Congreso Americano de Medicina de Rehabilitación) Fo-
menta las investigaciones sobre rehabilitación y el trasladar 
la tecnología al paciente. 703-435-5335; www.acrm.org

The American Occupational Therapy Association 
(AOTA) (Asociación Americana de Terapia Ocupacional) 
Se concentra en el avance de la especialización al establecer 
estándares y a través de defensa legal, educación e investiga-
ciones. 301-652-2682; www.aota.org

American Physical Therapy Association (Asociación 
Americana de Terapia Física) La principal organización de 
membresía en la profesión, logrando avances en la prevención, 
el diagnóstico y el tratamiento de impedimentos de movilidad. 
Gratis al 1-800-999-2782; www.apta.org
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American Speech-Language-Hearing Association 
(ASHA) (Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Au-
dición) Asociación profesional. Gratis al 1-800-638-8255; 
www.asha.org

The American Therapeutic Recreation Association 
(ATRA) (Asociación Americana de Recreación Terapéutica) 
Representa los intereses de los terapistas y fomenta la rec-
reación como una forma de mejorar la salud y el bienestar. 
601-450-ATRA; www.atra-online.com

Association of  Rehabilitation Nurses (Asociación de En-
fermeras de Rehabilitación) Fomenta y acredita enfermeras 
y avanza la filosofía de atención. Gratis al 1-800-229-7530; 
www.rehabnurse.org

Commission on Accreditation of  Rehabilitation Facil-
ities (CARF) (Comisión sobre la Acreditación de Centros 

Christopher Reeve con terapistas
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de Rehabilitación) Entidad independiente sin fines de lucro 
que acredita y establece rigurosos estándares para cerciorar 
la  calidad, el valor y los resultados de los servicios de rehabil-
itación. 520-325-1044; gratis al 1-88-281-6531; www.carf.org

National Center for Medical Rehabilitation Research 
(NCMRR) (Centro Nacional para Investigaciones sobre Re-
habilitación Médica) Forma parte del Instituto Nacional para 
la Salud del Niño y el Desarrollo Humano. Financia investiga-
ciones para mejorar el funcionamiento diario de personas con 
discapacidades. www.nichd.nih.gov, oprima en NCMRR.

The National Institute on Disability and Rehabilitation 
Research (NIDRR) (Instituto Nacional de  Investigaciones 
sobre la Discapacidad y la Rehabilitación) Financia investi-
gaciones cuya propósito es mejorar la vida de personas con 
discapacidades, desde el nacimiento hasta la vejez. Ofrece 
servicios en español. 202-245-7640; www.ed.gov/osers/nidrr

Spinal Cord Injury Model Systems and Traumatic Brain 
Injury Model Systems (Sistemas Modelo para las Lesiones 
Medulares y los Traumas Cerebrales) Centros médicos o de 
rehabilitación en todo el país financiados a nivel federal que 
investigan las mejores prácticas para estas lesiones. Vea la lista 
en www.msktc.org
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4
Encare al mundo, explore los límites, escape de la 
rutina y arriesgue un poco. Más que nada: diviértase y 
mantenténgase en forma, junto con amigos y familia.

Vida Activa

John Jefferson

Christiaan Bailey, surfista en silla de ruedas
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La recreación. Qué lindo poder escapar de la rutina, sacar a pasear la 
mente y el cuerpo mediante actividades divertidas, deportes y juegos con 
amigos y  familia, o solos. La parálisis sirve como excusa perfecta para 
quedarse en casa y no hacer nada. Pero los beneficios de evadir lo típico, 
de encarar un reto, ver hasta dónde se puede llegar y compartirlo todo 
con la gente que queremos nos hacen muy bien.

los beneFicios Físicos de una vida activa ayudan con la salud y el bienestar, 
reducen el estrés y nos permiten ser más creativos al pensar. Los aspectos 
psicológicos y sociales brindan equilibrio a la vida con discapacidades. Tenemos 
que hacer cosas que nos hagan concentrar en la actividad y no en nuestros 
límites. A través de recreación y aventuras, nos conocemos mejor, tomamos 
riesgos, agitamos un poco la sangre y obtenemos una nueva perspectiva. 

Pero no estamos aquí para hablar de terapia sino de diversión. Muchas 
actividades recreativas, deportes y competiciones son inclusivas y accesibles. 
Se resume así: si hay algo que quiere probar en hacer, lo que sea, casi siempre 
existe una forma para hacerlo. ¿Tirarse desde un avión… conectado a un 
respirador? Se ha hecho. ¿Escalar la pared rocosa El Capitán en Yosemite sólo 
usando los brazos? Hecho. ¿Cazar un alce con un rifle de alto calibre, teniendo 
una cuadriplejia a nivel alto? Seguro, si es lo que le gusta. ¿Surfear las olas de 
Malibu, sin fuerza en las piernas o en los brazos? Ningún problema. Tirarse 
con cuerda elástica reforzada, atravesar el Canal inglés nadando, andar por los 
rápidos del Gran Cañón, esquiar los diamantes negros de Vail, navegar o volar 
solo el mundo entero, todo esto ha sido hecho por gente con parálisis. 

La cuestión no es elevar la recreación al punto más extremo posible. No 
hay por qué medir o tener una tabla de puntaje, o hasta anunciarlo fuera del 
grupo que lo lleva a cabo. Hay recreaciones para todos, sólo hay que encontrar 
la propia. A continuación podrá ver una lista de actividades individuales 
populares para compartir con familia y amigos (los deportes en equipo 
comienzan en la página 225). Para algunas se precisa cierto equipo adaptado 
(esquíes, bicicletas, palos, etc.) para otras se debe tener un cierto estado físico. 
Para todas se precisa predisposición para divertirse y recrearse.
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DEPORTES Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

Acampar
Para algunos, alejarse significa estar donde no llega la señal del WiFi. Si bien 
es subjetivo, ir de campamento es más que no tener recepción con el celular. 
Es estar cerca de la naturaleza, vivir de manera simple, sin cables eléctricos 
ni las conveniencias de las que ya ni nos damos cuenta. Puede tratarse de un 
parque de casas motorizadas, o meterse bien adentro del bosque. Entrar en la 
naturaleza sobre un par de ruedas no es nada fácil, pero no es imposible, con un 
poco de preparación y determinación. 

¿Adónde ir? Los parques estatales y nacionales son un buen lugar 
para comenzar. Tal como dicta el Acta de Americanos con Discapacidades, 
los parques tienen instalaciones accesibles, desde baños a pisos nivelados 
(generalmente). Se sigue avanzando en la accesibilidad, pero ya hay muchos 
lugares de campamento que son inclusivos. Hay que estar preparado y ser 
creativo. Para empezar, comuníquese con la agencia de parques estatales o la de 
recreación al aire libre. Es posible que se deba hacer una reservación. 

¿Qué hay que traer? Tal vez no haya forma de obviar las necesidades de la 
movilidad, medicación e higiene, pero a no pasarse de la raya: no hace falta una 
televisión satelital portátil ni el microondas multiuso. A no olvidar, la idea está en 
escapar de lo mundano y la rutina. 

Recursos: Más de 275 millones de personas por año visitan los parques 
nacionales estadounidenses, incluyendo las 43.162 millas de costa. www.nps.gov   

Los residentes estadounidenses con discapacidades pueden obtener un Pase 
de Acceso gratuito, una entrada vitalicia a más de 2.000 parques nacionales, 
monumentos, lugares históricos, áreas de recreación y refugios salvajes. El pase 
también otorga un descuento del 50% en los costos de campamentos, natación, 
estacionamiento, botes y tours. http://store.usgs.gov/pass/access.html

Billares
Estupendo juego para personas en sillas 
de ruedas. Las reglas son básicamente las 
mismas que cuando se juega de parado. 
Las personas con limitaciones en la parte 
superior del cuerpo deben permanecer 
sentadas (al menos una nalga en la silla) 
al jugar y se permite usar dispositivos de 
adaptación para tener control al tirar. 
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Las personas con funcionamiento manual limitado pueden usar tacos (palos) 
modificados o con una adición en la punta para poder rodarlos. Algunos en sillas 
de ruedas compiten muy bien frente a jugadores sin discapacidades. Asociación 
Nacional de Jugadores de Pool, 703-817-1215; www.nwpainc.org

Boliche
Al igual que el baloncesto, el juego de boliche o bowling surgió como un aspecto 
social y físico de programas de rehabilitación para veteranos de guerra de la 
Segunda Guerra Mundial. Es fácil de aprender y no se precisa demasiada 
fuerza. Se juega de la misma forma, salvo que aquellos con funcionamiento 
limitado en los brazos utilizan herramientas especiales para empujar o rampas 
para dejar caer la bola. Existen bolas especiales con manijas que colapsan para 
las personas que no puedan agarrarla bien. ¿Puedes competir contra personas 
sin discapacidades? Pregúntale a George Holscher, parapléjico de Virginia 
Beach, o a Shawn Beam de Fort Worth. Ambos obtuvieron un puntaje perfecto 
de 300 en el 2012. Infórmate: Asociación Americana de Boliche en Silla de 
Ruedas: 713-849-9052; www.awba.org

Puntaje perfecto en silla de ruedas

“Sé que he dicho que no siento las rodillas, pero déjenme decirles que me temblaban”. Así cuenta 

George Holscher que se sentía mientras tiraba la última bola del décimo juego del partido del 

primer 300 de su carrera. 

Para George y su equipo, era otra noche de lunes más en la liga, un 26 de noviembre de 2012 en 

las Líneas Indian River en Virginia Beach, Virginia. Ni se imaginaba lo especial que iba a ser para él y 

los que estaban allí ver deslizarse esa bola 12 y 

ver a George entrar en la historia del bowling. 

Se convirtió en tan sólo la segunda persona en 

los más de 50 años de la Asociación Americana 

de Bolos en Sillas de Ruedas en terminar con 

puntaje perfecto. El primero había sido Shawn 

Beam de Fort Worth, Texas, en mayo del 2012. 

“Cuando estás en una racha como esa, 

todo el lugar se silencia”, dice Holscher. “La 

gente para de jugar. Se genera mucha tensión”. 

Respiró hondo y dejó que la última bola partiera 

desde sus dedos. “Esos 18 metros de distancia 

hasta los bolos parecían 18 kilómetros. Todos 

se pusieron como locos, fue tremendo”. 
George Holscher
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Buceo
El buceo es un mundo nuevo, fantástico, ajeno a la gravedad. Para aquellas 
personas con limitaciones de movilidad, los deportes acuáticos ofrecen una gran 
experiencia al ponernos a todos en el mismo plano, algo casi imposible de ver 
sobre tierra. Con entrenamiento y un poco de asistencia poniéndose y sacándose 
todo el equipo, hasta personas con cuadriplejia a un alto nivel pueden disfrutar 
del buceo y tal vez del agua clara a 85º F en los hermosos arrecifes del Caribe. 
Hay programas en todo el país que se especializan en entrenar y certificar a 
buceadores con discapacidades. Ciertas compañías especiales de turismo se 
concentran en el buceador en silla de ruedas, y hasta hay hoteles en destinos 
exóticos como Bonaire, en el Caribe, que ofrecen paquetes que incluyen buceo 
accesible. 

Muchos buceadores han sido entrenados por instructores certificados por 
la Asociación de Buceadores Discapacitados, o Handicapped Scuba Association 
(HSA), una organización sin fines de lucro en California con programas de 
educación acuática y de buceo por casi 30 años. La HSA mide la habilidad del 
buzo según su capacidad para ayudar a otra persona. El nivel A está certificado 
para bucear con otra persona, el B debe bucear con otras dos personas no 
discapacitadas. El buzo nivel C precisa dos acompañantes y uno debe estar 
entrenado para rescates. El fundador de HSA, Jim Gatacre: “Virtualmente todos 
los que he entrenado te dirán que el bucear les ha cambiado la vida. Lo puede 
hacer prácticamente cualquiera. Si la persona tiene una función respiratoria más 
o menos buena, aún si no pueden moverse en absoluto, hay formas de enseñarles 
para que todos puedan tener una experiencia maravillosa”. HSA Internacional 
949-498-4540, www.hsascuba.com. La página incluye una lista de instructores 
en todo EE.UU. La Fundación Primer Paso Cody Unser también apoya un serio 
programa de buceo. En internet busca en : http://cody.sks.com/scuba.htm

Cabalgar
El andar a caballo es una recreación muy placentera y factible para muchos 
con parálisis, al usar monturas especiales o con relleno y una rampa para el 
montado. Mientras que el cabalgar se puede hacer simplemente porque es algo 
lindo para hacer, para algunos es terapéutico. El movimiento rítmico y el calor 
del caballo pueden ser beneficiosos, como también el cabalgar para el desarrollo 
cognitivo, sensorial y motor. Además, brinda una sensación de responsabilidad y 
autoestima mientras que reduce la espasticidad y aumenta la fuerza, estimula la 
buena postura, equilibrio y flexibilidad, lo cual contribuye a un funcionamiento 
más independiente al bajarse del caballo. El evento ecuestre dressage o doma 
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Cody Unser fue diagnosticada con mielitis transversa a los 12 años. Dos años después, tras haber ya 

comenzado la Fundación Primer Paso Cody Unser, aprendió a bucear. “En el agua eres libre, no dependes de 

la silla para moverte. Al bucear, me di cuenta que la vida continúa y que no tenía que quedarme estancada 

en lo que me estaba pasando”, dice Cody. Actualmente, Cody comunica los beneficios del buceo a través 

de Operación Deep Down (En lo Profundo), y tiene sus programas de Grandes Aventuras con el Buceo, los 

cuales ofrecerán viajes pagos para veteranos de guerra lesionados para recibir la certificación de buzo.
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de exhibición, en el cual caballo y jinete se exhiben haciendo una serie de 
movimientos predeterminados, ha sido parte de las paralimpíadas desde 1996. 
Existen numerosos programas de equitación en todo el país con programas para 
personas con discapacidades. Encontrará la mejor información sobre el tema 
en la Asociación Profesional Internacional de Equitación Terapéutica, gratis al 
1-800-369-7433; www.pathintl.org

Carreras
Las carreras en sillas de ruedas pueden llevarse a cabo donde sea que se pueda 
correr, en una pista o en una calle. Las sillas de carrera tienen tres ruedas, una 
pequeña adelante y otros dos grandes entres las cuales se sienta la persona. 
Parece un mini auto de picadas o arrancones. Casi todas las carreras de larga 
trayectoria, desde 5 kilómetros a maratones, tienen divisiones. Las Paralimpíadas 
de Verano tienen una maratón y varias carreras de pista. Vea www.teamusa.org.
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Caza
Muy pocos límites en este deporte. Si puede exhalar suficiente, puede disparar 
un arma. Aquí algunas formas de conectarse con otros a quienes les gusta 
disparar. 
• Disabled Hunting Magazine (Revista de Caza para Discapacitados):   

http://dhuntmag.com
• Outdoors Without Limits (Al Aire Libre Sin Límites) derriba las barreras y se 

deshace de los estereotipos. 803-480-0167; www.outdoorswithoutlimits.net
• United Foundation for Disabled Archers (Fundación Unida para Arqueros 

Discapacitados) auspicia cazas con arcos gratuitas para los miembros con 
discapacidades. www.uffdaclub.com

• Be Adaptive (Sé Adaptable): fabrica gatillos de inhalación o exhalación, 
trípodes para armas, etc. www.beadaptive.com

Ciclismo de Mano
El ciclismo de mano (en bicicleta de control manual) logró gran popularidad 
con los avances de la tecnología que lograron triciclos sofisticados con múltiples 
cambios. A mucha gente en todo el país y en el exterior le fascinan las bicicletas 
o triciclos de mano, y con buena razón. Es veloz, divertido y para toda la familia 
y hace muy bien a la salud, 
de paso. El ciclista puede 
viajar a una velocidad de 20 
millas por hora, lo suficiente 
para mantenerse al paso 
de aquellos en bicicletas sin 
adaptaciones. Muchos han 
usado las manos para cruzar 
los estrechos más elevados de 
las montañas del Colorado 
donde el aire escasea, y otros 
hasta alrededor del mundo. El 
deporte ha llegado a un nivel 
competitivo de élite, incluido 
ahora en las Paralimpíadas. 
Los triciclos a mano se usan 
en eventos regulares de 
ciclismo y en triatlones. Hay 
distintas variaciones para la 

Sara Cantor, San Diego
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tracción a mano: algunos se adhieren a una silla manual regular, con una rueda 
delantera que tira de la silla hacia adelante. Estas adiciones son óptimas para 
dar vueltas por el vecindario. Para viajes más largos o competiciones, se precisa 
el triciclo. Son más livianos y tienen más potencia en la rueda delantera, por lo 
cual logran ser más estables y rápidos, con mucha menor resistencia al viento. 
Compañías grandes como Invacare y Sunrise Medical tienen líneas de triciclos. 
Vea más información en www.freedomryder.com, www.varnahandcycles.com o www.
bike-on.com. La Federación de Ciclismo de Mano de los EE.UU. es la entidad 
oficial a cargo del deporte recreacional y competitivo en el país. US Hand 
Cycling Federation, USHF 720-239-1360; www.ushf.org

Esquí acuático
Un deporte ideal para el calor que ha sido adaptado para que todas las 
capacidades puedan participar con familia y amigos. Si se llega a ser muy 
bueno y se tiene ganas de competir, hay varias oportunidades en todo el país. 
La estructura del esquí es ancha, entre 10 y 15 pulgadas, según la capacidad del 
esquiador. Algunos esquís tienen patitas para ayudar con el equilibrio. Las sogas 
que conectan al bote tienen manijas modificadas para que las limitaciones en las 
manos no influyan con el ir a todo lo que da y chocar y saltar frente a las olas. 
Se consiguen en comercios pero también se incluyen ya en muchos programas 
recreativos en todo el país. 

Los torneos de esquí acuático para personas con limitaciones de movilidad 
incluyen eventos de slalom, trucos y saltos. La entidad organizadora es la 
Asociación de Esquí Acuático con Discapacidades (WSDA), subdivisión de Esquí 
Acuático USA, la entidad nacional. La WSDA fomenta el aspecto recreativo del 
deporte a través de clínicas, materiales educacionales, desarrollo del equipo y con 
una red de recursos pertinentes. WSDA 863-324-4341; http://usawaterski.org

Esquí (Alpino)
Este deporte ha sido bien adaptado para personas con discapacidades, gracias a 
la tecnología. Según el nivel de funcionamiento de cada uno, hay tres formas de 
descender desde la cima de la montaña pasando por los senderos nevados. En 
lo más alto de la escala tecnológica está el mono esquí, para aquellos con buena 
fuerza en la parte superior del cuerpo y un tronco estable. El esquiador se sitúa 
en una estructura moldeada, montada sobre un solo esquí por un amortiguador. 
Se usan dos pequeños bastones para el equilibrio y al doblar. El mono-esquí 
se asimila mucho al esquí de parado: el atleta puede convertirse en muy hábil, 
logrando doblar en espacios reducidos y encarando lo más profundo y 
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empinado. El mono-esquí 
se sube automáticamente a 
la aerosilla, así que se puede 
esquiar todo el día sin precisar 
la ayuda de nadie. 

El biesquí, con la 
montadura parecida al 
anterior, tiene dos esquís y 
puede tener dos bastones 
conectados o pueden usarse 
los manuales. Estos esquís 
son para personas con más 
limitaciones físicas y están 
conectados o conducidos por 
un instructor por detrás. ¡Está 

buenísimo!
El esquí de asiento, o sit-

ski, parecido a un trineo, es óptimo para las personas con aún más limitaciones. 
Los que tengan algo de movimiento en la mano podrán manejarlo con los palos 
y al moverse. Está conectado a un instructor. 

Hay muchos programas de esquí adaptado en todo el país. Entre los más 
grandes está el Centro Nacional de Deportes para Discapacitados, el cual 
tiene eventos recreativos a lo largo del año, en Winter Park en Colorado: 303-
316-1518, www.nscd.org. Otro programa grande en Colorado es el Centro 
Breckenridge de Educación sobre Actividades al Aire Libre: www.boec.org. 
En Park City, Utah está el Centro Nacional de Capacidades: 435-649-3991; 
www.discovernac.org. Hay un programa completo en California en 
Alpine Meadows, en la región Tahoe: www.dsusafw.org. La Fundación 
de Deportes Adaptados en la Montaña Windham tiene un programa 
abarcador para la costa este: www.windhammountain.com

Este deporte también tiene un lado competitivo muy activo. Lea sobre el 
equipo paraolímpico aquí: www.paralympic.org/AlpineSkiing.

Esquí de Fondo (también llamado Nórdico o Cross Country)  
Esta modalidad de esquí sentado imita la experiencia de caminatas en bosques 
o montañas y es un ejercicio aeróbico y de resistencia excelente. El esquí de 
fondo adaptado tiene asientos de tela o moldeados sobre una estructura sencilla 
y liviana que da más independencia. El marco está conectado a dos esquís de 

Sarah Will, una de las mejores en la historia del mono-esquí, 
vista aquí en el 2002.
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fondo para la nieve o una tabla para el verano. El esquiador se desliza usando 
los dos palos, que vienen con cintas, por lo cual no importa el tipo de limitación 
en las manos. No hay aerosillas, no hace falta comprar boletos y sí hace 
trabajar duro a los músculos, incluso algunos que 
probablemente ni sabía que tenía. 

Fisicoculturismo 
Este deporte se ha expandido mucho con varias 
competiciones en el país y en el exterior, hasta 
con una división profesional. ¿Quiere aceitarse, 
flexionar y posar? Pruebe aquí: www.wheelchair-
bodybuilding.com. Vea también la división en sillas 
de la Federación Internacional de Fisicoculturismo, 
http://ifbbwcbb.com

Candace Cable

Harold Kelly

W
ally M

arsh
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Golf
Un juego tan pero tan sencillo, que da rabia. Se le pega a la pelota hacia el llano 
a la distancia, luego se la acerca para después embocarla en el agujerito. Más 
fácil decirlo que hacerlo, pero ahí está la gracia. Un juego fácilmente adaptable 
para aquel que debe estar sentado. Los palos a medida y carros especiales, 
algunos con asientos giratorios y ruedas que no dañan el corto césped, lo abren a 
aquellos con funcionamiento limitado de las piernas. 

El golf  está creciendo en popularidad entre los discapacitados, no sólo por 
avances en el equipo necesario, sino también por cambios en la ley. El Acta de 
Americanos con Discapacidades (ADA) 
requiere que todas las instalaciones 
públicas, incluidas las canchas de golf, 
tengan bienes y servicios para personas 
con discapacidades del mismo nivel que 
los que se ofrecen al resto de la gente. 
Las entidades públicas, como el gobierno 
local y estatal, deben asegurarse de tornar 
accesibles todas las canchas de golf  
existentes y que las nuevas se planifiquen 
de esa manera. Bajo el ADA también 
se debe remover cualquier barrera 
arquitectural de las instalaciones existentes 
siempre que se pueda llevar a cabo sin 
mucha dificultad o costos para el lugar. Antes de ir a un club de golf  pensando 
que la experiencia va a ser igual que para una persona sin discapacidades, es 
preferible verificar. Tal vez sea necesario hablar con la gerencia y pedir la ayuda 
de organizaciones como la Asociación de Golf  de EE.UU. 908-234-2300; www.
usga.org; o la Asociación de Golfistas Americanos Discapacitados, 772-335-
3820; www.americandisabledgolfersassociation.com

Jardinería
Escavar en la tierra, plantar semillas y producir flores o comida es muy 
placentero y satisfactorio. Provee ejercicio y estimulación mental. Muchos dicen 
que también es terapéutico; existe una organización, la Asociación Americana 
de Terapia Horticultural (http://ahta.org) que fomenta la salud física y mental 
a través del jardín y las plantas. La jardinería puede rebajar la tensión. Con su 
claro trascurso de causa y efecto, puede brindar una sensación de expectativa, 
de logro, de depender en uno mismo y de responsabilidad. Además, con ciertas 

Silencio, le pega Tim Gilmer.
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adaptaciones (camas de tierra elevadas, herramientas especiales, por ejemplo), 
no tiene barreras y es completamente inclusivo. La biblioteca del Centro de 
Recursos para la Parálisis incluye varios libros sobre la jardinería accesible. Vaya 
a la página www.paralysis.org, oprima en Library y busque por ‘gardening’. Puede 
retirar los libros gratuitamente a través del servicio interbibliotecario.

Navegación a vela
Navegar con un bote a vela da paz y relaja y es hermoso disfrutar el agua de 
esta forma. El deporte también brinda gran aventura y retos a instintos que 
olvidamos (o nunca sabíamos que teníamos). Es muy divertido como pasajero, 
pero aún más si uno está a cargo, tomando nota del viento, preparando la 
trayectoria y piloteando el bote. En los botes pueden entrar personas con 
distintos niveles de parálisis, hay unos para el navegante en silla de ruedas (una 
caja para transferirse ayuda con la parte más difícil, el subir a bordo). De hecho, 
hay botes para una persona que pueden ser conducidos por personas sin ningún 
tipo de uso de las manos. Los controles de respiración pueden adaptarse a una 
flota de botes llamados Martin 16. Se diseñaron originalmente para ser usados 
por cuadripléjicos, inspirados por Sam Sullivan, ex-alcalde de Vancouver, un 
navegante con cuadriplejia en un nivel alto. Estos botes son accesibles física y 
monetariamente, cómodos y seguros para todos. Más información en   
www.martin16.com

Otro bote accesible se llama Access Dinghy, y se controla usando un 
joystick o palanca. Está 
disponible para alquilar en 
varios centros de navegación. 
El navegante se sienta bien 
abajo en el bote, para más 
estabilidad. El joystick puede 
moverse usando la mano, el pie, 
el mentón o cualquier parte con 
movimiento. El Access Dinghy 
brinda inclusión total en la 
marina. www.accessdinghy.org

Para algunos, lo más 
divertido es ver quién tiene el 
bote más rápido. El navegar es 
un tipo de nivelador acuático: los 
navegantes sin discapacidades 
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Ron Scanlon es experto en Kung Fu San Soo, una antigua arte marcial. Ron enseña a estar preparado, 

incluidas las personas en sillas de rueda. A los nueve años, estuvo en un accidente automovilístico 

que le dejó la médula dañada, pero no dejó que le impidiera cumplir sus sueños. “Todos pasamos por 

traumas, puede ser una discapacidad, tal vez un divorcio, el perder a un familiar, pero a cierto punto hay 

que poner final al dolor, despertarse y decir, ‘¡voy a seguir con mi vida!’”.
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no tienen ninguna ventaja en particular cuando se trata de comandar el bote 
o aptitudes de navegación. Existen igual muchas carreras exclusivamente entre 
personas con discapacidades, incluso en las Paralimpíadas. Más información 
sobre las carreras a través de la Asociación de Navegación de EE.UU., 401-683-
0833; http://home.ussailing.org

Hay muchos programas de navegación en todo el país que ofrecen botes 
y entrenamiento para personas con discapacidades. Muchos programas están 
listados en la página de la asociación mencionada, pero averigüe también en su 
marina local.

Pesas
Seguro, no a muchos les llama la atención esta recreación estrenua para tornarse 
grandotes, pero no es difícil adaptar el levantamiento de pesas para las personas 
con parálisis. Es una actividad con claros beneficios de salud pero también 
surgió un lado muy competitivo en el plano internacional. En línea, vea la 
sección en la parte de paralimpíadas en www.teamusa.org

Pinball (Flíper)
Las máquinas de flíper o pinball siempre estuvieron fuera del alcance de muchos 
jugadores. Típicamente son muy altas para los que usan sillas de ruedas, y para 
aquellos con limitaciones en las manos, no existía forma de activar las barras que 
le pegan a la pelota. Hasta que una compañía de New Jersey los hizo accesibles. 
Ron Kochel y Gene Gulich crearon un juego para que se diviertan todas las 
personas, con discapacidad o no. Al usar los controles “U Can Do”, todos pueden 
exhibir sus destrezas usando una mano o ambas o un pie o ambos. Se puede usar 
con los puños, codos, la cabeza o mediante aspiración y exhalación, moviendo la 
pelotita de acero con el soplar o tomar aire a través de un “straw” (sorbete, pitillo, 
pajita). Todos los centros de vida independiente o con programas de recreación 
deberían tener uno. Gratis al 866-822-6362;  www.ucandocentral.com

Surf
Jesse Billauer, cuadripléjico tras un accidente de surf, comenzó la fundación Life 
Rolls On (La Vida Sigue Rodando o LRO) para concientizar sobre la calidad 
de vida y la lesión medular. Jesse, claro, volvió a montar su tabla, barrenando 
olas enormes acostado sobre la tabla, con la ayuda de otros surfistas para entrar 
y salir. Para compartir la alegría, comenzaron They Will Surf  Again (Surfearán 
Nuevamente), un programa que pone a las personas en sillas de ruedas a surfear 
las olas, sobre tablas, en playas en todo EE.UU. LRO también incluye They Will 
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Cuando Patrick Ivison era un bebé de 14 meses, un auto en reversa lo atropelló y le lesionó la médula 

espinal. Actualmente estudia cine en la Universidad de California del Sur y fomenta la vida activa. Es un 

gran surfista y un optimista empedernido: “Es importante volver a salir y vivir la vida al máximo, con o 

sin una lesión”.
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Skate Again (Patinarán Nuevamente), que demuestra cómo las personas en sillas 
de ruedas pueden divertirse en una pista de patineta. LRO: www.liferollson.org

Tenis
El tenis en silla de ruedas se juega con las mismas reglas que el tenis de 

parado, salvo que la pelota puede picar dos veces antes de pegarle. Los buenos 
jugadores pueden competir bastante bien contra aquellos de parados, por lo 
cual es una de las mejores actividades para compartir con amigos y familiares. 
En el tenis en silla de ruedas, el jugador debe dominar el juego al igual que la 
silla. Aprender a moverse en la cancha es un reto divertido y ayuda a ganar 
fuerza y también con el ejercicio cardiovascular. El lado competitivo es robusto e 
internacional. También es un deporte paralímpico. Oprima en “wheelchair” en 
la página de la Federación Internacional de Tenis, www.itftennis.com

Tenis de Mesa 
Ya no es como el ping-pong que jugaban nuestros padres. Es un divertido y veloz 
reto al aire libre o bajo techo. Más información sobre el lado competitivo (es una 
modalidad paralímpica) en Tenis de Mesa de EE.UU. www.teamusa.org

Triatlón
Un deporte que se está expandiendo entre las personas con discapacidades. 

Christiaan Bailey se la pasa volando.
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Existen dos recorridos, el más 
corto (nadar media milla, ciclismo 
por 12 millas, carrera de 3,1 
millas) o el más largo, Ironman 
(nadar 2,4 millas, en bicicleta 
112, carrera de 26,2). La división 
adaptada hace los mismos 
recorridos. Las Paralimpíadas 
2016 estrenarán el evento 
triatlón con la distancia olímpica 
de natación, ciclismo y carrera. 
Los atletas en sillas usan el 
triciclo de mano y una silla de 
carreras. www.usatriathlon.org

Videojuegos
Los videojuegos modernos tienen 
mejores gráficos, mejores juegos 
y más interacción que nunca. 
Cualquiera con funcionamiento decente en las manos puede participar, pero 
¿un cuadripléjico a un nivel alto? Si puede inhalar y exhalar, sí. Una compañía 
llamada KY Enterprises está en el ámbito desde hace 20 años y fabrica un 
joystick para Playstation. Hace falta un poco de práctica para dominar los seis 
comandos en el equipo de soplo, que también funciona como joystick, y los dos 
botones que se manejan con el labio. Pero si existe la motivación, es totalmente 
accesible. Hay ciertos juegos de PS2 que no son compatibles (los que requieren 
control sólo análogo, o sea mediante esa palanquita que se ve en el control 
regular – fíjese en la caja del juego donde indica si éste es el caso). La gran parte 
de los juegos de conducción, deportes y otros populares no precisan control análogo. 
406-586-2376; www.quadcontrol.com
La compañía Broadened Horizons, fundado por Mark Felling, cuadripléjico 
a nivel C5, desarrolla productos para personas con limitaciones en las 
extremidades superiores. Tienen disponibles distintos tipos de controles 
para todo tipo de consola, al igual que productos para independencia 
personal, comunicación, transporte, educación, empleo y recreación www.
broadenedhorizons.com. La Fundación de Jugadores Capacitados fomenta la 
accesibilidad www.ablegamers.com.
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Vuelo
Por naturaleza el volar es restrictivo – debido a la gravedad, claro, y a las 
agencias de licencia y los costos, pero no a la parálisis. Si una persona tiene una 
salud normal y reflejos rápidos o control alternativo aceptable, seguramente 
puede volar. No se precisa mucha fuerza pero sí hay que tener buena cabeza. 
Cientos de parapléjicos, cuadripléjicos y amputados han volado exitosamente 
a lo largo de los años, hasta como pilotos comerciales, tras comprobar sus 
cualidades con la FAA 
y otras autoridades de 
licenciamiento del mundo. 
Una buena fuente de 
información es Aviadores 
en Sillas de Rueda 
Internacionales, la cual 
comenzó en 1972 como 
un grupo del sur de 
California que se juntaba 
mensualmente volar y 
almorzar. IWA: 817-
229-4634, www.wheelchairaviators.org. Una organización en New Jersey 
llamada Freedom’s Wings International (Alas de la Libertad), tiene una flota de 
planeadores adaptados. Un avión regular los lleva a una elevación determinada 
y luego los suelta, para que planeen silenciosamente (no tienen motor) de regreso 
al aeropuerto. Cuando el clima lo permite, los pilotos de los planeadores montan 
las corrientes termales naturales para permanecer en el aire por horas. Las 
personas con discapacidades pueden participar como pasajeros o entrar en el 
programa de entrenamiento para volar. FWI: 1-800-382-1197;    
www.freedomswings.org

Únase al Equipo Reeve
Corra o empuje en una maratón, o tal vez en una media maratón. Complete un triatlón, haga ciclismo por el 

bosque, nade las olas, organice una venta de postres, una fiesta o cualquier tipo de evento que le interese: 

todo a beneficio del Equipo Reeve y la Fundación Reeve. Los participantes reciben asesoramiento y consejos 

de entrenamiento personalizado, ayuda con la recaudación de fondos y, sobre todo, una gran satisfacción por 

llevarlo a cabo y por ayudar a la Fundación. www.ChristopherReeve.org/TeamReeve
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DEPORTES DE EQUIPO

Baloncesto 
El baloncesto probablemente sea 
el deporte en sillas de ruedas mejor 
desarrollado en EE.UU., y con 
buena razón. Se viene jugando desde 
hace casi 70 años, comenzando 
con los veteranos de la Segunda 
Guerra Mundial mientras hacían 
rehabilitación. Hay equipos y 
divisiones a lo largo del país para 
hombres, mujeres y jóvenes. Algunas 
universidades también tienen un 
equipo. Es un deporte rápido y 
divertido, y muy entretenido para 
mirar. Asociación Nacional de 
Baloncesto en Silla de Ruedas, 719-
266-4082, www.nwba.org

Hockey sobre Trineo
Se usan los brazos para empujarse y moverse, usando palos de hockey con 
puntas para picar contra el hielo. Los jugadores se sientan sobre los trineos 
que tienen dos metales de patín debajo. Los trineos se elevan tres pulgadas 
sobre el hielo y son entre 2 y 4 pies de largo, según el porte del jugador. Hay 
pocas diferencias con el deporte de parado. El puck es el mismo, al igual que 
los protectores. Estos últimos son necesarios, se golpea bastante, más aun en 
la competencia internacional, como se puede ver en las paralimpíadas. USA 
Hockey, 719-576-USAH (8724); www.usahockey.com

Rugby Cuadripléjico
Murderball o Quad Rugby es una combinación de fútbol, jugar al ‘loco del 
medio’ y autodemolición, todo en uno, que surgió de los fríos inviernos de 
Winnipeg, Manitoba y se convirtió en un deporte internacional. Los fanáticos 
dicen que es el deporte en silla de ruedas que más rápido está creciendo 
a nivel mundial. Hay docenas de equipos competitivos en los EE.UU. 
Cada equipo tiene 4 jugadores, comúnmente cuadripléjicos (deben tenerse 
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afectadas las cuatro extremidades por discapacidad). El jugador tiene 15 
segundos para cruzar la mitad de la cancha con la pelota. Se debe pasar o picar 
cada diez segundos o si no se pierde la pelota. La idea es cruzar la línea final 
y marcar así un tanto. El otro equipo hace lo que puede para impedirlo. No 
estamos hablando de recreación cortés. Asociación de Quad Rugby de EE.UU. 
512-791-2644; www.quadrugby.com

Softball 
No es fácil juntar dos equipos enteros en sillas de ruedas para un partido 
impromptu un sábado por la tarde. El polo opuesto es el torneo anual auspiciado 
por la Asociación Nacional de Softball en Silla de Ruedas, con 30 equipos que 
compiten. Se juega casi de la misma forma que el softball de lanzamiento lento, 
con la bola de 16 pulgadas y con las bases reducidas a distancias de 50 pies. No 
hay productos adaptados que comprar. Más información en NWSA,   
www.wheelchairsoftball.org

Vóley
Este deporte ha sido adaptado para incluir a personas sentadas con todo tipo de 
discapacidades. La red tiene una altura de tres pies y la cancha es un poco más 
pequeña. Las diferencias más importantes son que se puede bloquear el saque y 
que siempre debe tenerse una mejilla de la cola apoyada en el piso cuando se le 
pega a la pelota. USA Volleyball, 719-228-6800; www.usavolleyball.org



VIDA ACTIVA

Guía de Recursos sobre la Parálisis  | 227

 ɶ A continuación, más recursos informativos: 

Achilles International  Con capítulos en más de 65 localidades 
en los EE.UU. y el exterior, insta a las personas discapacitadas 
a participar en carreras de larga distancia. Brinda apoyo, en-
trenamiento y experiencia técnica para corredores con todo tipo 
de parálisis y tiene programas para niños y veteranos de guerra. 
212-354-0300; www.achillesinternational.org

BlazeSports America  Surgido tras los Juegos Paralímpicos de 
Atlanta 1996, da fuerza a niños y adultos a través del deporte, 
la mejora de la salud y fomentando los derechos humanos 
universales. Lleva el nombre de la mascota de los Juegos 
Paralímpicos, Blaze. 404-270-2000; www.blazesports.org

Challenged Athletes Foundation (Fundación de Atletas con 
Desafíos). Se coloca donde la rehabilitación y el seguro médico 
acaban, al financiar sillas deportivas, triciclos de  carrera, 
monoesquís y prótesis deportivas, al igual que costos de 
entrenamiento y competición. Basada en San Diego, 858-866-
0959; www.challengedathletes.org

Disabled Sports USA (Deportes Discapacitados EE.UU.) Forma-
do en 1967 por un grupo de veteranos de guerra discapacitados, 
ofrece programas deportivos a nivel nacional para cualquier 
persona con discapacidades físicas. Las actividades incluyen esquí 
acuático y otros deportes acuáticos, competiciones de verano 
e invierno, ejercicio y eventos especiales. Se incluye entre los 
participantes a personas con impedimentos visuales, amputa-
ciones, lesiones medulares, enanismo, esclerosis múltiple, lesiones 
cerebrales, parálisis cerebral y otros trastornos neuromusculares y 
ortopédicos. 301-217-0960; www.dsusa.org

National Center on Health, Physical Activity and Dis-
ability (NCHPAD) (Centro Nacional sobre la Salud, Activ-
idad Física y Discapacidad). Brinda información a través de 
distintas tecnologías sobre ejercicio adaptado, recreación y 
programas deportivos, control del estrés,  nutrición, ventas de 
aparatos adaptados, etc. 1-800-900-8086; www.nchpad.org

Paralimpíadas El Comité Olímpico de los EE.UU. está a cargo 
del equipo paralímpico. Con excepciones menores, los servi-
cios que se brindan a los atletas discapacitados son compara-
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bles a los que reciben aquellos sin discapacidades. El Comité 
se concentra en la integración y el avance de los atletas de élite 
que superan las rígidas calificaciones deportivas. Los atletas se 
categorizan según combinaciones de determinaciones fun-
cionales y médicas. Los Juegos Paralímpicos se llevan a cabo 
desde 1960 y actualmente tienen competiciones en veinte 
deportes. Los Juegos de Invierno tienen cinco. Paralímpicos 
de EE.UU.: 719-632-5551. www.usparalympics.org. Comité 
Internacional www.paralympic.org

Sports ‘N Spokes (Deportes y Rayos) Revista sobre deportes 
y recreación para personas con parálisis, publicada por los 
Veteranos de Guerra Paralizados de América. Ofrece infor-
mación detallada sobre deportes y competiciones, calendario 
de eventos y otros temas de interés para las personas activas. 
1-888-888-2201; 602-224-0500; www.sportsnspokes.com

Turning P.O.I.N.T. (Punto de inflexión). Le enseña a la gente 
con impedimentos de movilidad lo necesario para disfrutar de 
la vida al aire libre. Auspicia oportunidades para todo tipo de 
personas con todo tipo de discapacidades para ir de campa-
mento, pesca, en veleros, buceo, caza, esquí acuático o sacar 
fotos desde un bote pontón en las bellas ciénagas del este de 
Texas. Basado en la noción de que es normal estar con gente 
sin discapacidades sin sentir vergüenza. 972-524-4231; www.
turningpointnation.org

Wheelchair and Ambulatory Sports, USA (Deportes en 
Silla de Ruedas y Ambulatorios, EE.UU.)  Fundado en 1956 
como la Asociación Nacional Atlética en Silla de Ruedas para 
brindar a los atletas con movilidad limitada la oportunidad de 
participar en deportes recreativos y competitivos. WASUSA 
ofrece programas nacionales y conexiones con las Paralimpía-
das mediante una estructura regional expandida. 732-266-
2634; www.wsusa.org

World T.E.A.M. Sports (Deportes Mundiales de Equipo). Junta 
a personas con y sin discapacidades para eventos deportivos 
sin igual (alpinismo, kayak, ciclismo, vueltas al mundo, paseos 
por Vietnam, etc.)  Fomenta la diversidad y la concientización, 
la aceptación y la integración de las personas con discapaci-
dades. 855-987-8326; www.worldteamsports.com 
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ARTE Y CREATIVIDAD
el aRte nos enRiquece la vida de infinitas formas, sea al crearlo o al apreciar 
la belleza, naturaleza o abstracción. Los ámbitos de creación y expresión 
artísticas son inclusivos; no hay limitaciones con la imaginación. Hay pocas 
restricciones con las herramientas para el arte. Los instrumentos musicales, 
pinceles o cámaras pueden ser adaptados fácilmente. Ya que el arte es infinito e 
incondicional, las personas con discapacidades tienen la libertad de expresarse 
sin barreras físicas, sociales o de actitud. No se trata de recreación exactamente, 
pero brindan alegría, cambio de aire e interacción social. 

El arte provee un sinfín de posibilidades para el éxito personal, académico 
y profesional. Se puede contribuir a la comunidad, ayudar a deshacer viejos 
estereotipos de la discapacidad y crear una cultura que represente a todos 
por igual. Mediante el arte se genera una identidad colectiva. Las personas 
con discapacidades pueden compartir experiencias comunes expresando las 
dificultades y las historias con pintura, danza, música y otros desempeños, 
incluidas las películas y la televisión. 

 ɶ A continuación, más recursos informativos:

Arts and Healing Network (Red de Artes y Sanación). Un 
recurso en línea para el nexo entre el arte y el sanar. Stinson 
Beach, CA www.artheals.org

Association of  Foot and Mouth Painting Artists (Asociación 
de Artistas de Pintura con el Pie y la Boca). Organización 
internacional de más de 50 años que ofrece apoyo financiero 
sustancial para pintores que entran al grupo. 770-986-7764 
www.mfpausa.com

AXIS Dance Company (Compañía AXIS de Danza). Ha 
obtenido reconocimiento internacional en cuanto a danza 
integrada físicamente y es una de varias compañías que esta-
blecen el estándar de profesionalismo en este ámbito que sigue 
creciendo. Oakland, CA 510-625-0110; www.axisdance.org

Ballroom Dancing (Baile de Salón). Este estilo dramático con 
mucha gracia está ganando adeptos entre las personas en sillas 
de rueda. Entre los programas estadounidenses está American 
Dance Wheels, de Filadelfia, www.americandancewheels.com, 
y la Organización de Bailarines en Sillas de Ruedas de San 
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Diego, www.wheelchairdancers.org
Coalition for Disabled Musicians (Coalición de Músicos 

Discapacitados).  Presenta a músicos discapacitados entre ellos, 
ofrece un estudio accesible para ensayos y grabaciones, ayuda 
con técnicas de adaptación para el dolor, la resistencia, etc. 
Bay Shore, NY 631-586-0366, www.disabled-musicians.org

Creative Growth Art Center (Centro Artístico de Crecimiento 
Creativo).  Ofrece programas de arte, entrenamiento para 
vida independiente y enlaces vocacionales para adultos con 
discapacidades físicas, mentales o emocionales. Oakland, CA 
510-836-2340; www.creativegrowth.org

Full Radius Dance (Danza de Radio Completo). Explora la 
experiencia humana en un mundo de diversidad de actitudes, 
acciones y resultados. 404-724-9663; www.fullradiusdance.org

Inclusion in the Arts (Inclusión en las Artes). Fomenta y lucha por 
la inclusión total de artistas de color o con discapacidades en to-
dos los niveles de producción en el teatro, film, televisión y otros 
medios. Por internet en: http://inclusioninthearts.org

Media Access Office (Oficina de Acceso Mediático).  Fomenta 
el empleo y la representación correcta de personas con disca-
pacidades en todos los ámbitos mediáticos y de entretenimiento, 
asegurando que las personas con discapacidades formen parte de 
la diversidad cultural. http://mediaaccessawards.com

National Arts and Disability Center (NADC) Centro Nacio-
nal para las Artes y la Discapacidad). Centro de información, 
asistencia técnica y de referencia dedicado a la inclusión total 
de niños y adultos con discapacidades en las artes visuales, de 
 actuación, mediáticas y literarias. Centro Tarjan para Disca-
pacidades de Desarrollo en UCLA. 310-825-5054;  
www.semel.ucla.edu/nadc

National Institute of  Art and Disabilities (NIAD) (Instituto 
Nacional para el Arte y la Discapacidad). Centro de artes 
visuales para adultos con discapacidades físicas y de desarrollo.  
www.niadart.org

ReelAbilities Disabilities Film Festival. Este Festival de Cine 
y Discapacidades presenta películas hechas por y sobre perso-
nas con discapacidades en distintas localidades. 646-505-5738; 
www.reelabilities.org
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Stunts-Ability. Entrena a personas con discapacidades para 
hacer de dobles, actuar y los efectos de la industria de entre-
tenimiento. www.stuntsability.com

That Uppity Theatre Company (Esa Compañía Creída de 
Teatro). Productora del Proyecto Discapacidad, un conjunto 
de ejercicios teatrales de conversación, escritura, sonido y 
 movimiento para fortalecer a la persona con discapacidad, 
honrar sus historias y concientizar sobre la discapacidad. St. 
Louis, MO – 314-534-1454; www.uppityco.com

VSA (Previamente Very Special Arts, o Artes Muy Especiales). 
Ofrece distintas oportunidades de escritura creativa, danza, 
actuación, música y artes visuales para personas con discapaci-
dades. Tiene afiliaciones en casi todos los estados y en docenas 
de países en el exterior. Gratis al 1-800-444-1324;  
www.vsarts.org/education/vsa

Rubén Ríos, un artista de trayectoria y embajador para la Fundación Reeve, falleció en febrero de 
2014. Oriundo de Los Ángeles, tenía 18 años cuando le dispararon en el cuello desde cerca. Fue un 
cuadripléjico que debía usar un respirador constantemente. Descubrió la pintura y tardó poco en hacer 
de eso su carrera. Fue invitado a formar parte de la prestigiosa Asociación de Artistas de Pie y Boca. 
Aquí explica su proceso creativo: “Hago arte de casi la misma forma que cuando recién comenzaba, un 
tipo de puntillismo. Uso lapiceras de punta de fieltro y marco puntos para crear una obra. Primero, creo 
la silueta con un lápiz y luego lo relleno con distintos colores y capas. Puede tomar entre 20 y 60 horas 
el terminar un obra con este método. En mi vida, el arte ha sido lo más importante para darme una meta 
y no quedarme quieto. Ahora tengo algo que lograr. De no haber sido por la oportunidad que recibí para 
seguir una carrera de artista, no creo que estaría donde estoy hoy. No tendría la misma calidad de vida”.
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5
El planeta es grande. Aproveche y véalo. Aquí vemos cómo 
prepararse para explorar, relajarse y saborear culturas 
exóticas.

Viajes
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De aquí a veinte años vas a estar más desilusionado por las 
cosas que no hiciste que por lo que hayas hecho. Así que de-
sata las sogas del mástil, deja atrás la seguridad del muelle 
y comienza a navegar. Atrapa al viento en las velas. Explora. 
Sueña. Descubre.

       --Mark Twain

ya sea que se consideRe tuRista o viajeRo, o aunque no conozca la 
diferencia entra ambas cosas, existe siempre un gran atractivo en salir de casa y 
ver el mundo, sea a otra provincia o en lugares remotos cruzando tierra y mar. 
Aquí no nos preocupa el propósito, ni el destino, ni el paisaje, sino el viaje en sí. 
El viajar es un proceso; a veces es familiar y cómodo, otras imprevisible y hasta 
inquietante. A menos que tenga mucha tolerancia para lo impredecible, el mejor 
plan es tener un plan. Tampoco significa un viaje empacado al vacío con cada 
segundo programado, pero el planificar es especialmente importante para las 
personas que usan equipo adaptado o tienen movilidad reducida. Ningún plan es 
a prueba de bombas, sobre todo en lo que se refiere a transporte, horarios, clima 
y demás incontrolables que nos recuerdan que viajar es una arte más que una 
ciencia. Dividiremos nuestro plan en tres pasos: prepararse, llegar y una vez allí. 

PREPARARSE
PaRa quienes no Han HecHo mucHos viajes en silla de Ruedas, andadores 
y demás parafernalia que la parálisis conlleva, es buena idea contar con la ayuda 
de alguien con mucha experiencia personal en el tema o tal vez un agente de 
viajes que se especialice en el tema. Estos profesionales sabrán cómo hacerle 
llegar donde desea y qué le aguarda el lugar, e intentarán equilibrar aventura 
y comodidad. A menudo es mejor que el primer viaje sea hacia un destino 
acostumbrado a recibir a personas con discapacidad, tales como San Diego, Las 
Vegas, Disney World en Orlando, Nueva York y Washington, entre otros.

Es posible que su agente le recomiende también un crucero—una manera 
muy relajante de ver hacer escalas exóticas en un entorno accesible, bien 
provisto y agradable que a menudo incluyen cabinas con duchas adaptadas. Por 
lo general, los cruceros son bastantes buenos con lo que precisa el viajero con 
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Excusados

¿Y qué de lidiar con el baño en un viaje aéreo largo cuando uno está en silla de ruedas?  Bob Vogel, 

parapléjico por casi treinta años con medio millón de millas aéreas encima dice lo siguiente:

Primero, salvo que esté en un avión grande y ancho, un baño accesible no es nada cierto. Según 

el Acta para Acceso en Aerolíneas, “los aviones con más de un pasillo deben tener al menos un baño 

accesible (que se pueda cerrar a llave, con botones para pedir asistencia, barras para sujetarse y 

manijas del grifo que se empujen para abrir) disponible, el cual tendrá espacio suficiente que permita al 

pasajero en silla de ruedas entrar, maniobrar y usar la instalación con el mismo grado de privacidad que 

los demás pasajeros”. He utilizado la silla de pasillo para usar baños ‘inaccesibles’ – el transferirse es 

‘sólo apto para expertos’, como mínimo, pero factible. 

La mayoría de los vuelos regionales no son sobre aviones con dos pasillos. Algunos tienen sillas de 

pasillo disponible, otros no, así que es una buena idea limitar los líquidos antes del vuelo. Use el baño 

y cateterice justo antes de subir. También hay que balancearse y evitar la deshidratación – el aire seco 

de la cabina del avión no ayuda. Yo sí tomo agua durante el vuelo para no deshidratarme, pero poca. 

Si está preocupado por un vuelo largo, tenga en cuenta catéteres permanentes y bolsa de pierna. Algo 

nada grato, también hay quienes usan toallitas o pañales, por las dudas. Crucemos los dedos para que 

le regalen un pase a la Primera Clase en un avión con silla para el pasillo y un baño accesible. ¡Que 

tenga buen viaje!

discapacidad, especialmente en los barcos más modernos.  
Su amigo o el agente sabrán también algunos trucos básicos (en la página 

237 verá una lista de consejos de viajantes veteranos, incluso algunos que usan 
respiración mecánica). 

No es algo absolutamente requerido, pero déjele saber a la compañía aérea 
que viene con silla de ruedas. El aviso con anticipación no es gran cosa si se trata 
de un shuttle de una hora desde Los Ángeles a San Francisco, pero si el vuelo es 
largo y hay que cambiar aviones, siempre avíseles previamente. Si el avión tiene 
menos de 60 asientos, tal vez requieran que las personas con sillas de ruedas 
mecánicas den aviso con dos días de anticipación. También se puede llegar 
a requerir aviso de 48 horas si se va a usar oxígeno o la electricidad del avión 
para operar un respirador mecánico. Una nota sobre el tanque de oxígeno: la 
mayoría de aerolíneas americanas toman pacientes que lo precisan, aunque la 
FAA requiere una nota médica. Las regulaciones también prohíben el uso del 
equipo de oxígeno del paciente durante el vuelo y cobran extra por usar el que 
proveen (y no es barato) así que hable con ellos directamente para averiguar. 

Siempre que sea posible compre un vuelo directo. El cambiar de avión es 
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un dolor de cabeza y puede ser estresante, especialmente si hay poco tiempo 
para la conexión—tiene que asegurarse que la silla de ruedas y todo el equipo 
necesario logren abordar también. En la puerta, la compañía aérea quizá quiera 
sentarlo en una de sus sillas de ruedas de tamaño estándar. Por comodidad y 
seguridad, insista en que se le proporcione su equipo personal. En cuanto a 
pérdida de equipaje, aquí va otro consejo profesional: guarde los medicamentos, 
catéteres, etc. en el bolso de mano. Nunca en el equipaje que despacha.

La industria aerolínea en los EE. UU. debe por ley tomar a los pasajeros 
con discapacidades. El historial de las distintas compañías tiene sus manchas, 
aunque sí ha mejorado mucho recientemente. Igual, otra regla fija que 
la experiencia ha enseñado al viajante con discapacidad: a pesar de las 
regulaciones federales y muchos años de sensibilidad gracias al Acta para 
Americanos con Discapacidades, no presuma que cualquiera con un uniforme 
de la aerolínea sepa cómo tratar con sus cosas o con usted. Tal vez no sea 
necesario tener encima una versión impresa del Acta para Acceso en Aerolíneas 
(un resumen en línea en www.faa.gov), pero puede que ayuda si se llega a los 
límites de la paciencia. 

Los agentes tendrían que saber de poner a los clientes con movilidad 
restringida en los asientos asignados con más espacio para entrar y salir. 
El experto en viajes que consulte deberá también conocer la accesibilidad 
general de su destino, el transporte público, la disponibilidad de autos para 
alquilar con controles manuales y otros detalles que ayuden al llegar. Reserve el 
vehículo con tiempo de sobra. El agente le será de extrema utilidad al reservar 
alojamiento. El hecho de que en el folleto del hotel haya un simbolito de silla 
de ruedas y diga “habitaciones accesibles” no implica que se pueda entrar al 
baño con comodidad. En muchos casos, el agente habrá estado en el lugar con 
anterioridad equipado de una cinta métrica y sabrá a qué atenerse, no sólo 
en el baño, sino también en tiendas, restaurantes, piscinas, etc. Al final de este 
capítulo verá una lista de agencias.

Pasajeros con animales de asistencia

Los perros están permitidos. Averigüe sobre la política de la aerolínea en cuanto a designaciones 

de asientos con antelación para personas con discapacidades. No está permitido que le pidan 

documentación automáticamente por su animal salvo que en casos de animales de apoyo emocional, 

pero igual no es mala idea tener encima la documentación médica o profesional que confirma la 

necesidad del animal. Tampoco es mala idea para los pasajeros con animales inusuales tener encima 

documentación que confirme que están entrenados para ayudarles
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¿Precisa llevar un asistente? No, salvo que esté en camilla o que la aerolínea 
diga que es una cuestión de seguridad, lo cual debe recibirlo por escrito. La regla 
dicta que se puede precisar un asistente “si el impedimento es tan severo que la 
persona no puede asistir en su propia evacuación del avión”. 

¿Y un perro guía o de asistencia? Ningún problema. Cualquier lugar 
público o privado, entre ellos restaurantes, hoteles, tiendas, taxis y aerolíneas 
deben permitir que las personas con discapacidades lleven sus animales de 
asistencia donde sea que habitualmente se permitan clientes. No se le puede 
negar ningún asiento a usted y su perro, salvo que el animal bloquee el pasillo u 
otros lugares que se usen en casos de emergencia. Al comprar el pasaje, déjele 
saber al agente que va a llevar al perro. Lleve los certificados de salud del perro, 
con comprobantes de vacunas. 

Hay que rezar que la silla sobreviva el viaje en cargo. Por lo general, no hay 
problemas, especialmente para las manuales. Con las mecánicas hay más razones 
para preocuparse. Las aerolíneas prefieren que use baterías de gel o secas, en 
vez de las más comunes, que son líquidas (ácido de plomo corrosivo que puede 
derramarse). También pueden remplazarles las tapas regulares con tapas anti-
derrames. Asegúrese que le remplacen las tapas regulares antes de reconectar la 
batería para que no acumular presión y correr peligro con el uso luego. 

Hay quienes prefieren quitar la palanca de control de las sillas mecánicas 
y llevarlo a mano. Estos dispositivos son fáciles de romper y difícil de reparar 
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lejos de casa. Para no dejar nada al azar, una compañía de Maryland fabrica 
contenedores moldeados para proteger sillas manuales plegables y sillas 
mecánicas. www.haseltine.com

Consejos profesionales para parapléjicos

Aquí van algunos consejos por parte de alguien con mucho rodaje, Ashley Olson, propietaria de 

www.wheelchairtraveling.com

• Herramientas: lleve encima llaves inglesas, siempre sirven para ajustar frenos o rueditas. 

• Ruedas: revise el aire antes de salir. Considere llevar un inflador 

portátil. Las ruedas sólidas de goma son otra opción. 

• Inmunidad: tenga el sistema inmunitario a punto. A mí me encanta On Guard 

Essential Oil, una mezcla de naranja silvestre, clavo, canela, eucaliptus 

y romero. El desinfectante de mano es muy bueno también. 

• Calcetines de compresión: buenos para la circulación y para 

prevenir la hinchazón. También sirven para abrigar. 

• Empacar: una mochila es crucial como bolso de mano para el vuelo pero también 

es excelente durante el día una vez allí para llevar agua, ropa, suvenires, etc. 

• Medicamentos: lleve extra porque nunca se sabe; los vuelos se 

retrasan, los carros no arrancan, el clima se pone feo…

• Vuelos: regístrese en la ventanilla y no en los kioscos para arreglar 

el tema del abordar y la silla. Despache la silla en la puerta. Quítele 

todo lo que se puede caer (almohadones, protectores, etc.)

• Guantes: una buena idea para protegerse las manos ya 

que el camino puede ser dificultoso y sucio.

• Reservaciones: cuando reserve lo que sea – un vuelo, tren, hotel, 

restaurant, etc. – déjeles  saber que está en silla de ruedas. 

• Comida: deje que su sistema se acostumbre a las nuevas comidas y 

especias. No coma sólo comidas a las que no esté acostumbrado, vaya de 

a poco, podría terminar en indigestión y problemas estomacales. 

• Baños públicos: a veces encontrar un baño público accesible es un desafío. Pruebe 

en los centros de compras, cafés, lobbies de hoteles, estaciones de tren o subte, 

aeropuertos, edificios de gobierno, bancos y lugares de comida rápida. 

• Actitud: esté abierto a lo nuevo, sea en temas de cocina o accesibilidad, pero 

también cuando las cosas no salen como se pensaba. Adáptese a la situación 

y es una garantía que su experiencia será más placentera y asombrosa. 
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Consejos profesionales para cuadripléjicos

Algunos consejos para viajantes en sillas de ruedas por parte de Mark Willits, un abogado de 

mucho kilometraje con lesión a la altura C2-C3 y con respirador, presidente de la organización 

de apoyo con base en California, Ralph’s Riders, www.ralphsriders.org

• Algo cierto: espere lo mejor, pero planifique para lo peor.

• Siempre lleve encima los aparatos que precise para sobrevivir 24 horas en su destino. 

Para mí es una bolsa ambulatoria de desechos, máquina de succión, baterías y 

cargador adicionales para el respirador, medicamentos, etc. Las aerolíneas no pueden 

limitar la cantidad de equipo médico que lleva el pasajero consigo en el avión. 

• Siempre recuerde de cambiar el punto central de apoyo cuando está sentado. 

• Localice transporte en su destino. En las ciudades grandes se consiguen 

furgonetas alquilables con rampas o elevador y amarras para la silla. 

(Se listan tres compañías nacionales al final del capítulo). 

• Si tiene pensado usar transporte público, taxis, transporte del hotel, 

etc., conozca las opciones antes de llegar. Los trenes subterráneos 

de Nueva York o París son muy buenos pero no siempre disponibles – 

completamente lo contrario de Washington, DC o Los Ángeles. 

• Las transferencias de una silla de ruedas a una para el pasillo y después 

al asiento del avión son cruciales: Sepa cómo funcionan y esté preparado. 

Deberá expresarse y explicar cómo hacerlo en forma segura.

• Planifique para la rotura de la silla. Seguro no sucederá pero busque 

el taller de reparaciones más cercano antes de llegar. A menudo la 

forma más fácil es comunicarse con el fabricante de la silla. 

• Asegúrese que todo el equipo eléctrico sea compatible con el voltaje en el 

país adonde vaya. Lleve un transformador o adaptador si hace falta. 

• La silla: quite y lleve encima todo lo que pueda: apoyacabeza, brazo y 

pie, almohadón, cables y mochila. Explíquele a los empleados cómo 

maniobrar con la silla. Mientras más explícito y sencillo, mejor. 

• No se le requerirá sacar o desconectar la batería si es seca o de gel. 

• Sea positivo. Hasta con un plan perfecto siempre hay complicaciones. Trate a los 

empleados cordialmente y con buena educación. Va a conseguir más ayuda de esa forma. 
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LLEGAR
es imPoRtante estaR temPRano en el aeRoPueRto para registrarse 
(check-in). Cuando lo trasfieren a una de esas sillas finitas para llevarlo al asiento 
(primero en subir, último para bajar), a la suya le pondrán una etiqueta para 
que se la lleven a la puerta al llegar a la destinación. Muchos optan por llevar el 
almohadón de la silla a bordo y usarlo en el asiento del avión. Los aviones más 
grandes (más de 30 asientos) tienen apoyabrazos movibles así que puede pasar al 
asiento con más facilidad. 

Una vez abordo, la experiencia es básicamente la misma que para el resto 
del mundo, con la salvedad del uso del baño. En los aviones nuevos de dos 
pasillos, son accesibles, siempre que pueda maniobrarse en la silla provista o si 
tiene un asistente a mano. La tripulación no está requerida en ayudarle una vez 
que llega al excusado. Según reglas federales, el baño accesible “debe brindar 

Línea de asistencia

El Departamento de Transporte de EE.UU. tiene una línea telefónica gratuita para ayudar a los 

pasajeros con discapacidades. Ofrece información general sobre los derechos de los pasajeros 

con discapacidades, responde a pedidos por información impresa y asiste con cuestiones urgentes 

pertinentes al viajar con discapacidad. Llame al 1-800-778-4838 (voz) o 1-800-455-9880 (texto).
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privacidad a las personas que usen la silla de ruedas a bordo equivalente a la los 
clientes ambulantes”. De todas formas, usar el baño del avión siempre es un lío 
y algo indiscreto. Muchos con disfunción vesical optan por restringir los líquidos 
previo a abordar y en usar el baño justo antes de subir. 

Para la mayoría de pasajeros con discapacidades el viaje aéreo resulta 
una experiencia sumamente placentera. Pero si lo tratan como un equipaje de 
carga, o si le maltratan su equipaje, esté listo a presentar sus derechos. Si cree 

Nuevas reglas de ADA para alojamientos

¿Le pasó alguna vez llegar y ver que el cuarto ‘accesible’ que había reservado no lo es ni un poquito? 

La buena es que se supone que ya no volverá a suceder. En el 2012 se actualizaron las regulaciones 

del ADA (Acta para Americanos con Discapacidades) en cuanto a hoteles, moteles y pensiones. Por 

ley, las personas con discapacidades tienen que poder hacer reservaciones de cuartos accesibles 

durante los mismos horarios y de las mismas formas que el resto. Los alojamientos deben identificar y 

describir las amenidades del lugar y del cuarto con suficientes detalles para que las personas puedan 

razonablemente evaluar por su cuenta si la instalación o el cuarto son aptos para su discapacidad. 

El personal de atención al cliente debe estar al tanto de caminos accesibles, de los detalles de la 

configuración de cuartos y baños, disponibilidad de equipo accesible tipo bancos para la bañera o 

alarmas visuales y dispositivos de alerta y la accesibilidad de áreas abiertas tipo salones de reuniones, 

lobbies, restaurantes, piscinas y 

gimnasios. 

Cuando se reserva un cuarto 

accesible, se debe reservar para el 

cliente y remover la disponibilidad en el 

sistema de reservaciones.

Los alojamientos que dependen 

de terciarios (o sea, agentes de viaje, 

servicios de reservaciones en línea) 

deben ofrecer cuartos accesibles al 

menos a una parte de los terciarios junto 

con la información de accesibilidad de 

las instalaciones y del cuarto.  

Las nuevas construcciones 

deben cumplir con los estándares 

ADA del 2010, que incluyen espacios 

recreacionales, tipo piscinas y spas, 

aparatos de ejercicio, canchas de golf, 

casas de botes y lugares de juegos. 

Más información llamando gratis al 

1-800-949-4232; http://adata.org
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que una compañía aérea ha estado en falta con el cumplir los reglamentos 
de accesibilidad vigentes, informe sobre el incidente al: Aviation Consumer 
Protection Division, C-75, Department of  Transportation, 1200 New Jersey Ave 
SE, Washington, D.C. 20590. www.dot.gov/airconsumer Esté asegurado que 
las quejas serán tomadas seriamente.

UNA VEZ ALLÍ
tal vez el tRansPoRte Público sea óPtimo. Algunas ciudades son mejores 
que otras en cuanto a rutas fijas pero la mayoría tiene en mente a la persona 
en silla de ruedas. Investigue un poco para tener los mapas y horarios a mano 
previamente. El alquilar un auto le aporta más flexibilidad e independencia. 
La mayor parte de las compañías de alquiler ofrecen controles manuales, 
pero conviene avisarles un par de días antes. En las principales ciudades hay 
varias compañías de alquiler de furgonetas accesibles. Tienen tarifas diarias y 
semanales para diferentes vehículos accesibles, de automóviles a minifurgonetas. 
Consulte previamente con las compañías listadas al final para asegurarse de que 
coincidan con lo que usted precisa. 

Una vez registrado y tras revisar que el alojamiento era lo que esperaba 
en el hotel o en el crucero, haga lo que hacen todos: coma, vaya de compras, 
descanse, visite el museo o vea a las personas pasar. Está de vacaciones. 

Así que, ¿qué espera? Nada renueva tanto las fuerzas como el viajar. Se 
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recargan el espíritu y la 
imaginación. El viajar es un 
desafío más allá de cualquier 
nivel de funcionalidad. Las 
complicaciones y hasta 
algunas historias de terror 
que suelen darse hacen que 
las partes buenas sean aún 
más especiales. Cuando esté 
listo para salir a la ruta o al 
mar, esté bien informado. 
Conozca bien el lugar donde 
va y, hasta cierto punto, lo 
que le espera al llegar. 

Quizá haya oído decir 
que al empacar, lo más importante a incluir es un corazón contento. O que la 
maleta más pesada es una billetera vacía. El escritor italiano Cesare Pavese lo 
dijo bien: “Si quieres viajar lejos y rápido, no lleves mucho. Quítate todas las 
envidias, celos, rencores, egos y miedos”. El mejor consejo es no creer en todos 
los consejos al pie de la letra, prepararse lo mejor posible y estar abierto a la 
aventura. Bon voyage!

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos. 

AbilityTrip (Capacidad en el Viaje) Un recurso informativo 
centralizado para la comunidad de viajantes  discapacitados y 
sus acompañantes, incluye logística, alojamientos, actividades, 
restaurantes y servicios de emergencia. http://abilitytrip.com

ABLE to Travel (Capaz de Viajar) Ofrece agentes con cono-
cimientos y experiencias en cuestiones con sillas de ruedas o 
movilidad limitada al viajar. Gratis al 1-888-211-3635,  
www.abletotravel.org

Able Travel Accesible Adventures (Aventuras Accesibles) 
Hace más fáciles los viajes de aventura (sea por vacaciones, 
trabajo o estudio) para aquellos con discapacidades, ancianos y 
los que tengan movilidad temporáneamente limitada.  
www.able-travel.com

Access-Able Travel Recurso en línea para viajeros con disca-
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pacidades. www.access-able.com
Accessible Journeys (Viajes accesibles) Basado en Pennsylvania, 

tiene casi tres décadas de experiencia en preparar vacaciones 
accesibles y cómodas por todo el mundo. 610-521-0339, o 
gratis al 1-800-846-4537; www.disabilitytravel.com 

Amtrak Tiene muchos trenes y estaciones aptos para pasajeros 
con discapacidades. Para más información sobre reserva-
ciones, compartimentos accesibles y para dormir, el abordar, 
uso de oxígeno, animales de asistencia y demás, vea  
http://www.amtrak.com/accessible-travel-services

Emerging Horizons (Horizontes Emergentes) Publicación sobre 
accesibilidad al viajar, con información, recursos, noticias 
y consejos. La editora Candy Harrington también escribió 
varios libros sobre el tema. (http://22accesibleroadtrips.
com). Candy nos dice que no hay que ir lejos para escaparse. 
http://emerginghorizons.com

Flying Wheels Travel (Ruedas Voladoras) Fundada en en 
1970, ha organizado viajes grupales e independientes 
para mucho miles de clientes con discapacidades.  
www.flyingwheelstravel.com

Greyhound Compañía de buses, una alternativa a los trenes o 
aviones. La línea para ayuda a clientes con discapacidades es 
gratuita, 1-800-752-4841. www.greyhound.com

Mobility International USA (MIUSA) Centro que da fuer-
zas a las personas con discapacidades para lograr obtener sus 
derechos humanos mediante intercambios y desarrollo inter-
nacionales. 541-343-1284; www.miusa.org

Rolling Rains Del promotor de viajes Scott Rains, la página of-
rece recursos sobre el turismo inclusivo, fomenta la comunidad 
global de personas con discapacidades que disfruta y defiende 
los derechos a una inclusión total. www.rollingrains.com

ScootAround Alquiler de scooters y sillas de ruedas en docenas 
de destinaciones en Norteamérica. Gratis al 1-888-441-7575, 
www.scootaround.com

The Society for Accessible Travel & Hospitality (La So-
ciedad para Viajes Accesibles y Hospitalidad) Fuente central 
de información sobre el turismo accesible, enfocada en una 
industria de viajes sin barreras. 212-447-7284, www.sath.org



VIAJES

|  Christopher & Dana Reeve Foundation244

Travability Agencia de viajes en Australia que planifica itiner-
arios, reservaciones de hoteles y vuelos, atracciones, cruceros, 
yates privados, tours grupales con escolta y  alquiler de autos o 
furgonetas con o sin controles manuales.   
http://travability.travel

TSA Cares (A TSA le importa) Un recurso para los pasaje-
ros con discapacidades con preguntas sobre la política de 
chequeos de la Agencia de Seguridad en Transportación, los 
procedimientos y qué esperar en los puntos de seguridad. 
Gratis al 1-855-787-2227. 

Wheelchairtraveling.com Comunidad internacional en línea 
de viajantes en sillas de ruedas que comparten experiencias y 
consejos desde hoteles y transportes hasta actividades y atrac-
ciones. Sea algo cercano o exótico, la comunidad le ayudará.  
http://wheelchairtraveling.com 

ALQUILER NACIONAL DE VEHICULOS ACCESIBLES

• Accessible Vans of  America, gratis al 1–866-224-1750. En internet 
www.accessiblevans.com

• Wheelchair Getaways, gratis al 1–800-642-2042. En internet   
www.wheelchairgetaways.com

• Wheelers Accesible Van Rentals, gratis al 1–800–456–1371, En internet 
www.wheelersvanrentals.com
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Gimp On the Go (Un Cojo de Viaje)

Adam Lloyd tomó su pasión por descubrir 

nuevos lugares y la convirtió en su plataforma de 

vida. Lloyd, de Bethesda, Maryland, se lesionó 

durante una práctica de natación en la escuela 

secundaria en 1983 y es un cuadripléjico a nivel 

C4. Nunca fue uno de los que se quedan al 

costado. La silla mecánica, claro, es un desafío 

más. “La cantidad de investigación, planificación 

y coordinación que lleva cada viaje es un trabajo, 

y por eso empecé Gimp on the Go. Cada uno de 

nosotros tenía que inventar la pólvora”. 

Los cruceros son una de sus recomendaciones: 

“la oportunidad para ver el mundo sin tener que 

hacer una cantidad de reservaciones o preocuparse 

por alojamiento accesible hace que sea un viaje 

maravillosamente conveniente y sin estrés”. 

¿Su destino preferido? Las Vegas. “Es 

increíblemente accesible y muy divertido”. 

¿Alguna experiencia que lo transformó? ¿Alemania 

fue mi primer viaje fuera de las Américas, y el 

viajar por Bavaria… la topografía, arquitectura, 

historia, comida, la gente. Parecía que estuviera 

en una fábula de los hermanos Grimm. En Costa 

Rica, tras casi veinte años en la silla, casi lloro al 

estar en medio de un bosque tropical. Fue una 

experiencia única, y que jamás hubiera soñado tras 

mi accidente”. www.gimponthego.com

Adam Lloyd

¿Viaja fuera de los EE.UU?

Aprenda algo del idioma y lleve encima una lista de palabras clave para pedir ayuda. 
• Hable con su aseguradora y sepa qué le cubre cuando está en el extranjero. 
• Averigüe sobre las comidas locales y los ingredientes que incluyen. 
• Para todos los aparatos electrónicos: sepa qué transformadores, 

convertidores de voltaje y adaptadores para enchufar precisará. 
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6
Con las herramientas, aparatos y equipos correctos, las personas 
con parálisis tienen acceso a un mundo de oportunidades, 
autosuficiencia, empleo y recreación.

Herramientas y Tecnología

 La Silla RoughRider, diseñada para áreas de terreno complicado y poca infraestructura. Ralf 
Hotchkiss, quien comenzó a rediseñar sillas tras quedar paralizado en un accidente de moto en 
la universidad, cofundó Whirlwind Wheelchair International para crear sillas fuertes y fáciles 
de construir y reparar en países subdesarrollados con materiales locales. El marco RoughRider 
está hecho de tubos de acero fino, disponibles en casi cualquier parte. Las ruedas traseras son 
de bicicleta. Las sillas ahora se hacen en México, Turquía, Sudáfrica, Vietnam e Indonesia. 
www.whirlwindwheelchair.org
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HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍA 

Bienvenido al maravilloso mundo de la tecnología de 
 asistencia, todas las herramientas, equipo y dispositivos 

que afectan profundamente las vidas de las personas que han 
perdido  funcionamiento debido a la parálisis. La innovación y 
los diseños de productos brindan mucho más que conveniencia, 
claro. Hay personas exitosas en sus comunidades que en 
 generaciones previas habrían sido institucionalizadas.  

de HecHo, la tecnoloGía abre un mundo de oportunidades. La 
computadora, por ejemplo, es una herramienta verdaderamente esencial que 
brinda poder al usuario. Ofrece contacto humano y acceso a la comunidad. 
Le lleva toda la información y lo lleva a usted al mercado. Sirve para recrearse 
y divertirse como también para conseguir un empleo y trabajar. Con distintas 
perillas y software, casi cualquiera puede usar una computadora, hasta los que 
no pueden mover un solo músculo. 

Hay docenas de accesorios y dispositivos que no listamos aquí, para 
alcanzar, aferrar y facilitar la vida en la cocina, el baño y el dormitorio. Vea los 
catálogos grandes como Sportaid (www.sportaid.com), Patterson Medical 
(www.pattersonmedical.com), HDIS Healthcare (www.hdis.com) o 
Allegro Medical (www.allegromedical.com). 

Igual, aquí usamos una amplia definición de lo que se considera una 
herramienta, desde microchips hasta velcro. Hemos incluido computadoras y 
una variedad de opciones libre de manos para usarlas junto con los celulares 
inteligentes. También se incluye la movilidad personal (sillas, scooters, sistemas 
de sentado); sistemas de control ambiental (cajas de controles centrales para 
funciones eléctricas); modificaciones en el hogar (los elementos de diseños que 
permiten acomodarse en el hogar o el trabajo); coches y los controles manuales 
para operarlos; próstesis y aparatos que mejoran el funcionamiento y, en 
algunos casos, la ambulación y ropa diseñada para las personas que pasan el 
día sentadas. Aunque la mayoría de nosotros no considera un perro o un mono 
como herramienta, incluimos a los animales de asistencia en esta sección por la 
gran utilidad que ofrecen como mascotas de ayuda. 
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SILLAS DE RUEDAS
la FRase común está mal: la persona no queda ‘confinada’ a una silla, 
de hecho la silla las libera. Alguien en silla de ruedas se puede mover igual de 
rápido que una persona caminando. La silla permite ir a trabajar o de compras 
o cualquier otro viaje fuera del hogar. Y los que quieren participan en carreras, 
baloncesto, tenis y otros deportes. 

En ciertos aspectos la silla es como una bicicleta. Hay distintos diseños y 
estilos, incluidos importadas, de poco peso, modelos de carrera, etc. Y también 
como un par de zapatos: estilos para distintos usos, desde jugar al tenis a subir 
una montaña. Si no encaja bien, el usuario no se sentirá cómodo y por lo tanto 
no aprovechará el funcionamiento máximo. 

El elegir la silla correcta, particularmente si es la primera vez, es algo 
confuso. Siempre es una buena idea charlar con el terapista ocupacional, quien 
tiene experiencia con distintos tipos de sillas. Para muchos, la primera silla 
es la que le ofreció la aseguradora. La segunda, sin embargo, se escoge más 
basándose en estilo, desempeño y otras amenidades. A continuación, algunos 
datos básicos. 

Sillas manuales
Las personas con fuerza en la parte superior del cuerpo típicamente optan por 
una silla manual. Se mueve, claro, al empujar con los brazos, tomando las llantas 
de las ruedas con las manos. Hace poco más de una generación, la silla estándar 
era un monstruo bañado de cromo que pesaba casi 50 libras. La silla estándar 
actual se consigue en cualquier color y pesa mucho menos de la mitad. El diseño 
moderno consigue un desempeño muy superior: andan mejor y son más fáciles 
de empujar que esos tanques de chatarra de ayer. Las livianas, sea en marco 
rígido o plegable, también son más fáciles de subir y bajar de autos. En general, 
el marco rígido transfiere más energía del usuario al movimiento hacia adelante 
que un marco plegable. La principal ventaja de la silla plegable, sin embargo, 
es su portabilidad. Algunas hasta caben en los compartimentos de equipaje de 
mano de los aviones. 

En los últimos años, los fabricantes han añadido la opción de sistemas 
de suspensión, que logra un andar mucho más suave. Lo que se gana en la 
calidad del andar se pierde en el peso (los amortiguadores suman varias libras) 
y en el precio (cuesta más). También hay productos terciarios (tipo Frog Legs, 
http://froglegsinc.com) disponibles para añadir suspensión a las rueditas de 
adelante. Son muy populares y aprobados por Medicare para reembolsos. 
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HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍA 

Otra innovación 
importante son los 
marcos súper livianos 
de titanio. El peso 
liviano favorece a 
los hombros. La 
compañía Ti es líder 
en EE.UU.  
(www.tilite.com). 
Panthera, de Suecia, 
tiene una silla súper 
liviana, menos de 10 
libras con ruedas  
(www.panthera.se).  

Hay muchas 
opciones en cuanto 
a ruedas y gomas, 
con innovaciones 
para el desempeño, tracción todo-terreno y de gran estilo. Una compañía 
llamada Spinergy se expandió más allá de las bicicletas para incluir una línea 
de llantas para sillas de ruedas de alto desempeño, livianas y durables. También 
recientemente largaron una línea innovadora de llantas de empuje (la parte 
de afuera que se usa para mover la silla). Los puentes FlexRim de goma blanda 
entre la llanta y la rueda permiten un empuje más fácil con menos impacto que 
protege las manos y brazos. www.spinergy.com

Alternativas para la 
propulsión: se puede evitar 
empujar la llanta para que la 
silla ande. Hay un par de sillas 
disponibles a palanca, ambas 
anuncian que se protege el 
desgaste de los hombros. La 
palanca pívot dual remplaza el 
encaje de sillas manuales y viene 
con cinco niveles de esfuerzo 
(http://riomobility.com). El 
Sistema Wijit de Palanca y Freno 
permite empujar la mitad de lo 

Wijit
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que usualmente se hace con una silla regular. La compañía, citando literatura 
médica que la respalda, dice: “El Wijit le protegerá de lesiones repetitivas 
en los hombros, codos y muñecas por usar la silla y le protege la mano de 
raspaduras por fricción”. www.wijit.com

Sillas mecánicas
Si no se puede empujar se requiere una silla o scooter con baterías y motor 
eléctrico, controlado por un joystick o palanca. Hay varios estilos básicos de sillas 
mecánicas. El estilo tradicional es tipo una versión fortificada de la silla común, 
con el bulto adicional de las baterías, motor y controles. También hay varios 
modelos de sillas mecánicas con plataforma con asientos de aspecto más común 
o con una silla regular montada encima del motor. Los scooters tienen tres o 
cuatro ruedas y a menudo los usan personas que no los requieren todo el tiempo. 

Hace alrededor de 20 años, el mercado de sillas mecánicas se limitaba a 
sólo un par de marcas y modelos. Las innovaciones expandieron las opciones 
con menos peso, más fuerza y más velocidad. La mayoría tienen tracción 
trasera, pero ahora también hay de tracción mediana o delantera. Se dobla y se 
maniobran con más facilidad. Hay modelos todo terreno, otros plegables para 
viajar y otros que se pueden personalizar para las necesidades más complejas. 
La decisión de cada usuario se 
basa en mucho más que estilo. 
Para obtener el encaje y las 
configuraciones personales se 
precisa ayuda experta, por parte 
de un terapista ocupacional o un 
proveedor confiable de aparatos 
médicos. ¿Cómo encontrar al 
proveedor correcto? Hable con 
los demás, pregúntele al terapista 
ocupacional, lea los foros activos 
de discusiones en línea en  
www.wheelchairjunkie.com o 
http://sci.rutgers.edu 

La silla IBOT era muy 
“chévere”, se paraba sobre 
las ruedas traseras y hasta 
subía escaleras. A pesar de los 
conocimientos de mercadeo de 



Guía de Recursos sobre la Parálisis  | 251

HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍA 

Johnson & Johnson, no lograron que las aseguradoras la cubrieran. Todavía se 
ven pero no se vendieron muchas. Segway, que anda con la persona parada sobre 
dos ruedas, cuesta $20.000 menos que lo que costaba la IBOT y es por el mismo 
inventor con la misma tecnología. Se ha adaptado ahora como silla de ruedas. 
Una compañía llamada Segsolutions fabrica una silla para montar sobre el 
Segway. Los que lo usan dicen que les encanta. www.segsolutions4freedom.com

Obviamente, los reembolsos son clave en cuanto a compras de aparatos 
médicos, especialmente algo caro como una silla mecánica (que puede costar 
más que un Honda con todas las opciones). La industria de movilidad mecánica 
fue el blanco de investigaciones federales por fraude a Medicare. Según un 
informe del gobierno en 2011, el 80% de pedidos de cobertura de Medicare 
para sillas mecánicas no cumplían los requisitos y no deberían haber recibido 
financiamiento. Por lo tanto, para tratar de frenar los fraudes, Medicare cambió 
algunas reglas de reembolso, incluido en algunos casos la autorización previa. 
Esto, junto con un sistema de licitaciones que limita las opciones de los usuarios, 
generó mucha resistencia en la comunidad de discapacitados. Para mantenerse 
al tanto de la evolución de la política federal de reembolsos, vea la Coalición 
ITEM (Independence Through Enhancement of  Medicare and Medicaid o Independencia 
a través de Mejoras en Medicare y Medicaid) en http://itemcoalition.org), una 
coalición de organizaciones nacionales a cargo de consumidores que incluye 
a la Fundación Reeve, cuya meta es lograr un mejor acceso a dispositivos y 
tecnología de asistencia y servicios relacionados. 

¿Necesita una silla nueva? Deberá trabajar con su fuente de 
financiamiento, su terapista ocupacional y otros especialistas, incluidos los de 
rehabilitación, para conseguir la mejor para usted y para defender su opción en 
el caso que le nieguen el reembolso. 

Verá más opciones de sillas mecánicas en la página de la Fundación 
Reeve, www.christopherreeve.org, con una serie de videos de 32 segmentos de 
comparaciones, con pruebas detalladas e información para el consumidor sobre 
ocho sillas mecánicas de siete fabricantes principales, producido por la usuaria 
de una silla mecánica, Jenni Gold. 

Baterías
La duración de la batería es una cuestión crucial. El no manejar bien esta fuente 
de potencia lleva a situaciones complicadas o molestas, especialmente si se está 
lejos de casa. Las baterías de las sillas mecánicas deben ser de 24 voltios de 
‘ciclos profundos’, descargadas a lo largo de períodos extensos, al contrario de 
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una batería de auto (12 voltios) que hace cortas descargas. Las unidades de ciclos 
profundos son de distintos tamaños: por ejemplo Grupo 22, 24 y 27. Más largo 
el grupo, más grande la batería y la potencia que guarda. 

Hay tres tipos de baterías. Las líquidas, de ácido y plomo, crean energía 
eléctrica cuando el plomo interactúa con el ácido sulfúrico. Líquidas quiere decir 
justamente eso: las células se deben recargar periódicamente con agua destilada, 
tipo una vez al mes. La ventaja principal es un costo menor. La desventaja es 
que precisan un cuidado especial, en particular cuando se viaja por avión. Las 
baterías de gel no tienen líquido que pueda derramarse. Son más caras, pero 
duran más y son preferibles para viajar por avión. Las baterías con malla de 
fibra de vidrio absorbente, como las de gel, no precisan mantenimiento y son 
prácticas para volar. Aguantan más los golpes, la carga por más tiempo y duran 
casi el doble de las de ácido y plomo. También son las más caras. 

A veces, las baterías de sillas son las mismas que las de los botes. Si va 
a pagar la batería de su propio bolsillo, tal vez pueda ahorrar al comprar  
baterías marinas de ciclos profundos. Cerciórese antes al verificar las 
especificaciones de fábrica. 

Asistencia mecánica
Se ha dado una especie de hibridación. A la silla estándar liviana se le puede 
añadir un pequeño pero poderoso motor, fijado a las ruedas o a la base de la 

silla. Al prenderlo, un empuje 
hacia adelante de la llanta le 
da a la silla un fuerte envío. 
El motor e:motion encaja con 
muchos tipos de silla  
(www.frankmobility.com). El 
Xtender está disponible para 
varios modelos Quickie (www.
sunrisemedical.com) en dos 
versiones, una que multiplica la 
fuerza que se le da manualmente 
a la llanta por 1,5 y otra que lo 
hace por un factor de 3. Estos 
motorcitos de asistencia también 
tienen su peso (de 38 a casi 50 
libras) y su precio (entre $5.000 
y $8.000), pero las ventajas son SmartDrive
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excelentes, especialmente para cuadripléjicos a nivel inferior y cualquiera con 
molestia en los hombros que ya no tendrá problemas con calles empinadas. El 
usuario podrá cubrir mucho más terreno, ahorrando energía y desgaste en los 
hombros. Además, la silla no luce como una mecánica sino más que nada una 
‘normal’. 

Una nueva opción de asistencia mecánica para sillas manuales es 
SmartDrive. Es una rueda portátil de 11 libras que se conecta fácilmente a la base 
de la silla; la batería cabe debajo del asiento. El fabricante, la compañía Max 
Mobility, destaca que funciona mejor en superficies secas. La tracción 
viene del peso de la unidad y del material de la rueda misma. El precio es 
comparable al de otros tipos de unidades. http://max-mobility.com

Otra opción, pero sin baterías o motores, es MagicWheels, dos ruedas a dos 
cambios con el primero para ir en subida, con sólo oprimir, y a un tercio del 
costo de las otras unidades. www.magicwheels.com

Si los usuarios resaltan los beneficios potenciales de estos dispositivos (el 
cuidar los hombros), muchas aseguradoras los cubrirán, incluido Medicare. 

Sillas para niños
El cuerpo del niño crece y cambia, por lo cual la silla se debe ajustar o 
cambiar más seguido. Ya que no 
son baratas y las aseguradoras 
a menudo ponen límites en los 
remplazos, la mayoría de los 
fabricantes tienen sillas ajustables 
para los niños en crecimiento. 
También tienen sillas que no se 
ven tan ‘médicas’ como los estilos 
anteriores. El look actualizado 
tiene diseños más modernos, 
almohadones más ‘cool’ y marcos 
en varios colores. Colours  
(www.colourswheelchair.com) tiene 
Little Dipper, o Chump, pequeñas 
sillas con mucha personalidad. 
Sunrise Quickie Zippie (www.sunrisemedical.com) e Invacare Orbit  
(www.invacare.com) también tienen sillas para los pequeños que quieren 
andar con estilo. 
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Sentarse y posicionarse
Las personas con parálisis corren el riesgo de padecer llagas y por lo tanto 
típicamente precisan cojines o almohadones especiales y sistemas de sentado 
que den alivio a la piel. Hay distintos tipos de materiales básicos para los cojines, 
cada uno con beneficios para distintos tipos de usuarios: aire, espuma o líquido 
(ej. gel), una variedad más dinámica, con partes movibles. No hay un producto 
que sirva para todos. El almohadón correcto dará comodidad, facilitará la 
posición correcta y prevendrá llagas, pero no cumplirá necesariamente todos 
los criterios de todos los usuarios. Una persona ambulatoria que sólo la utiliza 
para ir de compras no precisa lo mismo que un cuadripléjico a nivel superior 
que pasa 18 horas encima de la silla mecánica, por lo cual es clave comprender a 
fondo todo lo que se precisa y elegir bien, comparando lo positivo y negativo de 
los distintos estilos.  

Junto con su especialista, determinen cuál es el correcto para su cuerpo, 
estilo de vida y presupuesto. 

La espuma es el material más barato. También es el más liviano y no 
pierde aire ni gotea. Sí se desgasta, sin embargo, y pierde volumen con el 
tiempo. Los de aire, como el modelo popular ROHO (www.rohoinc.com) dan 
soporte con una cámara de goma que distribuye el aire parejo. Son buenos 
pero pueden perder, también precisan ajustes de aire si se cambia de altitud. 
Otro tipo de cojín de aire es el Vicair Vector, con muchas pequeñas células de aire 
cerradas permanentemente. Se ajusta al abrir el cierre de la cobertura y quitar o 
añadir células (www.vicair.com). El cojín de aire BBD (alias ‘bye bye’) está en el 
mercado desde 1951, cuando el fallecido Ken McRight lo trajo. Los modelos de 
cámara única se usan en muchas partes para un barato relevo de presión.   
www.randscot.com

Los almohadones de gel, como el Jay (www.sunrisemedical.com), están 
llenos de un gel de flujo lento. Son populares y efectivos para proteger la piel, 
pero también un poco pesados. 

El Aquila es un ejemplo de un cojín dinámico; viene con un inflador 
oscilante que varía la presión. La teoría es que uno se puede sentar por más 
tiempo si se alterna entre tener o no presión. Esto le suma peso a la silla y, ya 
que el inflador usa baterías, no es tan libre de mantenimiento como un cojín 
estático (www.aquilacorp.com). Otro dinámico de cambios en la presión es el 
Ease (http://easecushion.com). Algunos usuarios preferirán uno personalizado, 
que encaje perfectamente con su cuerpo. La línea Aspen usa una base de plástico 
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fino hecha a molde del cliente. www.ridedesigns.com
Para ver una lista de sistemas de sentado y de cojines vaya a AbleData 

(www.abledata.com) o USA TechGuide (www.usatechguide.org), donde 
incluyen reseñas de muchos productos en relación con las sillas. Lo mejor es 
trabajar con un experto en el tema para lograr escoger el producto correcto.

Inclinado o reclinado
Algunos optan por sillas especiales que distribuyen la presión para así reducir el 
riesgo de llagas. Estas sillas también brindan más comodidad y tolerancia para 
estar sentado. Un tipo de silla llamado “tilt in space” (o inclinación espacial) 
cambia la orientación de la persona sin variar los ángulos fijos de las caderas, 
rodillas y tobillos. De hecho, el asiento entero se inclina. Otra opción es un 
sistema de reclinado, el cual básicamente cambia el ángulo entre el asiento y el 
respaldo, llevando a este hacia atrás y, en algunos casos, levantando las piernas 
para formar una superficie plana. 

El inclinarse redistribuye la presión desde las nalgas y muslos al tronco y 
cabeza. Se mantiene la presión y evita la fricción que genera el deslizarse sobre 
una superficie. Una contra: si se está sentado en un escritorio de trabajo, por 
ejemplo, el inclinarse requiere moverse hacia atrás para evitar pegarle con las 
rodillas o apoyapiés. 

Los sistemas de reclinación abren el ángulo entre el asiento y el respaldo y, 
en combinación con el elevar las piernas, abren el ángulo de las rodillas. Tiene 
ciertas ventajas en cuanto a comer, transferencias o asistir con programas de 
evacuación, ya que es más fácil al estar acostado. Por lo general, ofrecen más 
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relevo de presión que los de inclinación, pero con más riesgos de raspaduras. El 
subir las piernas puede ser bueno para los que tengan edema. Ambos sistemas 
deben ser ajustados y recetados por expertos en sentarse y posicionarse. 

De pie
Las sillas para pararse son como las sillas normales, sólo que también ayudan al 
usuario a llegar a una posición de pie. Hay muchas ventajas en el estar de pie en 

casa, en la escuela o en el trabajo. 
Algunas sillas manuales vienen 
con un sistema automático para 
activar el mecanismo. Las sillas 
mecánicas o eléctricas también 
permiten llegar a una posición de 
parado, logrando más contacto 
visual con el prójimo. Una mala: 
no son baratas y son pesadas 
para uso diario. El estar de pie 
también tiene sus beneficios 
físicos. Previene llagas, mejora la 
circulación y la movilidad y, para 
algunos, reduce los espasmos y las 
contracciones.  Hace unos años, 
Hines VA presentó un informe 
que indicaba que las personas 
que están paradas por 30 minutos 
o más por día tenían “mejoras 
sustanciales en la calidad de vida, 
menos llagas, menos infecciones 
urinarias, más regularidad 
intestinal y más capacidad para 
enderezar las piernas”. Vea 

Lifestand (www.lifestandusa.com), Levo (www.levousa.com, ahora Permobil) o 
Redman (www.redmanpowerchair.com). 

También están disponibles los marcos para estar parado (no se doblan 
en asientos). EasyStand tiene varios modelos, incluso uno pediátrico (www.
easystand.com). Algunos, como el Stand Aid (www.stand-aid.com) son 
motorizados. Otros son más rudimentarios, básicamente un marco estático que 
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soporta a la persona paralizada en la posición de parado. www.stand-rite.com o 
www.ReadyStalls.com

Hay otras sillas especializadas disponibles, como triciclos ultra livianos 
para carreras; sillas con ruedas a un ángulo pronunciado para tenis o baloncesto 
(evitan que se caigan); todo-terreno con cuatro ruedas para usar en superficies 
complicadas; con ruedas gruesas para ir a la playa y hasta con gomas estilo 
tractor para lo que no pueden resistir encararse con los peores terrenos. 

FUENTES

AbleData, USA TechGuide

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos: 

WheelchairJunkie. Una página de muchos recursos y opiniones 
fuertes operada por alguien que se describe como un ‘gonzo 
de las sillas mecánicas’, Mark E. Smith. Dice: “Wheelchair-
junkie.com trata sobre la movilidad, no los fabricantes, así 
que las voces que se expresan sólo representan a los usuarios.” 
www.wheelchairjunkie.com

USA TechGuide. Una guía en línea sobre sillas de ruedas y tec-
nología de asistencia, con varias reseñas de distintos productos. 
Auspiciada por la United Spinal Association.   
www.usatechguide.org

Algunas compañías de sillas y scooters:
• Invacare, www.invacare.com
• Sunrise Medical/Quickie, www.sunrisemedical.com
• Permobil, www.permobil.com
• Colours, www.colourswheelchair.com
• TiSport, www.tilite.com
• Pride Mobility (marca Jazzy), www.pridemobility.com
• Redman Power Chair, www.redmanpowerchair.com
• Spinlife.  Uno de varios proveedores de aparatos médicos. www.spinlife.com; 

otros son Preferred Health Choice, www.phc-online.com y Sportaid,   
www.sportaid.com

• Accesorios para las sillas.  Para encontrar mochilas, bandejas, 
apoyavasos, techos, paraguas y otras cosas prácticas para la silla visite la 
página de Diestco, www.diestco.com 
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Cuide esa muñeca y esos hombros

Sale directamente de literatura médica pero no es ningún secreto: los brazos no están diseñados para 

hacer de piernas. Al vivir entre 40 y 50 años o más con parálisis, es inevitable el sobreuso de las 

extremidades superiores. “…el dolor y las lesiones son mucho más prevalentes entre personas con lesiones 

medulares y las consecuencias son importantes”. Así dicta la guía clínica del Consorcio para Medicina de la 

Médula Espinal, Preservación del Funcionamiento de las Extremidades Superiores tras una Lesión Medular 

(baje un ejemplar gratis en www.pva.org). Las guías recomiendan distintas cosas que puede hacer el usuario 

de la silla de ruedas para minimizar el desgaste de la muñeca y el hombro. 

Minimizar la frecuencia de tareas repetitivas con las extremidades superiores. Esto comprende empujar 

menos frecuentemente cuando se avanza con la silla, hacer menos transferencias diarias y bajar la frecuencia 

de otras tareas semejantes repetitivas. 

• Minimizar la fuerza que se requiere para las tareas con los brazos. Esto se logra 

al mantener un peso ideal, mejorar la técnica de empuje de la silla, usar la mejor 

biomecánica para sostener el peso y no levantar cargas pesadas diariamente. 

• Para la muñeca: evite movimientos extremos, en particular extensiones al máximo 

cuando aguanta el peso al transferirse. 

• Para los hombros: evite tareas que requieran levantar 

el brazo por encima de la altura del hombro. 

• Silla de ruedas: la guía recomienda seriamente 

que los usuarios deben recibir una silla manual 

durable, completamente personalizable hecha 

del material más liviano posible. Las sillas más 

livianas requieren menos fuerza para empujarlas. 

Las de titanio, por ejemplo, son súper livianas pero 

también amortiguan las vibraciones, lo cual protege 

la espina y el hombro de esos efectos dañinos. 

• Eje trasero: coloque el eje trasero lo más adelante 

posible sin comprometer la estabilidad del 

usuario. Así se usará menos esfuerzo muscular, 

se empujará menos pero se irá a la misma 

velocidad y tendrá menos resistencia, logrando 

una mejor eficiencia. Claro que al mover el eje, 

es más fácil que la silla se desbalancee. El panel 

recomienda adelantarlo gradualmente para ir 

acostumbrándose. Como regla general, se debe 

ajustar la altura del asiento y el eje para que 

cuando se apoya la mano en la parte más alta de 
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la rueda de empuje, el ángulo entre el brazo y el antebrazo sea de entre 100 y 120 grados. 

• Empuje: haga movimientos largos y derechos que limiten el impacto con la 

rueda de empuje. Se recomienda que, tras empujar, la mano caiga debajo de 

la rueda en una moción semicircular para lograr la mejor biomecánica. 

• Transferencias: que sean al nivel más parejo posible. El panel recomienda 

seriamente usar dispositivos de ayuda (una tabla para deslizarse, etc.) 

si tiene cualquier tipo de dolor o debilidad en los brazos.

•  Movilidad mecánica: sí, los motores serán un alivio para las articulaciones pero puede 

conllevar un estigma: quizá la idea de una silla motorizada le haga pensar en perder 

independencia, accesibilidad. Considere entonces uno de los nuevos dispositivos de ayuda 

mecánica para la silla manual que suplementan la fuerza que uno usa (página 249). 

Controles ambientales
La parálisis a menudo limita el control que se tiene sobre el espacio que se 
habita. Una unidad de control ambiental (o ECU, por Environmental Control Unit) 
ayuda a retomar el poder sobre el entorno y maximizar la capacidad funcional e 
independencia en el hogar, escuela, trabajo o lugar de descanso. 

Generalmente, ECU es un control remoto diseñado para operar distintos 
botones o perillas, tales como para abrir una puerta, prender la tele, llamar 
por teléfono, controlar las luces, etc. La ECU funciona con distintas perillas, 
accionadas por voz, computadora o con la respiración. También está la 
posibilidad de detección de movimiento, por ejemplo controlando todo con sólo 
pestañear. 

 ɶ A continuación, enlaces sobre controles ambientales y otras 
herramientas. 

X-10 technology. Un sistema de control remoto inteligente y 
nada caro que utiliza las conexiones ya presentes en la casa 
o el trabajo, o con un teléfono inteligente. Llamada gratis al 
1-800-675-3044; www.x10wti.com

Quartet Technology Incorporated (QTI). Unidades ECU de 
alta tecnología que se operan con la voz, perillas o el mouse de la 
computadora. 978-957-4328; www.qtiusa.com

Home Automated Living (HAL) (Vida de Hogar Automa-
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tizada). Crea software que convierte la computadora en una 
ECU controlable desde cualquier parte. Hal, Inc. Llamada 
gratis al 1-855-442-5435; www.automatedliving.com

Able-Phone. Fabrica teléfonos adaptados para personas con poca 
o nada de función en las manos y brazos. 530-846-7466;   
www.ablephone.com

The Association of  Assistive Technology Act Programs 
(Asociación de Programas del Acta de Tecnología de Asisten-
cia). Apoya la implementación de la ley y promueve un acceso 
completo a dispositivos y servicios tecnológicos. Es una buena 
idea probar distintas ECU o sistemas de computadora antes 
de comprar. Una forma de hacer esto es comunicarse con 
la oficina estatal a cargo del Acta. Verá una lista en   
www.ataporg.org

Rehabtool.com. Comprende una gran colección de enlaces de 
los catálogos más grandes de tecnología de asistencia, bases de 
datos y directorios de vendedores en Norteamérica.  
www.rehabtool.com

United Spinal Association (Asociación Médula Unida). Incluye 
una página de tecnología con listas de productos y reseñas. 
www.usatechguide.org 

Closing the Gap (Achicando la división). Una publicación nacio-
nal con grandes recursos impresos y en línea sobre aparatos y 
dispositivos tecnológicos. http://closingthegap.com

Assistivetech.net. Página con información actualizada sobre 
tecnologías, controles ambientales y recursos comunitarios. 
www.assistivetech.net
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Christopher Reeve y Brooke Ellison

A manos libre: tres formas de hacerlo

Sin duda, mi computadora es la cosa más valiosa que tengo. Es una herramienta 

increíble para comunicarse, aprender, divertirse, comprar, estar a cargo del 

ambiente propio y, lo mejor, poder trabajar. Hay muchas formas de manejar la 

computadora sin usar las manos. Yo uso una vara bucal que hago yo mismo y 

escribo bastante rápido.      -Pete Denman, C4

Si tiene acceso a una computadora, se puede comunicar con el resto del mundo. 

Ni se enterarán que tiene una discapacidad, a menos que se los diga. Yo uso código 

morse y control a respiración. Probé muchas cosas y es la que mejor me funciona. 

Una vez que se memorizan los códigos, es automático.  -Jim Lubin, C2

Yo hago muchos trabajos con la computadora. Me paso horas y horas todos los 

días. Uso el sistema de voz Dragon: Naturally Speaking. Para mí funciona muy bien. 

Muevo el mouse, que uso muchísimo, con un sistema que usa la silla de ruedas. 

El mouse es infrarrojo y manda una señal de mi silla a la computadora. Tengo un 

pequeño control remoto que se mete en el paladar y oprimo los botoncitos con la 

lengua.        -Brooke Ellison, C2
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Computación a manos libres
La tecnología a manos libres está disponible para los tetrapléjicos y las personas 
con restricciones en la parte superior del cuerpo para lograr operar una 
computadora y demás software completa e independientemente. Se puede 
navegar la red sólo utilizando la voz, los ojos, la cabeza o la respiración. Pronto 
se accederá al mundo de computación sin tocar ni mover nada, tan sólo con las 
ondas cerebrales. 

 ɶ Aquí un resumen de distintas alternativas a los controles 
manuales de las computadoras. 

The HeadMouse Extreme (El Extremo Ratón de la Cabeza). 
Usa los movimientos de la cabeza del usuario como los de un 
ratón (mouse) mediante un sensor óptico sin cables que capta 
un punto colocado en la frente o los anteojos del usuario. Con-
trol total de la computadora mediante un tablero de pantalla. 
Prentke Romich, www.prentrom.com

TrackerPro. Dispositivo que reemplaza al mouse para aquellos 
sin movilidad o con poca movilidad en las manos. Funcio-
na igual que el mouse y no hay software adicional para 
instalar. Prentke Romich, www.prentrom.com 

HeadMouse. Otro modelo de mouse de la cabeza, por Origin 
Instruments Corporation, www.orin.com

Cyberlink. Control sin manos de cursor, juegos y dispositi-
vos externos. El usuario usa una vincha con sensores que 
detectan señales eléctricas de músculos faciales, movimien-
tos oculares y actividad cerebral.     
www.broadenedhorizons.com/braincontrol.htm

NaturalPoint SmartNAV. Mouse ergonómico para uso sin manos. 
Se gana productividad al usar la cabeza para controlar la com-
putadora. www.naturalpoint.com/smartnav

Quad-Joy. Sistema sin manos de joystick que se controla con los 
labios o con la respiración. www.quadjoy.com

Dragon Systems. Este software de voz se usa mucho en casas y 
oficinas, escribe lo que uno dice. www.nuance.com/dragon

RJ Cooper & Associates. Ofrece docenas de soluciones de tec-
nología de asistencia, incluidas adaptaciones personales para el 
iPad. Llamada gratis al 1-800-RJCooper, http://rjcooper.com
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Modificaciones en el hogar
El mundo no es todo llano ni pavimentado, por supuesto, y en general cuando 
se planificaron los edificios y las calles nadie tomó en cuenta a las personas en 
sillas de ruedas o andadores. Sin embargo, las cosas van cambiando ya que las 
personas con discapacidades – junto con la generación estadounidense más 
gloriosa en su historia entrando en la vejez – han luchado para que todos, 
incluidas las personas con parálisis o problemas de movilidad, puedan acceder a 
los distintos lugares.  

El concepto de diseño universal va más allá de rampas, actualizaciones de 
espacios y bajadas de aceras. No se trata sólo de accesibilidad. Es una forma 
de ver el mundo del diseño teniendo en cuenta que un buen plan inicial podrá 
brindar comodidad a cualquier usuario a lo largo de su vida, sea en la oficina, en 
el estadio o en Internet. 

El fallecido Ron Mace, creador del término “diseño universal” y fundador 
del Centro para el Diseño Universal en la Universidad del Estado de Carolina 
del Norte, lo dijo de esta forma: “El diseño universal es el diseñar productos y 
ambientes que todos puedan usar, lo más que se pueda, sin precisar adaptaciones 
o diseños especializados”. Lo que quiere decir es que el diseño debe servirnos a 
todos, a lo largo de nuestras vidas, en forma transparente. 

Existen leyes que determinan que las escuelas, los transportes, hogares, 
lugares públicos y aceras deben ser completamente accesibles en todas las 
ciudades. Para la mayoría, la accesibilidad diaria tiene que ver más con el entrar 
y salir de casa, trabajar en la cocina y usar el baño.  

Una modificación en el hogar puede ser algo tan sencillo como cambiar 
el picaporte de una puerta, colocar una barra para sostenerse en alguna parte 
o una rampa para entrar por la puerta trasera. Puede tratarse de ampliar una 
puerta o instalar un lavabo o elevador especial. Será tan refinado o complicado 
como quiera el arquitecto. Hay soluciones que no cuestan mucho y otras una 
fortuna. 

La accesibilidad al hogar y las modificaciones para facilitar el uso siguen 
siendo consideradas una excepción. La empresa constructora no los incluirá 
salvo que se haga un pedido, y los dueños no lo pedirán salvo que haya una gran 
necesidad. Así que esté informado, sepa qué opciones existen. A continuación 
verá recursos que le ayudarán a determinar lo que precisa, comparar entre 
distintas opciones y a localizar maestros de obras y vendedores que logran que 
su casa u oficina sean accesibles.
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Un hombre y sus aparatos
Mark Willits hace poco festejó lo que llama el día miti-miti: mitad de la vida caminando y mitad como 

tetraplégico C3 con respirador mecánico. Hizo una fiesta grande en su casa en las afueras de Los 

Ángeles, mucha familia y amigos ahí para compartir el día. Agradece a este sistema de apoyo por su éxito. 

Cuando era adolescente se rompió el cuello, en la granja familiar en Iowa. Luego fue a la universidad, 

primero en Iowa y luego en Arizona. Después estudió abogacía en UCLA. “En mayo del 2008, me recibí de 

la Escuela de Leyes de la UCLA – dice Mark – mientras mi novia se recibía en la Universidad Pepperdine 

una semana más tarde. En la fiesta doble, se arrodilló y me pidió de casarnos. Nos casamos en noviembre 

de 2008 en nuestro hogar”. 

Mark ejerce como abogado. Es presidente de la red de compañeros de la ciudad, Ralph’s Riders. Con 

su esposa Sheila viajan mucho (consejos para viajes con respirador en la página 238). Dice Mark: “tus 

limitaciones sólo te limitan si las dejas”.

Aquí vemos un poco lo que usa Mark para trabajar y conectarse.

Mark usa mucho la computadora. Se instaló de dos formas: usa un joystick Jouse que controla con la 
boca (www.jouse.com) y lo sincroniza con el tablero de pantalla (www.imgpresents.com). También 
puede escribir, enviar y recibir mensajes y navegar por Internet con activación de voz (Dragon: Naturally 
Speaking, www.nuance.com).
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Hacer ejercicio es una gran parte del estilo de vida de Mark. Para hacerlo se sujeta al aparato de estimulación 
eléctrica funcional marca Restorative Therapies (www.restorative-therapies.com). Hace ejercicio con las 
piernas, o con las piernas y los brazos simultáneamente. 

Izquierda: Mark usa una silla motorizada 
Invacare con inclinación y un respirador mecánico 
Pulmonetics LTV 1100 (www.carefusion.com). 
Debajo: conecta y monta el teléfono o el iPad 
a una manga flexible marca Loc-Line (www.
modularhose.com). Encienda las pantallas 
táctiles capacitivas con las varas bucales de 
iFaraday (www.ifaraday.com).
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 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos:

Center for Universal Design (Centro para el Diseño Univer-
sal).  Evalúa, desarrolla y fomenta el diseño universal en hoga-
res, instalaciones comerciales y públicas y productos relaciona-
dos. Gratis al 1-800-647-6777; www.design.ncsu.edu/cud

National Resource Center on Supportive Housing and 
Home Modification (Centro Nacional de Recursos sobre 
Viviendas Sociales y Modificaciones en el Hogar).  Con 
base en la Universidad del Sur de California, fomenta el 
envejecer en su propio hogar para ancianos con debilidad y 
personas con discapacidades. 213-740-1364;   
www.homemods.org

Handi Habitats. Servicio contratista disponible en varios estados 
que evalúan e instalan modificaciones para el hogar. Gratis al 
1-877-467-5617; www.handihabitats.com

MAX-Ability. Se especializa en productos y consultas para lograr 
accesibilidad y acomodaciones en el hogar, escuela y centros 
médicos. Cobertura nacional. Llamada gratis al 1-800-577-
1555; http://max-ability.com

Shower Bay. Ducha portátil diseñada para personas en sillas de 
ruedas que no requiere transferencias peligrosas sobre super-
ficies mojadas ni renovaciones caras. Se instala rápidamente 
en cualquier sala. Se conecta al grifo o llave, se enciende 
la bomba y lista para usar. Llame gratis al 1-877-223-8999;  
www.showerbay.com

ThyssenKrupp Access Solutions. Soluciones de movilidad 
para el hogar y lugares públicos, desde elevadores para es-
caleras, de plataformas y para el hogar. www.tkaccess.com

AbleData. Base de datos nacional sobre productos de tecnología 
de asistencia, con todo tipo de dispositivos y herramientas para 
modificaciones en el hogar o en la oficina. Financiado por el 
Instituto Nacional de Investigaciones sobre Discapacidad y 
Rehabilitación. Gratis al 1-800-227-0216; www.abledata.com

Access Board. Agencia federal independiente que se con-
centra en mejorar la accesibilidad para las personas con 
discapacidades. Desarrolla y hace cumplir requisitos de 
accesibilidad para distintos ambientes, vehículos de tránsito, 
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comunicaciones, tecnología electrónica y de información. 
Gratis al 1-800-872-2253; www.access-board.gov

Accessibility Equipment Manufacturers Association 
(Asociación de Fabricantes de Aparatos de Accesibilidad). 
Agrupación de compañías que fabrican elevadores, ascensores 
y productos del tipo. 1-800-514-1100; www.aema.com

The Institute for Human Centered Design (IHCD) (El 
Instituto para el Diseño Basado en el Humano). Fundado en 
1978 bajo el nombre de Adaptive Designs (Diseños Adaptables), 
es una organización internacional dedicada a elevar la ex-
celencia en diseño, combinando la pericia en accesibilidad 
legalmente requerida y los mejores diseños universales.  
http://humancentereddesign.org

Center for Inclusive Design and Environmental Access 
(IDEA) (Centro de Diseño Inclusivo y Acceso Ambiental).  
Se concentra en mejorar el diseño de distintos ambientes y 
productos al hacerlos más usables, seguros y atractivos para 
personas con distintas capacidades, a lo largo de sus vidas. 
www.ap.buffalo.edu/idea

AARP (Asociación Americana de Personas Retiradas). Resalta el 
diseño universal para personas de toda edad.    
www.aarp.org/families/home_design

The Ramp Project (El Proyecto Rampa). Ofrece diseños de 
rampas para sillas de ruedas que son baratos, modulares, 
reusables y fáciles de construir. Incluye un manual con 
 instrucciones paso a paso y diseños de ingeniería para rampas 
y escaleras. www.wheelchairramp.org

Concrete Change (Cambio Concreto). Trabaja para hacer 
todos los hogares visitables, o sea, accesibles para todos. 
Estándares mínimos: al menos una entrada sin ningún 
escalón, espacios de 32 pulgadas en puertas interiores y al 
menos un medio baño en la planta baja.   
http://concretechange.org

AdaptMy. Recurso para ideas de remodelación de cocinas, baños, 
dormitorios, etc. www.adaptmy.com

Design Line. Información sobre productos de diseño universal, 
información técnica, otros recursos. www.designlinc.com
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Coches y conducción
Va más allá del punto A al punto B. Subirse a un auto es un pasaje a la libertad, 
independencia y aventura. Para aquellos nuevos con parálisis, manejar es una 
forma de volver a la normalidad. ¿Pero puede hacerlo? ¿Puede una persona 
paralizada sentarse al volante y lidiar con la máquina y el tráfico? El conducir 
es factible para muchos con parálisis, incluso los que tienen muy limitada la 
función de las manos y los brazos. En el mercado hay disponibles distintos 
aparatos adaptables y modificaciones.  

Manejar con una discapacidad a menudo significa volver a aprender a 
manejar. Las leyes no cambian, pero los controles sí. Según lo que precise cada 
uno, un vehículo adaptado tendrá controles manuales para frenar y acelerar, 
asistencia electrónica para doblar el volante fácilmente, botones grandes 
para arrancar y hacer cambios, asientos acomodables, puertas con apertura 
automática y hasta joysticks para aquellos con muy poca función de las manos 
(vea la casilla sobre manejar con joystick en la página 273). Para la persona que 
ha sufrido una apoplejía, el volante puede tener un manubrio para girarlo con 
una sola mano, o un pedal de aceleración a la izquierda si el pie derecho no 
tiene suficiente fuerza. 

El primer paso del proceso es obtener una evaluación por un instructor 
calificado. Esto determinará lo básico que precisará, modificaciones específicas 
y aparatos para acomodarlo. La evaluación también incluye la visión y la fuerza 
muscular, la flexibilidad y el alcance del movimiento, coordinación y reacción, 
juicio y decisión y la capacidad de maniobrar con los aparatos adaptables. 

El vehiculo MV1
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También se podrá tomar en consideración las medicaciones que uno toma.  
Para localizar un instructor calificado, visite el centro de rehabilitación 

local o comuníquese con la Asociación para Especialistas en la Rehabilitación 
del Conductor (Association for Driver Rehabilitation Specialists, ADED, vea la página 
271), que comparte una lista de especialistas certificados en todo el país. 

En cuanto a recibir la licencia o patente de conducir, la mayoría de los 
estados requieren un permiso de aprendiz o una licencia válidos para recibir una 
evaluación de conducción. No se le puede negar la oportunidad de solicitar un 
permiso o licencia por tener una discapacidad, pero podría recibir una licencia 
con restricciones, según los dispositivos adaptables que precise. 

Cuando tenga luz verde tras la evaluación y por el departamento estatal de 
vehículos, llega la hora de pensar qué tipo de carro encaja con sus capacidades 
y con lo que necesita. Al escoger el carro correcto tal vez termine con algo 
más práctico que hubiera elegido antes de la parálisis (tal vez se imagine con 
un modelo deportivo a dos puertas, pero son poco prácticos, y las minivans 
que siempre quiso evitar son mucho más útiles). Vea lo que manejan otros 
con discapacidades similares. Luego colabore con el evaluador y un vendedor 
calificado de vehículos modificados. 

Los que se sientan en la silla de ruedas mientras manejan o andan en 
minivans o camionetas precisan una cinta de ajuste manual o fijadores eléctricos 
de seguridad. Con el sistema manual por lo general se precisa ayuda para 
bajar y subir. Los eléctricos dan más independencia, uno se sube y la silla 
automáticamente queda sujetada. Ya que no hay forma que una persona pueda 
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manejar una van desde un scooter, el usuario debe poder transferirse al asiento. 
Existen asientos electrónicos que ayudan con la transferencia. 

Lo siguiente podría ayudarle a elegir un vehículo o tal vez a adaptar el 
carro que ya tiene:
• ¿Con los aparatos adaptables se precisa una camioneta, o un carro regular 

basta? En otras palabras, ¿va a manejar desde la silla o transferirse al 
asiento? Si se puede transferir, tendrá muchas más opciones. 

• ¿Entrará en una minivan? En la silla uno está más alto y puede pegar contra 
el techo. 

• ¿Se puede adaptar el vehículo con controles de mano u otros aparatos?
• ¿Queda suficiente espacio para que entren otros pasajeros una vez 

modificado el carro?
• ¿Hay espacio suficiente en casa y en el trabajo para subir y bajar una silla 

o andador? Tenga en cuenta que algunas furgonetas amplias no entran en 
ciertos garajes o hasta en ciertos espacios de estacionamiento. 

• Si un terciario está cubriendo los gastos del carro, adaptaciones y aparatos, 
¿existen limitaciones o restricciones sobre lo que cubren? Obténgalo por 
escrito antes de hacer su compra. 

• Si está adaptando una furgoneta u otro carro usado, asegúrese que el 
mecánico tenga mucha experiencia. No todos los elevadores son iguales, 
algunos no encajan. Además, algunos son para sillas de ruedas y los scooters 
no caben. 

• Los costos para modificar un vehículo varían mucho. Uno nuevo con 
equipo adaptable puede estar entre los $20.000 y $80.000. Esté informado 
y atento. Averigüe bien sobre ayuda financiera pública y privada disponible. 
Comuníquese con el departamento de su estado de rehabilitación 
vocacional u otra agencia que provea servicios semejantes y, si es militar, 
con el departamento de veteranos de guerra. Además, tenga en cuenta lo 
siguiente:  

• Algunas entidades sin fines de lucro que defienden los derechos de personas 
con discapacidades tienen programas de ayuda financiera para dispositivos 
adaptables. 

• Si tiene seguro médico privado o compensación laboral, puede que cubran 
dispositivos o modificaciones para el vehículo. Hable con ellos. 

• Muchos fabricantes, entre ellos Toyota, Chrysler, Ford y General Motors, 
tienen planes de rembolsos para vehículos que serán modificados (vea la 
página opuesta). 

• Algunos estados le eximen del impuesto de venta para dispositivos de 
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adaptación si tiene una receta médica para los mismos. También podría 
calificar para ahorros en costos médicos en los impuestos federales. Hable 
con un especialista de impuestos. 
Busque una agencia calificada para modificar el vehículo. Haga preguntas, 

revise credenciales y referencias. ¿Trabajan con evaluadores? ¿Examinarán el 
vehículo antes que usted lo compre? ¿Precisan una receta médica o una nota 
de un especialista de evaluación de conductores? ¿Dan entrenamiento para el 
uso de los aparatos de adaptación? ¿Ofrecen servicios? ¿A qué precio? ¿Cuánto 
tardan en hacer los arreglos? ¿Qué tipo de garantía tiene?  Diviértase y cuídese. 

FUENTES

U.S. Department of  Transportation, Association for Driver Rehabilitation 
Specialists

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos: 

The Association for Driver Rehabilitation Special-
ists (ADED) (La Asociación para Especialistas en la 
 Rehabilitación del Conductor). Certifica a entrenadores de 
conductores expertos en vehículos y conducción con adapta-
ciones. Ofrece varias hojas de datos para conductores con 
distintos tipos de discapacidades. Gratis al 1-866-672-9466, 
www.driver-ed.org

National Mobility Equipment Dealers Association 
(NMEDA) (Asociación Nacional de Vendedores de Aparatos 
para la Movilidad). Agrupación de compañías que venden 
aparatos adaptables para conducir. Gratis al 1-866-948-8341, 
www.nmeda.org

National Highway Traffic and Transportation Safety 
Administration (Administración Nacional de Seguridad en 
Transportes y Rutas). Asesora en entrenamientos de con-
ducción, selección de vehículos y modificaciones. Busque en 
‘adaptive’ en www.nhtsa.gov

Disabled Dealer. Publicación que incluye vehículos usados 
(y todo tipo de aparatos médicos y de rehabilitación). Las 
ediciones regionales incluyen varias furgonetas y carros usados 
adaptados. www.disableddealer.com

Carros y conducción. La Fundación Reeve presenta una serie 
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Descuentos de vehículos

Ford Movilidad Motora ofrece hasta $1.000 para el costo de aparatos adaptables en un Ford, 

Lincoln o Mercury nuevo. Centro de atención al consumidor: 1-800-952-2248.

GM: el Programa de Movilidad con OnStar ofrece un reembolso de hasta $1.000 ($1.200 para 

las Chevy Express o GMC Savana) y dos años adicionales de servicio de seguridad OnStar para 

nuevos vehículos GM que califiquen (Cadillac excluido); 1-800-323-9935. 

Toyota: el Programa de Movilidad hace rembolsos en efectivo de hasta $1.000 para aparatos 

adaptables o conversiones instaladas en cualquier Toyota nuevo que se compre o arrende 

(lease); 1-800-331-4331. 

Chrysler: el Programa de Movilidad Automóvil ofrece ayuda financiera de hasta $1.000 para la 

instalación de equipo adaptable en un nuevo Chrysler, Jeep o Dodge; 1-800-255-9877. 

Hyundai: el Programa de Movilidad ofrece $1.000 para los gastos de equipo adaptable. Más 

información en la concesionaria: 1-800-633-5151.

Lexus: el Programa de Movilidad ofrece a los clientes de autos nuevos rembolsos de hasta 

$1.000 para ayudar con los gastos de aparatos adaptables; 1-800-255-3987.

Volvo: el Programa de Movilidad rembolsa hasta $1.000 por gastos de equipo adaptable en 

Volvos nuevos. Centro de Movilidad Volvo: 1-800-803-5222.
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Automovilismo con joystick

El joystick o palanca de mando ha logrado que muchos cuadripléjicos dejen de ser pasajeros 

y puedan largarse a la ruta. 

Los sistemas de joystick para el auto están presentes desde hace rato largo y han establecido 

su seguridad, confiabilidad y desempeño. Podría tener que elegir entre un sistema mecánico/

hidráulico (como en un avión) o uno electrónico (tipo una PlayStation). Dependerá tal vez de cuán 

cómodo se sienta con aparatos electrónicos y si le preocupa un apagón total a 70 millas por hora. 

Una compañía en California llamada dSi personaliza el sistema mecánico Scott para cada 

conductor. Dicen que el sistema 

mecánico es más confiable y 

refinado. Prefieren furgonetas 

grandes Ford y siguen en 

contacto con los conductores 

(algunos con lesiones a niveles 

C4/C5) que ya tienen más de 

300.000 millas encima.

EMC ofrece una solución 

eléctrica de nombre Aevit 2.0. 

Una ventaja principal del Aevit 

es que no se precisa modificar 

los frenos, la dirección o las 

bolsas de aire, lo cual significa 

que si luego quiere vender el 

auto no tendrá problemas. El 

sistema también lo puede manejar un conductor sin discapacidad. El sistema Scott, en cambio, 

es sólo a control de joystick. 

Si piensa en usar un joystick, no podrá comprar uno sin un permiso del instructor de manejo 

(vea ADED, página 271). Y no se puede resaltar suficiente la importancia del entrenamiento. Ah, y 

vaya preparando un dineral: el sistema cuesta entre $40.000 y $65.000, sin contar el auto. Muchas 

entidades terciarias, entre ellas aseguradoras privadas, rehabilitación vocacional y servicios para 

veteranos de guerra, han pagado por estos sistemas previamente, así que investigue bien las 

opciones. 

Para saber más detalles, pídale manuales de uso a los fabricantes y, si es posible, pruebe 

el sistema usted mismo. EMC, 207-512-8009, www.emc-digi.com; dSi-Scott, 818-782-6793, 

http://drivingsystems.com
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de videos sobre Conducción Accesible con múltiples segmen-
tos, incluidas adaptaciones personales, producido por Jenni 
Gold, usuaria de silla mecánica. Busque “driving” en   
www.ChristopherReeve.org

Ropa
Para una persona con movilidad limitada o que pasa sentada gran parte 
del tiempo, el vestirse puede ser complicado. La ropa de tiendas generales 
presentan ciertos problemas: la costura en áreas que irritan la piel, pantalones 
no suficientemente largos o que se embolsan en la falda, chaquetas que se hacen 
bollos, botones y cierres no fáciles de usar. Pero hay otras opciones. 

 ɶ Varias compañías que tienen líneas para personas con 
discapacidades. 

AbleApparel. Ropa de abrigo y accesorios para niños y adultos. 
www.ableapparel.com

Adaptive Clothing. Tops, pantalones, piyamas, zapatos, per-
sonalizaciones. Llame gratis al 1-800-572-2224,  
www.adaptiveclothing.com

Adaptations by Adrian. Diseña capas, pantalones, sudaderas, 
chaquetas. www.adaptationsbyadrian.com

Easy Access Clothing. Pantalones, jeans, ropa de abrigo. Gratis 
al 1-800-775-5536, www.easyaccessclothing.com

Professional Fit Clothing. Incluye alteraciones, también 
capas y protectores para la ropa. 1-800-422-2348,  
www.professionalfit.com

Specially for You. Línea de vestidos formales e informales, pan-
talones. www.speciallyforyou.net

USA Jeans. Línea de jeans cómodos para estar sentado. Gratis al 
1-800-935-5170, www.wheelchairjeans.com

Rolli Moden. Ropa y accesorios para hombres y mujeres. www.
rollimoden.de/epages/RolliModen.sf

Endless Ability. Una línea de jeans distinta para hombres. www.
endlessability.com

Able Tailor. Jeans y denim. http://abletailor.com
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Animales de asistencia
Tal vez no considere a un animal como una herramienta o dispositivo de 
asistencia, pero es fácil ver que los perros, y hasta otros animales menos 
convencionales como los monos, brindan un cambio sustancial en la vida de las 
personas. Los animales de servicio o asistencia dan más independencia y mejor 
calidad de vida para el dueño. Un perro puede ayudar a prender la luz, empujar 
una silla, levantar llaves que se hayan caído o abrir una puerta de la alacena. 
Los perros son buenos compañeros en general y son un punto de conversación 
con gente desconocida. La mayoría de los perros de asistencia son raza 
cobrador dorado o cobrador labrador y bien tranquilos, sin pedigrí, rescatados y 
entrenados para ser de asistencia. 

Warren ayuda a Mike.
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Hay varias organizaciones en todo EE.UU. y en el exterior que entrenan a 
los perros y dan entrenamiento a los dueños para usar sus propios perros. 

 ɶ Distintas fuentes de información:

Assistance Dogs International (Perros de Asistencia Interna-
cional). Tiene una lista de centros de perros de asistencia en 
EE.UU. y el exterior. www.assistancedogsinternational.org

Canine Companions for Independence (Compañeros Cani-
nos para la Independencia). Programa nacional que ofrece 
perros de asistencia sin costos para la persona con discapacidad. 
Gratis al 1-800-572-BARK, www.caninecompanions.org

PAWS with a Cause (Patas con Causa). Ofrece perros de asisten-
cia. Gratis al 1-800-253-PAWS, www.pawswithacause.org

National Education for Assistance Dogs Services (Servicio 
Nacional de Educación para Perros de Asistencia). Perros de 
asistencia para personas sordas o en silla de ruedas. 978-422-
9064, www.neads.org

Monos de asistencia
Helping Hands (Manos de Ayuda) provee monos capuchinos sin ningún costo 
para las personas con discapacidad. Estos animales (de esos pequeños que 
dan cuerda al órgano musical) pueden traerle cosas, prender llaves de luz y 
ayudar a prepararse. Los 
candidatos deben ser al 
menos un año pos lesión, 
pasar gran parte del tiempo 
en casa y poder controlar 
una silla mecánica. Sólo 
para hogares sin niños. 
El programa ofrece 
localidades para entrenar a 
los animales. Helping Hands 
Monkey Helpers for the Disabled, 
www.monkeyhelpers.org

Webster ayuda a Allison.



Guía de Recursos sobre la Parálisis  | 277

HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍA 

Aparatos y andadores
Los aparatos y las prótesis son comunes en la rehabilitación, aunque algo menos 
que hace unos años. Esto se debe en parte a recorte de presupuestos, falta de 
pericia clínica y una reducción del tiempo del paciente en la rehabilitación. 
También hay una sensación general entre varios usuarios que las prótesis son 
molestas y parecen muy ‘biónicas’ o ‘discapacitadas’. Se pueden usar para 
posicionar una mano, un brazo o una pierna, o para mejorar y extender un 
funcionamiento. Puede ser algo tan simple como una tablilla o tan complejo 
como un aparato de estimulación eléctrica funcional para ambular.  

Varias opciones: 
De muñeca y mano: transfiere la fuerza de una muñeca activa a 

los dedos paralizados. Les permite coger (agarrar) a los que tienen lesiones 
cervicales (generalmente entre C4 y C7). Se ha ido modificando y simplificando 
con los años, a veces con la adición de baterías. 

Hay varias opciones de prótesis para el funcionamiento de las extremidades 
inferiores: 

De tobillo y pie: generalmente se usa para personas que sufrieron 
una apoplejía, o con esclerosis múltiple o lesiones medulares incompletas, para 
facilitar que el pie y el tobillo se eleven del suelo durante la fase arrastre del 
caminar. Hay muchas variantes: algunas tienen un molde sobre el talón que 
llega hasta el gemelo. 

De rodilla, tobillo y pie: le permite a la persona paralizada 
(típicamente L3 y superior) estabilizar la rodilla y el tobillo. Mientras que es 
mucho trabajo, las personas con esta prótesis, aun aquellos sin flexión en las 
caderas, pueden ambular al sostenerse con muletas de antebrazos y hacer 
columpio para tirar las piernas hacia adelante. También con muchas variantes, 
y puede ser de plástico o metal.  

De Paso Recíproco: se creó en Canadá para niños con espina bífida. 
Se trata de un par de prótesis de rodilla, tobillo y pie con los tobillos sólidos, las 
rodillas fijas y cintas para las piernas y muslos. Cada pierna del aparato está 
conectada a un aparato en la pelvis que se extiende a la cadera, esto permite 
flexionar y extender la cadera. Un cable de acero une las dos caderas para 
limitar el largo del paso. Al rotar el torso, el usuario cambia el peso hacia la 
pierna de adelante y permite que la otra se desplace hacia adelante. Es estable 
y equilibrada, pero lenta y precisa mucha energía. Los médicos le sumaron 
estimulación eléctrica para ayudar a caminar. Más en el Centro de Diseño 
Ortótico, 1-800-346-4746, www.centerfororthoticsdesign.com
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Ekso Bionics
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Parastep: una ‘neuropróstesis’, un dispositivo que afecta la estructura 
del cuerpo (como un aparato) y el sistema nervioso (como remplazo de nervios 
dañados). Es un sistema de estimulación eléctrica portátil que facilita el paso 
recíproco al estimular los músculos de la pierna en el momento adecuado. El 
movimiento es algo robótico, pero independiente y funcional por ratos cortos. 
La mayoría de personas con lesiones medulares entre T4 y T12 pueden usarlo. 
Se requiere un régimen de terapia física de 32 sesiones de entrenamiento. Lo 
cubre Medicare para usuarios que califican. Sigmedics, 937-439-9131,   
www.sigmedics.com

Exoesqueletos: han salido varios dispositivos exoesqueletos para 
caminar para personas con parálisis. Son piernas biónicas a batería, con 
pequeños motores en las articulaciones.  

El HAL, por Hybrid Assistive Limb o Extremidad Híbrida de Asistencia, 
desarrollado por Cyberdyne, fabricantes de robots, está avanzando en el proceso 
de aprobación médica, www.cyberdyne.jp/english. ReWalk viene de Israel y 
Europa y se está examinando en varios centros de EE.UU. http://rewalk.com

El Ekso es de California, de Ekso Bionics. Ya se hizo disponible una 
versión comercial para hospitales y centros de rehabilitación, pero el modelo 
de uso diario todavía no está a la venta. Ekso comenzó como un proyecto con 
las fuerzas armadas. La compañía espera ofrecer una herramienta semejante a 
la pierna ortopédica de un amputado, un dispositivo para caminar, para hacer 
rehabilitación y para la vida diaria. Más en www.eksobionics.com 

Las compañías sugieren que los exoesqueletos harán algo más que lograr 
contacto visual con los demás. Los beneficios podrían incluir mejoras en la 
densidad ósea y menos dolor. Hay pruebas anecdóticas que la caminata robótica 
ayuda con la función de la vejiga y el intestino. 
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7
Para obtener lo que necesita y lo que le corresponde, 
necesita saber cómo funciona el sistema. Además, debe 
conocer sus derechos.

Utilizando el Sistema

El 26 de julio de 1990, el presidente George Bush dio su firma a la Ley de Americanos con 
Discapacidades. Junto a él en el jardín sur de la Casa Blanca están (sentados de izq. a der.) Evan 
Kemp, Presidente de la Comisión de Iguales Oportunidades de Empleo, y Justin Dart, a cargo del 
Comité Presidencial sobre Empleo para Personas con Discapacidades. De pie, el Reverendo Harold 
Wilke y Swift Parrino, una de los presidentes del Consejo Nacional sobre Discapacidad.
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Saber cómo usar “el sistema” es un hecho en el mundo de la parálisis. El 
sistema es un tejido complejo y formidable de regulaciones, limitaciones 
y en gran parte buenas intenciones; afecta directamente a la gente que 
quiere ejercitar sus derechos como ciudadanos, obtener una educación, 
encontrar trabajos o conseguir atención médica.

lo que en Realidad siGniFica es lo que le corresponde, lo que pagó, lo que 
merece. Estar al tanto es estar armado: las políticas federales y estatales respecto 
a discapacidad deben entenderse y en algunas ocasiones ser desafiadas para que 
la gente pueda tener éxito. Conozca sus derechos.

Este capítulo se centra en las políticas, la legalidad y la practicidad de 
sobrevivir  la parálisis; también echa un vistazo a las agencias que escriben y 
controlan las reglas. Detrás de toda discusión están los derechos civiles básicos 
de las personas discapacitadas, establecidos en El Acta de Estadounidenses con 
Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA).

La sección de los beneficios médicos enfoca al Medicare, Medicaid y los 
efectos de la ley de Atención Médica Asequible (Affordable Care Act, también 
conocida como Obamacare), tanto en el sector público como en el privado. 
Veremos cómo funciona la Parte A (seguro de internación hospitalaria), y 
cuándo la Parte B (seguro médico) entra en escena. Consideraremos lo básico 
de los programas estatales, incluyendo Medicaid y Medigap, y el programa de 
seguro para niños (Children’s Health Insurance Program, CHIP).  Además,  veremos 
los pasos para presentar una apelación ante una denegación.  

La sección de Seguro Social (Social Security) tiene sentido en las complejas 
reglas para obtener y conservar beneficios bajo lo que corresponde según la ley 
federal, tanto para la Seguro Suplementaria (Supplemental Security Income, SSI) 
como para la Seguro Social para Discapacitados (Social Security Disability Insurance, 
SSDI).  También veremos el proceso de apelación.

Si su meta es tener un trabajo, hay programas que ayudan. Existen en 
todos los estados programas de rehabilitación vocacional que ayudan a las 
personas con discapacidades a entrenarse o a encontrar trabajo. También hay 
programas gubernamentales que le permiten trabajar y mantener sus beneficios 
de atención médica: el Plan para Lograr Autosuficiencia (PASS: Plan for Achieving 
Self-Support) y el Boleto para Trabajar (Ticket to Work) ayudan a formar parte 
de la fuerza laboral sin temer perder los beneficios de atención médica. Los 
beneficios en educación son el pilar de la política pública respecto a los niños 
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con discapacidades. Aquí le daremos un primer vistazo. También hay recursos 
listados para personas con discapacidades en edad de ingresar a la universidad.

Finalmente, listaremos los mejores contactos para ayudar a explicar las 
políticas de discapacidad y asegurar que las leyes sean ejecutadas justamente.

Sobre el ADA
el acta PaRa estadounidenses con discaPacidades (ADA), el cual 
entró en vigencia en julio de 1990, es el pilar de los derechos civiles para las 
personas discapacitadas. La ley garantiza la total participación de las personas 
discapacitadas en la sociedad americana, tal como hizo la ley de derechos civiles 

de 1964 (Civil Rights 
Act) para los derechos 
de toda la gente sin 
perjuicio de raza, 
sexo, nacionalidad o 
religión.
La ley ADA cubre 
a toda persona 
discapacitada, 
definida como una 
persona que tiene un 
impedimento mental 
o físico que limita 
sustancialmente una 
o más actividades 
de importancia, que 
tiene una historia 
de impedimentos 
o es considerada 
como una persona 
que tiene un 
impedimento. 

La ley está 
escrita en varias 

secciones o títulos. El título I del ADA prohíbe a los empleadores privados, 
gobiernos locales o estatales, agencias de empleo o sindicatos (uniones laborales) 
discriminar contra cualquier persona que califique, y que sea discapacitada, 

Ed Roberts fue el principal arquitecto del movimiento para vida 
independiente, el Centro para Vida Independiente en Berkeley, 
California en los ’60. Falleció en 1995.
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respecto a la solicitud de empleo contratación, despido, promociones, escala 
de pago, entrenamiento laboral y otras condiciones y privilegios del empleo. 
Un empleado/a calificado con una discapacidad es alguien que, con o sin una 
acomodación razonable, puede desempeñar funciones esenciales en el trabajo en 
cuestión.

Una acomodación razonable puede significar que el lugar sea accesible y 
utilizable para las personas discapacitadas. También puede incluir reestructura 
del empleo, modificación de horarios, adquisición o modificación de equipos o 
aparatos, modificación de materiales de entrenamiento o políticas y provisión de 
lectores o intérpretes.

Se requiere a un empleador hacer una acomodación ante la discapacidad 
conocida o el candidato calificado para el empleo a menos que sea un “esfuerzo 
imposible de realizar” para la operación del trabajo. Un esfuerzo imposible 
de realizar indicaría un gasto o una dificultad significativa, considerando el 
tamaño de la empresa empleadora, sus recursos financieros y la naturaleza 
de su operatividad. No se le requiere a un empleador reducir la calidad o los 
estándares de su producción para hacer una acomodación.

No se les permite a los empleadores preguntarles a los candidatos al empleo 
acerca de la existencia, naturaleza o severidad de su discapacidad. Se les puede 
preguntar sobre su habilidad para desempeñar funciones específicas. Una oferta 
de empleo puede estar condicionada a los resultados de un examen médico, pero 
sólo si ese examen está relacionado con el empleo y si es requerido a todos los 
empleados que ingresan a puestos de trabajo similares.

El título II del ADA prohíbe la discriminación contra individuos calificados 
con discapacidades en todo programa, actividad y servicio de entidades públicas. 
Esto se aplica a todo gobierno, local o estatal, sus departamentos y agencias 
y cualquier otro distrito especial o gobierno local o estatal, incluyendo el 
transporte público.

El título III de ADA prohíbe la discriminación sobre la base de 
discapacidad en los lugares operativos de las “entidades privadas” de 
acomodación pública. Los empleos que cubre el título II incluyen bancos, 
restaurantes, supermercados, hoteles, centros de compras, estadios deportivos 
de propiedad privada, cines, teatros, centros de cuidado de niños, escuelas y 
universidades, oficinas contables y de seguros, consultorios médicos, estudios de 
abogados, museos y clubes.

Si siente que sus derechos contemplados en ADA han sido abusados, 
comuníquese con el Departamento de Justicia (U.S. Department of  Justice). Por 
discriminación relacionada con el trabajo, comuníquese con la Comisión 
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de Oportunidades de Empleo Equitativas (U.S. Equal Employment Opportunity 
Commission). Para proteger sus derechos, usted debe saber dónde están.

FUENTES

U.S. Equal Employment Opportunity Commission, U.S. Department of  Justice, 
National Institute on Disability and Rehabilitation Research.

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos:

Disability.gov página del gobierno federal que contiene 
información comprensible sobre programas y servicios para 
discapacitados en las comunidades de todo el país. La página 
tiene más de 14.000 fuentes de recursos. Aquí hay repuestas 
a preguntas sobre todas las cosas, desde los beneficios del 
seguro social hasta empleo y vivienda accesible y asequible. 
www.disability.gov

U.S. Department of  Justice (DOJ) El Departamento de 
Justicia aplica las leyes, incluyendo el ADA. Las empresas, los 
gobiernos locales y estatales y otro pueden hacer preguntas 
sobre requerimientos generales o específicos del ADA, incluidas 
preguntas sobre estándares de diseño accesible (ADA Standards 
for Accesible Design). Los especialistas del ADA están disponibles 
todos los días. Hay servicio disponible en español. Incluye 
instrucciones completas para presentar quejas. Gratis al 1-800-
514-0301; www.ada.gov

U.S. Equal Employment Opportunity Commission 
(EEOC) Aplica las leyes contra la discriminación en el trabajo. 
Si usted cree que ha sido discriminado/a por un empleador, 
sindicato o agencia de empleo cuando se presentó por un em-
pleo o al estar trabajando, debido a raza, color, sexo, religión, 
nacionalidad, edad o discapacidad, puede presentar una queja 
por discriminación. Gratis al 1-800-669-4000; www.eeoc.gov

Disability and Business Technical Assistance Centers 
(DBTACs)  (Centros de Asistencia Técnica) Proveen asistencia 
técnica sobre ADA. Gratis al 1-800-949-4232; www.adata.org

U.S. Access  Board (Architectural and Transportation Barriers 
Compliance Board)  Agencia federal independiente abocada 
a la accesibilidad para las personas discapacitadas. Ofrece 
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asistencia técnica sobre la orientación de accesibilidad de la ley 
ADA. Gratis al 1-800-872-2253; www.access-board.gov

World Institute on Disability (Instituto Mundial sobre Disca-
pacidad) Promueve la independencia y la inclusión de perso-
nas discapacitadas en la sociedad, y trabaja para fortalecer el 
movimiento mediante la investigación, el entrenamiento, el 
apoyo y la educación pública. www.wid.org

Disability Rights Education and Defense Fund: 
DREDF (Fondo de Defensa y  Derechos en Educación de 
 Discapacitados) Centro  de políticas y leyes nacionales en 
derechos de los discapacitados. Ofrece apoyo, educación, en-
trenamiento y asistencia técnica a personas con discapacidad, 
abogados, proveedores de servicios y legisladores, sobre leyes y 
políticas de derechos civiles de los discapacitados.  
www.dredf.org

Disability Rights Legal Center (Centro de Derechos Legales 
de los Discapacitados)  Impulsa avances en los derechos de los 
discapacitados a través de la educación, el apoyo político y el 
litigio. www.disabilityrightslegalcenter.org

Disability Rights Advocates (Apoyo a los Derechos de los 
Discapacitados) Se dedica a proteger e impulsar el avance de 
los derechos civiles de las personas con discapacidad.   
www.dralegal.org

SEGURO SOCIAL Y DISCAPACIDAD
Hay dos PRoGRamas PRinciPales de seGuRo social que apoyan a las 
personas discapacitadas: Seguro Social por Discapacidad (Social Security 
Disability Insurance: SSDI) y Seguridad de Ingreso Suplementario (Suplemental 
Security Income: SSI).

SSDI: Los beneficios de seguro social por discapacidad están disponibles 
para los trabajadores que tienen impedimentos “médicamente determinables” 
que les impiden estar en un trabajo o desempeñar “cualquier actividad 
substancial”.  El SSDI es la red de contención para los trabajadores que no 
pueden ser ayudados por los ajustes y adaptaciones llamadas “acomodaciones 
razonables”, establecidas por la ley de discapacidad (American with Disabilities Act). 

La discapacidad bajo la Administración de Seguro Social se basa en la 
incapacidad que uno tiene para trabajar.
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Bajo estas reglas, se considera que usted es discapacitado si no puede 
realizar el trabajo que hacía antes y se concluye que usted no se puede adaptar 
a otro trabajo debido a su problema médico. Debe considerarse que su 
discapacidad durará más de un año o que puede resultar fatal. Además, usted 
debe haber trabajado el tiempo suficiente y recientemente bajo los beneficios 
de la Administración de Seguro Social para calificar para los beneficios de 
discapacidad. Esto significa que debe haber trabajado al menos 5 de los 10 años 
inmediatamente previos a la discapacidad y haber pagado impuestos FICA 
durante ese tiempo.

Un alto porcentaje de los reclamos iniciales de SSDI son denegados por 
Seguro Social, pero hay varios niveles en el proceso de apelación. Para ganar 
una apelación en cualquier nivel, el solicitante debe proveer evidencia médica de 
una condición incapacitante. La mejor fuente de esta evidencia es el médico del 
solicitante, no el solicitante mismo.

SSI: la Seguridad de Ingreso Suplementario es un programa que provee 
pagos mensuales a personas que tienen ingresos y recursos limitados si tienen 
65 años o más o si tienen una discapacidad. Los beneficios no están basados 
en su historia laboral ni la de ningún familiar. Dependiendo del estado donde 
viva, los beneficios y servicios que da el SSI incluyen cupones para comida y 
cobertura de los gastos de Medicare (en todos los estados). En la mayoría de los 
estados, los que reciben SSI pueden también tener cobertura con Medicaid para 
internaciones hospitalarias, facturas médicas, medicamentos prescriptos y otros 
costos de salud.

El Proceso de Apelación

la administRación de seGuRo social, siempre vigilante del malgasto 
y el fraude, no siempre hace las cosas fáciles para conseguir o preservar los 
beneficios. Si la agencia decide que usted no es elegible, o no lo será en el futuro, 
para obtener beneficios, o que los pagos deben cambiar, usted recibirá una carta 
explicando la decisión. Si usted no está de acuerdo, puede pedirles que revisen 
su caso nuevamente. Si desea apelar, debe hacer el pedido por escrito dentro de 
los 60 días de la fecha en que recibe la carta. Hay cuatro niveles de apelación. 
• Una reconsideración es una revisión completa de su caso por alguien que 

no formó parte de la decisión original. Esta persona verá toda la evidencia 
remitida cuando se tomó la decisión original, más nueva evidencia.

• Si está en desacuerdo con esta reconsideración, puede pedir una audiencia. 
La audiencia será conducida por un juez de ley administrativa que no tuvo 
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parte ni en la primera decisión ni en la reconsideración de su caso. Usted 
puede revisar todo su caso y proveer nueva información.

• Si está  en desacuerdo con la decisión de la audiencia, puede pedir una 
revisión al Consejo de Apelaciones de Seguro Social. El Consejo de 
Apelaciones verá todo lo requerido para la revisión, pero podría denegar 
un requerimiento si cree que la decisión de la audiencia fue correcta. Si el 
Consejo de Apelaciones decide revisar su caso, puede hacerlo directamente 
o devolverlo a un juez administrativo para una revisión posterior.

• Si está en desacuerdo con la decisión del Consejo de Apelaciones o si el 
Consejo decide no revisar su caso, su opción final será una demanda en una 
corte del distrito federal.
Ya que las reglas son complicadas, muchos solicitantes contratan abogados 

que se especializan en las leyes de Seguro Social. La Organización Nacional 
de Representantes de Reclamos de Seguro Social puede sugerir algunos a nivel 
local, vea www.nosscr.org. Por cualquier pregunta sobre SSI, SSDI u otros 
programas de beneficios para discapacitados, comuníquese con la oficina de 
Seguro Social más cercana.

FUENTE

Social Security Administration

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos:

Administración de Seguro Social Todas las reglas están aquí. 
En la página principal en español presione “Beneficios” y 
luego “Incapacidad”. www.ssa.gov/espanol

MEDICARE Y DISCAPACIDAD
usted es eleGible PaRa la cobeRtuRa de atención médica de Medicare 
si usted o su esposo/a trabajó y pagó impuestos durante al menos 10 años, si 
tiene al menos 65 años y es ciudadano o residente permanente de los EE.UU. 
También podría calificar si es una persona más joven con una discapacidad.

Nota: Medicare no es lo mismo que Medicaid, el cual es un programa 
conjunto estatal y federal que ayuda con los costos de atención médica a algunas 
personas que tienen bajos ingresos y recursos limitados. Alrededor de 14 
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millones de personas discapacitadas tuvieron cobertura de Medicaid en 2011. 
Casi el 80 por ciento eran elegibles porque recibían asistencia en dinero a través 
del programa SSI. Los restantes generalmente calificaron para Medicaid por 
incurrir en gastos de internación hospitalaria, prescripción de medicamentos, 
internación en asilos u otros requerimientos médicos en términos prolongados. 
Medicaid es el único programa nacional que paga por una gama completa de 
servicios, permitiendo que muchas personas discapacitadas vivan en sus propios 
hogares y comunidades. Sin embargo, muchos estados gastan el 70 por ciento o 
más de sus fondos de Medicaid en asilos.

Medicaid es altamente probado; tiene extensas reglas para determinar 
los ingresos y recursos de un individuo. Más aún, como no es un programa 
federal uniforme como Medicare, la cobertura y elegibilidad de Medicaid varía 
según los estados. En su esfuerzo por instar a más estados a proveer Medicaid 
a los trabajadores discapacitados, el Congreso permitió a los estados expandir 
sus programas de Medicaid a través del Medicaid “buy-in” (comprado). Esto 
permite que muchas personas con discapacidad continúen recibiendo servicios 
de Medicaid aún si regresan al trabajo. Muchos estados permiten excepciones 
a algunas restricciones en la elegibilidad. Vea su oficina estatal de Medicaid 
(página 292).

Las pólizas de Medigap son pólizas de seguro suplementario de Medicare 
que las compañías aseguradoras privadas venden para llenar los espacios 
vacíos de la llamada cobertura original del plan de Medicare, tales como costos 
pagaderos en forma personal del coseguro de Medicare y deducibles o servicios 
no cubiertos por Medicare. Estas pólizas pueden reducir  los costos pagaderos en 
forma personal si estos exceden las primas mensuales de Medigap.

La Parte A de Medicare (seguro de internación hospitalaria) está disponible 
tras cumplir los 65 años. No tiene que pagar primas si ya recibe beneficios de 
retiro de la Administración de Seguro Social o de la Junta de Retiro (Railroad 
Retirement Board) y usted y su esposa/o tienen empleo gubernamental cubierto 
por Medicare. Muchas personas obtienen la Parte A automáticamente cuando 
cumplen 65. Si no pagó impuestos de Medicare cuando trabajaba y tiene 65 
años o más, aún puede comprar la Parte A.

Si todavía no tiene 65 años puede obtener la Parte A sin tener que pagar 
primas si ha recibido beneficios por discapacidad del Seguro Social o de la Junta 
mencionada durante 24 meses.

La Parte B de Medicare (seguro médico) es una opción que ayuda a 
pagar médicos y servicios relacionados, consultas en consultorios externos 
de hospitales, y algunas cosas que no cubre la Parte A, como terapia física y 
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ocupacional y tratamientos en el hogar cuando es médicamente necesario.
La prima de la Parte B es $105 por mes, en 2013. Este costo puede ser más 

elevado para aquellos que no eligieron la Parte B cuando fueron elegibles a los 
65 años. El costo de la Parte B puede incrementarse en un 10 por ciento por 
cada período de 12 meses que usted haya tenido la Parte B pero no se inscribió 
en ella, excepto en casos especiales.

Es importante saber que Medicare no cubre todo; no paga el costo total 
de la mayoría de los servicios o artículos que cubren. Hable con su médico para 
asegurarse que le están dando todos los servicios o artículos que más le ayudan 
en sus necesidades de atención médica.

El plan original de Medicare paga usualmente el 80 por ciento de 
la cantidad aprobada para ciertas piezas aprobadas de su equipo médico. 
Pregúntele a su proveedor “¿Usted acepta el plan?”. Esto le puede ahorrar 
dinero. Medicare paga algunos costos de tratamientos en el hogar. Los beneficios 
están disponibles si la persona cumple cuatro condiciones: Su médico dice 
que necesita atención en su casa y hace un plan al efecto; se necesita atención 
de enfermería especializada,  terapia física, servicios de logopedia, o terapia 
ocupacional; en forma intermitente, está imposibilitado de salir de su casa y la 
agencia de atención domiciliaria que le trata está aprobada por Medicare. 

Medicare no paga 24 horas de atención a domicilio, no paga por todos 
los medicamentos prescriptos, comidas enviadas a la casa, servicios tales como 
personal que haga las compras de la casa, limpieza y lavado de ropa, cuidados 
personales a través de personal que ayude con el baño o ducha, ayuda para 
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higiene personal o para vestir, cuando esto es la única necesidad requerida.
Encuentre una agencia de cuidados a domicilio aprobada por Medicare, 

pregúntele a su médico o al hospital, use un servicio de referencia comunitario, 
o busque en la guía telefónica bajo “home care” o “home healthcare”. Tiene la 
libertad de elegir cualquier agencia que le sirva para sus necesidades médicas.

Si tiene preguntas respecto a sus beneficios de salud a domicilio y tiene 
el plan original Medicare, comuníquese con Medicare (ver página 292) para 
obtener el número de su agencia regional (Regional Home Health Intermediary). Si 
tiene preguntas respecto al servicio de salud a domicilio y tiene el Medicare 
administrado (Medicare Managed Care Plan), llame al plan que le corresponde.

Pese a que el plan original Medicare no provee cobertura de prescripciones, 
su estado puede ofrecerlas con descuentos o tener un programa de 
medicamentos gratuitos. Verifíquelo en el Departamento de Envejecimiento 
(Department of  Aging) o agencias locales relacionadas. Para esos números, llame a 
Medicare. Su estado también puede tener programas que pagan algunas primas 
de Medicare a personas con ingresos limitados. Llame a su oficina de asistencia 
estatal (Medical Assistance Office) para los programas de ahorros de Medicare 
(Medicare Savings Programs), o comuníquese con Medicare (ver página 292).

Gil 

G
il G

arcetti

La Fundación Reeve conmemora el vigésimo aniversario de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades 
rompiendo el récord Guinness de sillas de ruedas en una línea en movimiento. Fueron 193 personas en el Estadio 
Dodger, el 26 de julio de 2010.
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Usted tiene derecho a presentar una apelación por cualquier decisión 
insatisfactoria sobre sus servicios de Medicare. Pregúntele a su proveedor 
acerca de cualquier información relacionada con la cuenta que pueda ayudar 
con su caso. Sus derechos de apelación se detallan en la parte de atrás del 
sumario de explicación de beneficios (Explanation of  Medicare Benefits o Medicare 
Summary Notice), que le envió por correo la compañía que maneja sus cuentas 
de Medicare.

Si usted tiene el Medicare administrado, siempre puede apelar si su plan 
no paga, no autoriza o corta un servicio que usted cree debería estar cubierto. 
Si piensa que la demora en la decisión puede afectar seriamente su salud, pídale 
al plan una decisión rápida. El plan debe responderle dentro de 72 horas. El 
plan de Medicare administrado debe decirle por escrito cómo apelar. Después 
de presentar la apelación, el plan revisará su decisión. Si el plan no decide a su 
favor, la apelación será revisada por un grupo independiente que trabaja para 
Medicare, no para el plan.

La Parte D de Medicare es un programa que provee asistencia en 
medicamentos prescriptos. El beneficio no está provisto dentro del programa 
Medicare tradicional. En cambio, los beneficiarios deben inscribirse en uno de 
los varios planes de Parte D de Medicare ofrecidos por compañías privadas. Los 
beneficios en medicamentos de Medicare están disponibles a través de dos tipos 
de planes privados: los beneficiarios pueden tomar el plan de prescripciones 
de Medicare (Prescription Drug Plan, PDP) para cobertura en medicamentos 
solamente, o pueden tomar el plan de ventajas Medicare (Medicare Advantage Plan, 
MA), que cubre medicamentos prescriptos (MA-PD). En Estados Unidos hay 
34 regiones PDP y 26 regiones MA. Los planes de medicamentos controlan el 
costo de las drogas mediante un sistema de formularios con distinto nivel, los 
medicamentos de bajo costo están asignados a un nivel más bajo y por lo tanto 
son más fáciles de prescribir.

Aquellos beneficiarios elegibles para ambos programas, Medicaid y 
Medicare, son inscriptos automáticamente en el plan de prescripciones (PDP) de 
su área correspondiente. Una persona elegible para ambos es automáticamente 
removida del plan MA al ser inscripta en PDP.

Hay docenas de planes de prescripción de Medicare disponibles. Los planes 
cubren diferentes medicamentos, o distintas clases de medicamentos, con varios 
copagos, o se elige que directamente no cubra algunas recetas médicas. Medicare 
ha puesto a disposición una herramienta en línea interactiva llamada Buscador 
de Planes (Prescription Drug Plan Finder, vea www.medicare.gov), que compara la 
disponibilidad y costos de todos los planes en un área geográfica determinada.
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El período anual de inscripción para la Parte D sólo se extiende por unas 
semanas al año (ver www.medicare.gov para más detalles). Solamente durante 
este período la gente que tiene Medicare se inscribe en un plan o cambia de un 
plan a otro. Aquellos que ya están en un plan deben decidir qué será lo mejor 
para el año siguiente; si eligen no cambiar, seguirán con su plan actual. Los 
planes tendrán costos diferentes y beneficios de año a año; los beneficiarios deben 
considerar sus opciones.

La Parte D de Medicare proveerá un subsidio para todos los medicamentos, 
con bajo copago, a todos los beneficiarios con ingresos de hasta 135 por ciento 
del nivel de pobreza federal (FPL). La Parte D también proveerá un subsidio 
parcial de las primas, deducible y coseguro a los beneficiarios con ingresos de 
hasta el 150 por ciento del FPL. A diferencia de las reglas del programa Medicare 
Savings, que permite una familia de sólo uno o dos, la Parte D reconoce familias 
más numerosas y cobertura extendida. 

FUENTES

Social Security Administration, Medicare

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos:

Medicaid es un programa financiado federalmente y adminis-
trado por cada estado. Para información sobre elegibilidad en 
Medicaid en su estado vea www.medicaid.gov

Medicare: Para información sobre opciones de servicios médi-
cos bajo el programa Medicare, o para localizar su programa 
estatal de salud (Health Insurance Assistance Program), 
el cual le puede orientar en la elección de su plan Medicare, 
en lidiar con denegaciones o apelaciones, o en presentar una 
queja, llame al número gratuito 1-800-MEDICARE; página en 
español: http://es.medicare.gov/

The Medicare Rights Center (MRC) (Centro de Derechos 
de Medicare) Trabaja para asegurar que los discapacitados 
obtengan atención médica asequible. Llame gratis al 1-800-
333-4114; www.medicarerights.org

Medigap Seguro suplementario de Medicare, vendido por 
compañías privadas, que puede ayudar a pagar algunos de los 
costos que el Medicare original no cubre, como copagos, cose-
guro y deducibles. Llame al 1-800-MEDICARE o presione 
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Efectos de la Ley de Atención 
Asequible (Affordable Care Act)

La Ley de Atención Asequible (ACA) incluye importantes cambios que impactan a la 

comunidad discapacitada. Entre otras cosas, esto incluye:

Condiciones pre-existentes – Antes de la aprobación del ACA, a muchos con 

discapacidades les fue negada la cobertura, se le impusieron altas primas o les rescindieron 

la cobertura tras una lesión. Bajo la ley ACA, en 2014 la mayoría de los planes de seguro 

no podrán denegar o excluir cobertura a ningún ciudadano americano basándose en 

condiciones preexistentes, incluida una discapacidad.

Cupos máximos de beneficios anuales y de por vida – Uno de los más grandes temores 

de Christopher Reeve era que iba a exceder el cupo máximo de beneficios anuales y de 

por vida de su seguro de salud. Ninguna población está más afectada por estos cupos que 

aquella afectada por lesiones graves. Bajo la ley ACA, los cupos máximos de beneficios de 

por vida están prohibidos. Después de 2014, esto incluirá ambos, beneficios anuales y de 

por vida.

Expansión de Medicaid – El programa Medicaid provee cobertura de atención médica 

a algunas de las poblaciones más vulnerables del país, entre estas los discapacitados. 

Con la expansión del Medicaid estatal ordenada por la ley ACA para todos los ciudadanos 

americanos menores de 65 años con ingresos de hasta $15.000, la decisión de 2012 de 

la Suprema Corte hace que esta expansión estatal sea opcional. Para información sobre 

elegibilidad de Medicaid en su estado, por favor visite www.medicaid.gov

Health Insurance Marketplaces (Mercados para obtener seguro de salud) – Se 

establecerán en todos los estados en 2014. La gente puede usar los “Marketplaces” o 

mercados para buscar los seguros de salud – muy similar a la forma en que uno compra 

actualmente los boletos para viajar en avión o las habitaciones de hotel. Las páginas 

proveerán información sobre opciones de seguros, incluida la elegibilidad para programas 

públicos de cobertura, además de créditos impositivos y asistencia con las primas para 

ayudar a que el seguro sea más asequible.

Servicios a domicilio y comunitarios – La ley ACA expande los servicios a domicilio 

y servicios comunitarios ofrecidos a través de los programas estatales de Medicaid, 

facilitando la vida de los discapacitados en sus hogares, en lugar de forzarlos a recibir 

servicios en instituciones. Entre otros progresos, se incluyen programas como Opción 

Primera Elección (Community First Choice Option), el cual provee servicios con asistentes 

en el hogar y en comunidades y apoyo a las personas que son elegibles para un nivel de 

atención institucional.
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“Seguros Suplementarios” en la página en español  
http://es.medicare.gov/

The Center for Medicare Advocacy (Centro de Apoyo Legal 
de Medicare) Provee educación, apoyo y asistencia legal para 
ayudar a que personas mayores y gente con discapacidad 
obtengan cobertura en salud.     
www.medicareadvocacy.org/espanol

Los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid 
Proveen seguro de salud a más de 100 millones de ciudadanos 
americanos a través de Medicare, Medicaid y programas de 
seguro de salud estatales para niños. Gratis al 1-877-267-2323; 
www.cms.gov

Insure Kids Now! (¡Seguro para los niños ya!) es una campaña 
nacional que conecta niños menores de 18 años con seguros de 
salud gratuitos o de bajo costo. Llame gratis al 1-877-KIDS-
NOW; http://espanol.insurekidsnow.gov/

Healthcare.gov Provee información sobre opciones de seguro de 
salud, así como cambios bajo la ley ACA que impactan a todos 
los americanos, entre ellos a personas que viven con discapaci-
dades. En español bajo www.cuidadodesalud.gov/es

CONSEGUIR TRABAJO
solía ocuRRiR que la Gente con discaPacidad que recibía beneficios 
de Seguro Social eran penalizados en forma efectiva por tener un trabajo. 
Cualquier ingreso por encima de ciertos límites establecidos por el gobierno era 
deducido de los beneficios, poniendo en peligro la única fuente de seguro de 
salud disponible para la gente con problemas crónicos de salud.

Pese a que muchos continúan viendo que la penalización funciona (pocas 
personas que obtienen beneficios por discapacidad en ayuda de Seguro Social y 
SSI comienzan a trabajar cada año), la política ha mejorado. ¿Quiere conseguir 
un trabajo sin preocuparse por su seguro de salud? Se puede. A continuación 
encontrará detalles de dos programas de la Administración de Seguro Social 
elaborados para estimular a las personas discapacitadas a que ingresen a la 
fuerza laboral sin temor a perder beneficios. Uno es el programa “Ticket to 
Work” (Boleto para Trabajar), el otro es el “Plan to Achieve Self-Support: PASS” 
(Plan para Lograr Autosuficiencia).
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EL PROGRAMA TICKET TO WORK
El programa “Ticket to Work Incentives Improvement Act” (Ley de Mejoras en 
Incentivos para un Boleto para Trabajar) de 1999, revisado en 2007, incrementa 
las opciones que tienen las personas discapacitadas para obtener rehabilitación y 
servicios vocacionales, al mismo tiempo que remueve las barreras que requieren 
una elección entre cobertura en salud y ganar dinero.

La Administración de Seguro Social ve al “Ticket” como una buena opción 
para la gente esperanzada en mejorar su potencial de ganar dinero y quien 
está comprometido a prepararse para una larga carrera laboral. Ticket to Work 
ofrece un mejor acceso al empleo con la ayuda de proveedores especializados 
y una variedad de apoyo en servicios de libre empleo. Mantenga los beneficios 
mientras explora el trabajo, obtiene rehabilitación vocacional o gana experiencia 
en el empleo. Los beneficios en dinero efectivo frecuentemente continúan 
durante su transición al trabajo y son eliminados solamente cuando usted 
mantiene cierto nivel de ganancias.

Funciona así: Los beneficiarios del Seguro Social y del SSI reciben un 
“Ticket” para obtener rehabilitación vocacional y otros servicios de apoyo 
para el empleo de parte de un proveedor aprobado que usted elija. La 
Administración de Seguro Social hace contratos con proveedores (agencias 
de empleo, centros de vida independiente, oficinas estatales de rehabilitación 
vocacional, organizaciones comunitarias sin fines de lucro, iglesias, etc.) para 
formar redes de trabajo (Employment Networks, EN). Estos proveedores trabajan 
con beneficiarios que proveen apoyo y asistencia relacionada al trabajo. Los 
beneficiarios con un Ticket pueden elegir cualquier red de trabajo para elaborar 
un plan de empleo. Tanto usted como el EN se ponen de acuerdo para trabajar 
juntos y desarrollar un plan que describa sus metas de trabajo y subraye lo que 
la red le proveerá para ayudarle a alcanzar esa meta. También puede usarse un 
Ticket para obtener servicios y apoyo para ayudarle a trabajar por su cuenta o 
comenzar un negocio. Para trabajar por su cuenta, dígaselo al EN ni bien empieza 
este proceso; algunas redes pueden no aceptar la asignación de un Ticket de alguien 
que tiene el trabajo por su cuenta como meta. Usted tiene la libertad de hablar con 
cuantos EN quiera, antes de la asignación de su Ticket. Siempre puede dar marcha 
atrás y tomar otro EN. Para ayuda en la elección de una red, llame gratis a la línea 
Ticket to Work, 1-866-968-7842; visite www.ssa.gov/work o www.choosework.net

Preparar un Plan (PASS)

El Plan para Lograr Autosuficiencia (Plan to Achieve Self-Support, PASS) es 
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un plan para incentivar el 
trabajo que le permite a la 
gente trabajar y mantener 
los beneficios de salud del 
seguro social. Bajo las reglas 
regulares del SSI (Seguridad 
de Ingreso Suplementario), sus 
beneficios se reducen al tener 
otro ingreso. Pero el ingreso 
que ahorra para un PASS no 
reduce sus beneficios: usted 
obtiene un beneficio de SSI 
más elevado cuando tiene un 
PASS. 

El PASS le permite usar 
su ingreso u otras cosas que 
posee para ayudar a alcanzar 
sus metas de trabajo, tales 
como estudiar u obtener 
entrenamiento especial. El 
trabajo que usted quiere debe 
permitirle ganar lo suficiente 
para reducir o eliminar su 
necesidad de beneficios 

provistos tanto bajo el programa de Seguro Social como el de SSI.
Un PASS debe establecer una meta de trabajo específica. “Obtener un 

diploma” o “comprar un automóvil” no son metas aceptables. Usted tiene que 
demostrar una posibilidad razonable de alcanzar su meta, dentro de un tiempo 
razonable con fechas de comienzo y final, y logros determinados para demostrar 
un progreso. El plan es remitido a la Administración de Seguro Social, 
habitualmente con la ayuda de un consejero, estableciendo cuál es la meta de 
trabajo, qué se necesita para lograrla y cuál será el costo. La meta de trabajo 
puede ser cualquier expectativa realista que usted tenga para lograr generar un 
ingreso adecuado. Puede ser de tiempo parcial o completo, en su casa o no, un 
empleo con sueldo o comenzar un negocio propio.

Lo que debe estar relacionado con la meta – entrenamiento, exámenes 
o matrícula, un automóvil o una van, una computadora o herramientas y 
artículos para su negocio, guardería para su hijo mientras trabaja o va a clases, 
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otros elementos de tecnología 
adaptativa, etc.

Para empezar, pida en su 
oficina local de Seguro Social 
una copia del formulario 
de PASS (SSA-545-BK). 
Tiene la mayor cantidad de 
información necesaria para 
repasar su plan. Luego, elija 
una meta de empleo para 
un trabajo que quiera hacer. 
Piense qué pasos necesita 
dar para lograr su objetivo 
y cuánto tiempo le tomará 
completar cada paso. Calcule 
cuánto dinero necesitará para 
ahorrar cada mes para pagar 
por los artículos o servicios 
que necesitará para alcanzar 
su meta. Obtenga varios 
estimados para las cosas que 
necesita.

Si planea ahorrar los 
ingresos para su plan, sus beneficios de SSI habitualmente se incrementarán 
para ayudarle a pagar sus gastos. Comuníquese con Seguro Social; la agencia 
puede estimar cuál será su nuevo pago de SSI. Guarde todo el dinero que 
ahorre para su meta separado de cualquier otro dinero que tenga; abra una 
cuenta bancaria separada para el dinero del PASS.

Si intenta empezar un negocio, necesitará además un plan de negocios 
que describa qué tipo de emprendimiento quiere comenzar, horario de trabajo 
y ubicación. También debe explicar cómo va a pagar su negocio, cómo hará el 
mercadeo de sus productos o servicios, quiénes serán sus proveedores y clientes y 
cuáles son sus expectativas de ganancias.

Puede ser una buena idea obtener ayuda para escribir su PASS de parte 
de un consejero de rehabilitación vocacional, de una organización que ayude a 
personas discapacitadas, o de la gente de su oficina de Seguro Social. Después 
de remitir su plan, Seguro Social le revisará y decidirá si tiene una buena 
posibilidad de alcanzar su meta, si las cosas que planea comprar son necesarias 
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y a precio razonable y si es necesario algún cambio. Discutirán con usted 
cualquier cambio. Si el PASS es denegado, hay un proceso de apelación. Si su 
plan es aprobado, Seguro Social se comunicará con usted periódicamente para 
asegurarse que esté siguiendo el plan para alcanzar sus metas. Asegúrese de 
guardar todos los recibos por artículos y servicios que compre para el plan.

Rehabilitación Vocacional
Cada estado tiene una agencia financiada federalmente que administra 
la rehabilitación vocacional, apoya el empleo y los servicios para la vida 
independiente. Asiste a la gente para que encuentre empleo mediante búsquedas 
locales y al promover el empleo por cuenta propia y las oportunidades de 
telecomunicación. Los servicios varían ampliamente dependiendo de cada 
estado, pero incluyen típicamente evaluaciones médicas, psicológicas y 
vocacionales; consejería y orientación; entrenamiento vocacional y de otros 
tipos; servicios de interpretación y lectura; servicios a familiares; tecnología de 
rehabilitación; emplazamiento; servicios post empleo y otros servicios y bienes 
necesarios para alcanzar los objetivos de rehabilitación. En algunos casos, pagan 
por el transporte y la modificación de vehículos.

FUENTES

Social Security Administration, Rehabilitation Services Administration

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos:

Administración de Seguro Social (SSA) opera los programas 
Ticket to Work y PASS; gratis al 1-800-772-1213. Visite www.
ssa.gov/espanol para más detalles de todos los programas 
de SSA. En la casilla de búsqueda en la página inicial escriba 
“Ticket” o “PASS”. Para el Ticket, vea www.choosework.net

Rehabilitation Services Administration (RSA) (Adminis-
tración de Servicios de Rehabilitación) Administra programas 
de subsidios y proyectos que sirven a personas con discapaci-
dades en las áreas de rehabilitación vocacional, apoyo para 
empleo y vida independiente. 202-245-7488; http://rsa.ed.gov

ADA National Network (Red Nacional sobre la Ley de Discapaci-
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dad): El Instituto Nacional sobre Investigación en Rehabilitación 
y Discapacidad (National Institute on Disability and Rehabilitation Re-
search, NIDRR) ha establecido 10 centros regionales para proveer 
información, entrenamiento y asistencia técnica a empleadores, 
personas con discapacidades y otras entidades con responsabili-
dades bajo la ley ADA. 1-800-949-4232; www.adata.org

Office of  Disability Employment Policy (ODEP) Oficina de 
Política de Empleo para Discapacitados) Agencia federal que 
trabaja para aumentar las oportunidades de trabajo para adul-
tos y jóvenes con discapacidades mientras se progresa para 
eliminar las barreras en el empleo. Gratis al 1-866-487-2364, 
pulse en ‘español’ en la página www.dol.gov/odep

Job Accommodation Network: JAN (Red de Acomodación 
en el Trabajo) Servicio de consulta gratuito que provee 
información sobre adaptaciones en el trabajo, la ley de 
discapacidad (ADA) y la posibilidad de trabajar para las 
personas discapacitadas. Gratis al 1-800-526-7234,  
http://askjan.org

National Business & Disability Council (Consejo Nacional 
de Trabajo y Discapacidad) Recurso para empleadores que 
buscan integrar personas discapacitadas en la fuerza laboral y 
también compañías que les buscan en el mercado laboral. 516-
465-1515; www.nbdc.com

National Collaborative on Workforce and Disability for 
Youth (NCWD/Youth) (Colaboración Nacional en Fuerza 
Laboral y Discapacidad para los Jóvenes) Trabaja para asegu-
rar que los jóvenes con discapacidades tengan total acceso a 
servicios para maximizar las oportunidades de empleo y vida 
independiente. 1-877-871-0744; www.ncwd-youth.info

Proyecto Visión Conecta a latinos con discapacidades con 
servicios de empleo y recursos relacionados y ayuda a organi-
zaciones latinas a servir mejor a sus miembros discapacitados. 
www.proyectovision.net

Abilities Fund (Fondo de Capacidad) La primera institución fi-
nanciera dedicada exclusivamente al avance de oportunidades 
empresariales para ciudadanos americanos con discapaci-
dades. www.abilitiesfund.org

Consortium for Citizens with Disabilities (Consorcio para 
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Ciudadanos Discapacitados) Coalición de alrededor de 100 
organizaciones de discapacitados que trabaja para la autode-
terminación, independencia, empoderamiento e inclusión de 
niños y adultos con discapacidades en todos los aspectos de la 
sociedad. www.c-c-d.org

Council for Disability Rights (CDR) (Consejo para los 
Derechos de los Discapacitados) Cree que la gente debe ser 
estimulada y acomodada para vivir en forma independiente y 
participar enteramente en la vida comunitaria.   
www.disabilityrights.org

Disabled Businesspersons Association (Asociación de 
Personas de Negocios Discapacitadas) Asiste a emprendedores 
con discapacidades para maximizar su potencial en el mundo 
de los negocios, y trabaja con rehabilitación vocacional, el go-
bierno y las empresas para estimular la completa participación 
en la fuerza laboral. www.disabledbusiness.com 

Just One Break (Un Sólo Descanso) Fundada en 1947 por 
Eleanor Roosevelt, Orin Lehman y Bernard Baruch, es la más 
antigua organización sin fines de lucro de servicios de empleo 
para personas discapacitadas. www.justonebreak.com

AgrAbility Project Asiste a personas con discapacidades 
empleadas en granjas y ranchos. Posee una base de datos de 
asistencia tecnológica para las industrias de la agricultura, 
con tractores adaptados y otras maquinarias modificadas. 
http://fyi.uwex.edu/agrability
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Planificación Financiera
La súbita aparición de un accidente cerebrovascular o una lesión cerebral 
o de la médula puede ser devastadora emocional y físicamente y también 
financieramente. Esto es cierto aún para las familias con niños discapacitados. 
Al principio, tener el control del futuro financiero es difícil para las personas que 
pueden estar preocupadas con los problemas diarios de la discapacidad. Aunque 
las situaciones varían, hay algunos pasos básicos que se deben dar para reducir 
la ansiedad de pagar las cuentas y acceder al equipo necesario y ocuparse del 
camino que está por delante.

Organícese: pida ayuda; hable con su empleador sobre beneficios en el 
caso de discapacidad, si existen; sepa dónde están los papeles importantes, 
legales y financieros; estime sus gastos médicos de la mejor manera que pueda 
hacerlo; vea la prioridad de sus cuentas y guarde bien sus archivos. Considere 
todas las fuentes de fondos para atención médica y equipamiento, incluidos su 
seguro de salud, beneficios para veteranos, seguro automotor, compensación 
laboral, juicios, etc. Trate de tener al día su póliza actual de seguro. Si hay un 
lapso sin cubrir durante dos meses o más, le pueden denegar la cobertura por un 
año en su próximo plan grupal. Un programa llamado COBRA le permite en 
algunos casos la continuación de la cobertura. Elegible si su empleo se termina 
(voluntaria o involuntariamente), por razones que no sean una severa falta de 
conducta; o si sus horas de trabajo son reducidas al punto en que no califica más 
para el plan de salud de su empleador.

Es importante entender los beneficios de Seguro Social y de asistencia 
federal de salud (ver información en la parte inicial de este capítulo). Es 
importante también conocer sus derechos y luchar por ellos.

Fideicomiso para Necesidades Especiales

Si usted recibe una herencia o dinero por un arreglo judicial, esto puede 
frenar o reducir los beneficios que está recibiendo de Medicaid, SSI o una 
pensión militar (beneficios que se pagan en base a sus necesidades financieras. 
Nota: Los beneficios de SSDI y compensación militar no están basados en 
necesidades financieras y no serán afectados por una herencia o dinero por un 
arreglo judicial).

Con planificación, una persona discapacitada puede recibir una herencia 
que suplementará la asistencia gubernamental pero no la reemplazará. Puede 
utilizarse una herramienta financiera llamada fideicomiso para necesidades 
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especiales para proveer fondos para artículos que hacen a la calidad de vida 
– clases, terapia, una computadora – que no se cubren en otra parte. Un 
fideicomiso es en ocasiones financiado con un pago inicial en efectivo, con 
fondos adicionales que se agregan a través de un acuerdo estructurado, que 
realiza pagos irrevocablemente garantizados al fideicomiso, pagos que están 
exentos de impuestos federales y estatales. Un fideicomiso puede tener efectivo, 
bonos, propiedades personales y propiedades inmobiliarias. Puede poseer o ser 
beneficiario de un seguro de vida.

Una persona discapacitada también es capaz de usar su propio ingreso 
para establecer un fideicomiso similar, llamado un fideicomiso de ingreso 
limitado, para poder cumplir con los límites de Medicaid. Hay restricciones en 
cuanto a lo que un fideicomiso puede pagar. El dinero pagado directamente 
a un individuo por un fideicomiso reduce el pago del SSI. Establecer un 
fideicomiso para necesidades especiales requiere una meticulosa planificación. 
Trabaje con un abogado que conozca la planificación inmobiliaria y las reglas 
que regulan los programas de asistencia para los cuales usted pueda calificar 
ahora o en el futuro.

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos:

COBRA - Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act 
(Ley de Reconciliación Presupuestaria) Provee a algunos 
ex-empleados, personas retiradas, esposos o ex-esposos e hijos 
dependientes el derecho a la continuación temporaria de la 
cobertura en seguro de salud a precio grupal.   
http://www.dol.gov/dol/topic/health-plans/cobra.htm

La Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple Ofrece 
un libro de 72 páginas, “Adaptación: Planificación Finan-
ciera para Una Vida con Esclerosis Múltiple”. Vaya a 
www.nationalmssociety.org (busque “financial planning”) 
o llame al 1-800-344-4867 para que solicitar un ejemplar.

Veteranos de Guerra: Usted puede calificar para atención 
médica y servicios del Departamento de Asuntos de Veteranos 
de Guerra (Department of  Veteran Affairs, VA). Aun si tiene otra 
cobertura de salud, solicite los beneficios. Llame gratis al 1-800-
827-1000; www.va.gov/vaforms
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Aproveche su Red 
¿Qué hace cuando no hay dinero del seguro, insuficiente cobertura de Medicaid, y aún una gran 

necesidad? Puede ir por ayuda a las iglesias u organizaciones de servicios (Kiwanis, Elks, etc.). Apenas 

la mitad de las personas con lesiones de la médula espinal tiene cobertura médica al momento del 

trauma. Aun cuando hay seguro, habitualmente es limitado. Muchos acuden por ayuda a sus propias 

redes comunitarias. Una organización sin fines de lucro llamada HelpHopeLive (Ayuda – Esperanza 

– Vida), anteriormente llamada NTAF, ofrece una infraestructura para recaudar fondos paso a paso, 

localmente; debido a que el programa está aprobado por el IRS, todos los fondos son deducibles de 

impuestos a los donantes.

HelpHopeLive recolecta y administra fondos a nombre de personas con traumatismo espinal o 

cualquier otra lesión grave. Los fondos se distribuyen según la necesidad, con ciertas restricciones. 

Algunos gastos deben pagarse directamente a los prestadores de bienes o servicios, incluidos aquellos 

que hacen modificaciones de casas o vehículos, 

equipo médico y copago de seguros. Algunas 

cosas no pueden pagarse con estos fondos, tales 

como la renta, hipoteca, matrículas, electrónicos, 

artículos personales o impuestos.

HelpHopeLive ha ayudado a mucha gente. “En 

el momento de mi accidente, fui muy afortunado en 

tener gente en mi vida con la capacidad y el deseo 

de ofrecer apoyo financiero para mi recuperación”, 

dice Lyena Strelkoff, parapléjica T11, de Los 

Ángeles. “Pero su generosidad estaba limitada 

por el hecho que no podían hacer deducciones de 

impuestos. Mi relación con HelpHopeLive permitió 

a mis donantes a hacer mayores contribuciones 

y  recibir una deducción de impuestos por su 

amabilidad”.

HelpHopeLive también ayuda a coordinar los 

esfuerzos de recolección de fondos. “Ellos nos 

dan ideas sobre colectas, comparten ejemplos de 

materiales, crean volantes y nos dan información 

valiosa sobre nuestros materiales para recaudar”, 

dice Strelkoff. HelpHopeLive, gratis al 1-800-642-

8399; www.helphopelive.org



|  Christopher & Dana Reeve Foundation304

8
La experiencia de la Fundación Reeve se extiende a los 
miembros de las fuerzas militares y los veteranos de guerra 
con lesiones medulares u otro tipo de parálisis.

Militares y Veteranos de Guerra
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En febrero de 2007, mi esposo Matt, sargento primero en la armada, 
en su segundo servicio en Irak, recibió un disparo en el cuello por un 
francotirador cerca de Ramadi. Fue exactamente seis semanas después 
de nuestra boda. Nuestras vidas cambiaron para siempre. 

       –Tracy y Matt Keil 

CARTA DE BIENVENIDA DE UNA FAMILIA MILITAR
la bala le entRó PoR el lado deRecHo del cuello, pegó en su arteria 
vertebral y en el pulmón izquierdo y salió por el omóplato. La bala le cortó 
la médula y lo dejó parapléjico. Lo primero que me dijeron los médicos 
cuando comenzaron a explicarme la lesión fue que “tiene una lesión como la 
de Christopher Reeve”. Era la única manera de entender lo que me decían. 
Sabíamos quién era Christopher Reeve, de hecho Matt siempre fue fanático 
de Superman y hasta se hizo un tatuaje con el logo de Superman en el brazo 
derecho cuando se enlistó a los dieciocho años. 

Cuando el doctor dijo esas palabras comencé a pensar sobre lo que nos 
pasaría, ¿cómo viviría Matt en una silla de ruedas, cómo haríamos para encarar 
tanto caos e incertidumbre? A Matt primero lo transfirieron a Alemania, luego 
al Centro Médico Militar Walter Reed en Washington, DC. Una vez estable, lo 
mandaron al hospital del Departamento de Veteranos de Guerra (Veteran Affairs, 
o VA) en Tampa, uno de los cinco centros de trauma grandes en el sistema 
de veteranos. Al ser una familia militar, entramos en el sistema de atención 
de soldados heridos. Nos tornamos expertos sobre TRICARE, unidades 
para la transición y el departamento de veteranos de guerra y todo tipo de 
asesoramiento y atención. Descubrimos muchos recursos y muchas regulaciones. 

El VA tiene mucho conocimiento sobre las lesiones medulares, pero nos 
interesaba saber si habría algún tipo de opción para encarar una conducta más 
agresiva. Preguntamos, “¿así va a ser la vida?”. La rehabilitación era más tipo 
un asilo. Nos dijeron que Matt iba a estar ahí seguramente un año, bajo algo 
como vida asistida, pero lo que quería era volver a la comunidad, así que con 
mi hermano empezamos a averiguar. Nos comunicamos con la comunidad de 
veteranos de guerra y otras organizaciones, entre ellas la Fundación Christopher 
y Dana Reeve. 

Llamé a la Fundación y les pregunté qué hacer en ese momento: cómo 
aprender todo lo que necesito saber y cómo aprender a vivir con mi esposo 
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en silla de ruedas. Hablé por teléfono con una mujer muy amable que me 
explicó todo sobre este libro, la Guía de Recursos sobre la Parálisis, que me enviaron 
directamente al hospital. Me dijo de leer la guía y llamar cuando sea con 
cualquier pregunta. Me explicó, “van a pasar este momento, las cosas mejoran. 
Se puede vivir felizmente con cuadriplejia, Christopher Reeve es la prueba de 
eso”. El escuchar eso me dio mucho coraje. Y este libro, años más tarde, sigue 
siéndome útil. 

Mientras, aprendimos que había opciones para la atención médica 
de Matt: el Departamento de Defensa y el VA permiten y pagan por 
algunos soldados lesionados que buscan atención y rehabilitación en centros 
especializados privados. El sistema de atención médica militar no promueve la 
opción de atención privada pero pudimos transferir a Matt del hospital para 
veteranos de guerra al Craig, cerca de Denver. Para nosotros fue el cambio 

que buscábamos, allí 
encontramos nuestro 
futuro. 

Ahora, soldados 
lesionados y sus familiares 
le escriben a Matt y a 
mí. Les dicen, “tiene 
que comunicarse con 
los Keils, ésa es la vida 
que quiere”. Y es cierto. 
Sabemos a dónde vamos. 
Y reconocemos que hubo 
muchos veteranos de 
guerra previamente que 
lucharon por nuestros 
beneficios. Ahora nos 
toca a nosotros. Estamos 

aquí para ayudar, nunca estamos demasiado ocupados para ayudarle a alguien 
a llegar donde buscan llegar. Queremos que sepan que tienen opciones. 

Nuestra vida sigue cambiando, para bien. La vivimos a pleno. Con Matt 
estábamos casados por tan poco tiempo que no habíamos comenzado a tratar 
de comenzar una familia, pero vimos que tras una lesión seguía siendo posible y, 
a través de fertilización in-vitro, el 9 de noviembre de 2010 dimos la bienvenida 
a los mellizos Matthew y Faith. Viajamos mucho para hablar sobre nuestras 
experiencias y les pedimos a la gente que nos pregunte sobre nuestra vida 

Tracy, Matt, Matthew y Faith Keil
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después de la lesión. Todo cambio mucho con la lesión, pero hasta Matt siempre 
dice que no cambiaría nada, aun si pudiera caminar nuevamente. Encontramos 
un nuevo aprecio por la vida, por la amistad, la familia y hacia cada uno, que a 
la mayoría le toma toda una vida. A mí me pareció el destino. No sabría explicar 
por qué, pero ambos nos sentimos como que tenía que pasar y que así tenía que 
ser nuestra vida. 

Tomen esta oportunidad para apreciar la vida que tienen. Si está 
recientemente lesionado o acaba de averiguar sobre esta guía, comparta la 
experiencia y el conocimiento con otros, participe en todo lo que le ofrece la 
vida. Hay muchas opciones: conózcalas a través de este libro. O mejor aún, 
haga muchas preguntas y comuníquese con otros que han pasado por la misma 
situación y que pueden decir, “la vida es lo que uno hace con ella”. 

De nuestra familia a la suya, les deseamos una vida larga y saludable, llena 
de diversión. Con respeto y esperanza,

--Matt, Tracy, Matthew y Faith Keil

PROGRAMA MILITAR Y PARA VETERANOS DE GUERRA
el PRoGRama militaR y PaRa veteRanos de GueRRa de la Fundación 
Reeve (MVP, por sus siglas en inglés) extiende nuestro conocimiento sobre las 
lesiones medulares y la parálisis para incluir recursos y conexiones comunitarias 
para hombres y mujeres enlistados y veteranos de guerra con parálisis, sea por 
algo sucedido en combate, en el servicio o fuera del servicio. En este capítulo 
listamos las conexiones gubernamentales, militares, comunitarias y sin fines de 
lucro esenciales para aquellos con pasado militar. Hay muchos lugares donde un 
soldado puede ir para obtener respuestas. La línea MVP está aquí para ayudarle. 
Contacte a un Especialista en Información con concentración en recursos 
militares. Haga una cita para charlar cuando le sea mejor. Llame gratis al 1-866-
962-8387, o escriba al Military@ChristopherReeve.org. o visite    
www.ChristopherReeve.org/military

Departamento de Defensa

El Departamento de Defensa ofrece muchísimos recursos para militares activos, 
reservistas y veteranos de guerra. Son mucho más profundos y fáciles de navegar 
de lo que eran hace una generación, gracias en gran parte al esfuerzo del 
gobierno para crear documentos y leyes más amplias y entendibles. Y luego está 
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el mundo de redes. 
 La Internet se ha convertido en la herramienta más útil para navegar 

por programas, servicios y beneficios para el personal militar y los veteranos. 
Es mucho más fácil conectarse con estos recursos ahora. Cualquiera con 
un teléfono inteligente se puede meter entre un montón de información y 
referencias. Además, para ayudar al personal militar a conectarse con estos 
programas y servicios, han surgido muchas organizaciones sin fines de lucro, en 
particular tras comenzar la guerra contra el terrorismo en el año 2001. Estas 
organizaciones caritativas son un recurso vital.  Por último, lo que podría ser 
el recurso más útil para el personal militar o veterano con lesiones o cuestiones 
médicas que alteran la vida, es el contacto y el compartir con otros miembros, 
familiares y veteranos que han pasado por el proceso de transición de vuelta a la 
vida civil, especialmente si esa vida civil se ve afectada ahora por una parálisis. 
En la página www.defense.gov podrá ver un resumen global de la complejidad 
burocrática militar, noticias, detalles de demasiados temas para listar aquí y 
enlaces a cientos de programas. 

Las organizaciones de ayuda para militares les dan una mano a ellos 
y sus dependientes con ciertas necesidades financieras urgentes, a través 
de subvenciones o préstamos sin intereses. La mayoría son para una única 
emergencia financiera, sea el alquiler de la casa, las cuentas de luz o gas, 
reparaciones para el automóvil, gastos médicos y viajes urgentes. 
• Army Emergency Relief: llamada 1-866-878-6378; www.aerhq.org
• Navy-Marine Corps Relief  Society: 703-696-4904; www.nmcrs.org
• Air Force Aid Society: gratis al 1-800-769-8951; www.afas.org 

MILITARY ONESOURCE

O “Una fuente militar”, es un servicio gratuito del Depto. de Defensa para apoyar a los militares y 

sus familiares mediante un solo lugar para todo tipo de preocupaciones, como manejo financiero, 

empleo y educación, ser padre, reubicación, despliegue y cuestiones de familiares con necesidades 

especiales. Military OneSource brinda al soldado herido servicios especializados de consultas, incluida la 

asistencia inmediata al soldado y sus familiares en atención médica, centros y beneficios. Los consultantes 

especializados trabajan con programas de soldados heridos en cada rama militar (vea a continuación) y con 

el Departamento de Asuntos de Veteranos para asegurarse que los que llaman se conecten a los recursos 

apropiados. Está diseñado para brindar apoyo –por cuanto tiempo sea necesario—para asegurarse que 

los militares lesionados y sus familiares tengan el más alto funcionamiento y calidad de vida. Los servicios 

de Military OneSource están disponibles las 24 horas del día/365 días al año. Gratis al 1-800-342-9647; 

www.militaryonesource.mil/wounded-warrior. 
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 ɶ A continuación, enlaces para más recursos del Departamento 
de Defensa. 

Invitational Travel Orders (ITOs) (Órdenes de Viajes por 
Invitación). Se dan cuando un médico determina que la 
presencia de un familiar es esencial para la recuperación del 
 paciente. Al recibir una ITO, califica para recibir financia-
miento para viajes, alojamiento y viáticos. Preguntas sobre 
viajes por fatalidades, soldados heridos y familiares de los 
mismos al 317-212-3562, gratis al 1-888-332-7366.

Computer/Electronic Accommodations Program (CAP) 
(Programa de Computadoras y Aparatos Electrónicos).  Brinda 
información, recursos y tecnología de asistencia para soldados 
heridos y sus familias. www.cap.mil/wsm

Defense & Veterans Center for Integrative Pain Man-
agement (Centro de Defensa y Veteranos para el Control 
del Dolor Integral).  Busca mejorar el control del dolor en la 
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medicina militar y civil. 301-816-4723, www.dvcipm.org
Programas de Calidad de Vida. Cada rama militar tiene sus 

propios programas para mejorar la calidad de vida de su co-
munidad. El personal le puede ayudar con la búsqueda de ex-
pertos sobre los beneficios, alojamiento, transportes y finanzas. 

Army Community Services: www.myarmyonesource.com 
Marine Corps Community Services: www.usmc-mccs.org 
Navy Installations Command: www.cnic.navy.mil 
Air Force Airman & Family Community Services:  

www.usafservices.com 
Army National Guard: www.arng.army.mil 
Army Reserve: www.arfp.org 
Marine Corps Reserve: www.marforres.marines.mil 
Navy Reserve: www.navyreserve.com 
Air Force Reserve: www.afrc.af.mil

PROGRAMAS PARA SOLDADOS LESIONADOS, HERIDOS O 
ENFERMOS
un cuidado comPleto PaRa un militaR severamente herido requiere 
coordinación entre agencias y disciplinas, y los programas de Soldado Herido 
ofrecen este nexo. Cada rama individual del servicio militar tiene su propio 
programa Wounded Warrior (Soldado Herido) para encarar las metas de 
recuperación, rehabilitación y reintegración. Estos programas brindan apoyo de 
por vida para el miembro de las fuerzas. La elegibilidad no culmina cuando el 
soldado es dado de alta de una instalación militar para tratamientos. 

Programa Soldado Herido de la Armada Administrado por el 
Comando de Transición de Guerrero de la Armada de EE.UU. Ofrece servicios 
personalizados de recuperación para soldados gravemente heridos y sus familias 
desde la lesión, pasando por la recuperación y  cuanto precisen.  Cada soldado 
herido, lesionado o enfermo es asignado a una Unidad de Transición de 
Guerreros (Warrior Transition Unit, WTU) para enfocarse en la recuperación antes 

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

El Departamento de Defensa ha creado la línea de crisis militar, gratis al 1-800-273-8255. Cada 

rama militar tiene un programa de prevención de suicidio. Vea una lista en    

www.suicideoutreach.org
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de volver al servicio activo o pasar a ser veterano. La Armada estableció las 
WTU en los principales centros militares de tratamiento en todo el mundo para 
brindar apoyo a soldados heridos que precisan al menos seis meses de atención 
y rehabilitación y un cuidado médico complejo. Cada soldado herido tiene un 
Plan Comprensivo de Transición personalizado, con metas que les permite junto 
con sus familias seguir avanzando para la vida pos lesión. Para comunicarse con 
una WTU específica, llame a la línea gratuita de Soldado Herido y su Familia, 
1-800-984-8523. A aquellos con necesidades médicas extensivas se les asigna 
una persona del programa para asistencia a largo plazo. Hay más información 
disponible en http://wtc.army.mil/aw2/

Regimiento de Guerreros Heridos de los Marines. Formado 
para optimizar la recuperación de Marines heridos, enfermos o lesionados y para 
sus familiares, para que vuelvan al servicio o hagan la transición a la vida civil. El 
programa asigna un Coordinador de Atención y Recuperación para actuar como 
el punto de contacto principal en asistir a los Marines con los planes de transición 
y metas de recuperación, rehabilitación y reintegración. Brindan apoyo hasta que 
el guerrero herido es capaz de volver entre los rangos militares o retornar a la 
comunidad civil. Las Células de Apoyo por Distrito utilizan reservistas para llevar 
a cabo visitas personas y estar en contacto con Marines que lo precisan. www.
woundedwarriorregiment.org o llame gratis al 1-877-487-6299. 

Marine For Life (Marine de por vida) es una organización de la Marina 
que brinda asistencia a nivel nacional para los marines que retoman la vida civil. 
Alrededor de 100 representantes, reservistas de la Marina, trabajan en ciudades 
y pueblos de todo EE.UU. Para obtener más información, llame gratis al 1-866-
654-8762 o visite www.marineforlife.org

Puerto Seguro de la Fuerza Naval y Prefectura Naval 
(U.S. Navy and U.S. Coast Guard Safe Harbor). La organización principal en la 
coordinación de atención no médica de marineros heridos, lesionados o 

VERDADEROS GUERREROS

La Campaña Verdaderos Guerreros apoya el buscar ayuda por parte de los miembros del servicio, los 

veteranos y las familias militares. Iniciado por los Centros de Excelencia para Salud Psicológica y Traumas 

Cerebrales, forma parte de un amplio esfuerzo por parte del Departamento de Defensa en instigar a los 

guerreros y sus familiares a buscar la atención y el apoyo adecuado para cuestiones de salud psicológica. 

Incluye historias verídicas de militares que buscaron apoyo o atención psicológica con grandes resultados, 

entre ellos saber enfrentar una situación adversa, mantener la autorización obtenida y seguir triunfando en 

sus carreras militares o civiles. Gratis al 1-866-966-1020; en línea al www.realwarriors.net
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enfermos, junto con sus familiares. Los servicios incluyen cuestiones de pago y 
personal; órdenes de viaje por invitación; adaptación a alojamientos; programas 
juveniles y para niños; transporte; cuestiones de tutela, guardia y custodia; 
beneficios de educación y entrenamiento; acceso al comisariato e intercambio, 
cuidado y atención adicional; apoyo en la transición a veterano y más 
atención continua.  http://safeharbor.navylive.dodlive.mil

Guerrero Herido de las Fuerzas Aéreas (Air Force Wounded 
Warrior). Brinda apoyo al personal de servicio con lesiones o enfermedades por 
combate o enfrentamiento que precisa atención a largo plazo. Trabaja junto 
con el Programa de Asistencia a Sobrevivientes de las Fuerzas Armadas y los 
Centros de Preparación de Aviadores y sus Familias, para asegurarse que los 
aviadores reciban apoyo cara a cara. Visite www.woundedwarrior.af.mil. 
Llame gratis al 1-800-342-9647

Coalición de Atención del Comando de Operaciones 
Especiales de EE.UU. (U.S. Special Operations Command, SOCOM, Care 
Coalition). Un programa de defensa y representación para los guerreros de las 
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Fuerzas de Operaciones Especiales de toda rama militar y sus familiares para 
mejorar la calidad de vida. Todo personal designado, relacionado con o trabajando 
para SOCOM en el momento de lesión, sea de la Armada, Fuerzas Aéreas, 
Navales o Marina, tendrá atención bajo la Coalición. www.socom.mil o gratis al 
1-877-672-3039.

Consejeros de Asistencia en la Transición (Transition Assistance 
Advisors). Para Reservistas y Guardia Nacional. Lidia con preocupación 

LÍNEAS DE AYUDA MILITAR

• Armada: Asesoramiento a Largo Plazo en Casos Familiares Ayuda a los 

familiares sobrevivientes de soldados fallecidos con preguntas sobre beneficios, 

ayuda comunitaria, legal y apoyo. Gratis al 1-866-272-5841. 

• Reservas de la Armada: Fuerte Familiar Programa comunitario y de 

apoyo las 24 horas. Paso previo a asistencia en crisis familiares para 

soldados y familiares de las Reservas. Gratis al 1-866-345-8248

• Depto. de Defensa, Centros de Excelencia Información y derivación para 

miembros del servicio militar, veteranos de guerra, familiares y otros pertinente 

a la salud psicológica y traumas cerebrales. Gratis al 1-866-966-1020

• Línea de Asistencia del Depto. de Defensa Gratis desde EE. UU. 1-800-796-9699; 

llamada local 202-782-3577; desde Europa gratis al 00800-8666-8666

• Línea Segura de Ayuda del Depto. de Defensa Apoyo en casos de acoso 

sexual. Gratis al 1-877-995-5247; www.safehelpline.org
• DSTRESS Línea de asesoramiento anónimo profesional para 

Marines y sus seres queridos. Gratis al 1-877-476-7734

• OneSource Militar Gratis al 1-800-342-9647

• Centro Militar para Lesiones Graves Ofrece apoyo centralizado para que los militares lesionados 

y sus familiares logren el mejor funcionamiento y calidad de vida. Gratis al 1-888-774-1361

• Línea Nacional de Apoyo para Cuidadores El Depto. de Asuntos de Veteranos ofrece un 

centro de recursos y derivación para asistir a los cuidadores. Gratis al 1-855-260-3274

• Línea para Veteranos en Crisis Asesores entrenados disponibles las 24 

horas, gratis al 1-800-273-TALK. Veteranos de guerra opriman 1. 

• Centro para Veteranos de Combate Centro de llamadas confidenciales para veteranos de 

combate y sus familiares donde pueden hablar sobre experiencias militares y cualquier 

cuestión en la readaptación a la vida civil. Gratis al 1-877-927-8387 (WAR-VETS)

• Vets4Warriors Línea de apoyo que brinda apoyo confidencial por 

compañeros, información y derivación para todos los miembros de la 

Guardia Nacional y Reservas. Gratis al 1-855-838-8255 (VET-TALK)

• Línea para Soldados Heridos y sus Familias Para cuestiones 

relacionadas a la atención médica, gratis al 1-800-984-8523
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pos servicio y con conexiones a los servicios y beneficios de veteranos. Los 
consejeros están asignados a la Oficina de Asistente General de cada estado. 
Asisten principalmente a miembros uniformados y sus familiares al explicar 
los servicios disponibles a través del programa de veteranos y el sistema de 
salud militar. Además, coordinan recursos para los miembros y sus familiares 
con los programas de servicio que ofrece la Oficina de Asuntos de Veteranos, 
TRICARE, Organizaciones de Servicio para Veteranos y otras agencias del 
estilo. www.turbotap.org/register.tpp

Programa de Reintegración Cinta Amarilla (Yellow Ribbon 
Reintegration Program, YRRP) Servicio pos despliegue para miembros de la 
Guardia Nacional y la Reserva y sus familiares. Ayuda a asegurar que la 
separación geográfica no signifique aislación emocional o social. La asistencia 
incluye ayuda con los beneficios TRICARE, consejería, beneficios y anotación 
en servicios de veteranos, temas de violencia doméstica y acoso sexual, psicología 
y conducta, enriquecimiento de vida matrimonial o de soltero/a, y cuestiones de 
empleo. www.jointservicesupport.org/YRRP

milConnect es una página de Defense Manpower Data Center (DMDC) que 
permite a auspiciantes, esposas e hijos (mayores de 18) acceder a información 
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personal, elegibilidad para seguro de salud, registros y otra información de 
una base de datos (Defense Enrollment Eligibility Reporting System, DEERS) que 
contiene información para cada miembro de servicio uniformado. Los registros 
de DEERS son requeridos para la elegibilidad y anotación en TRICARE. La 
Oficina de Apoyo DMDC responde preguntas de elegibilidad. Gratis al 1-800-
538-9552. www.dmdc.osd.mil/milconnect

Proceso de Evaluación Médica 

el sistema inteGRado de evaluación de discaPacidad (o IDES por 
Integrated Disability Evaluation System) es un proceso complejo. La evaluación 
comienza luego que el miembro lesionado o enfermo haya pasado por las fases 
agudas de tratamiento. Luego deberá decidir si continuar en actividad, en 
reserva o separarse/retirarse de la fuerza militar. El proceso comienza cuando 
se ve que el trastorno es permanente y podría interferir con la capacidad de 
servicio que ofrece el miembro militar. 

Al no alcanzar los estándares de retención médica, la autoridad médica 
derivará al miembro a IDES, cuando se pueda determinar razonablemente que 
más tratamientos no podrán lograr que sea capaz de cumplir con los deberes de 
oficina, grado, rango o nivel. IDES incluye una junta de evaluación médica, una 
de evaluación física, un proceso de repaso por apelación y una disposición final. 

La junta médica es un proceso informal iniciado por el centro de 
tratamiento médico. La evaluación física es una determinación formal de estado 
físico y discapacidad que puede recomendar una de las siguientes: 
• Retornar el miembro a las fuerzas 
• Colocarlo en la lista temporaria de discapacidad/retiro
• Separarlo de labor activa
• Retirarlo médicamente

Algo importante, la junta física determinará el porcentaje de compensación 
por discapacidad. Esto es un cambio del proceso previo, cuando ambos, 
tanto el Departamento de Defensa como la Oficina de Asuntos de Veteranos, 
recetaban un nivel de discapacidad, que a menudo no coincidía. El porcentaje 
de discapacidad determina si el miembro militar queda separado o retirado (una 
evaluación de menos de 30% para aquellos con menos de 20 años de servicio 
resultará en una separación). 

Si el miembro está en desacuerdo con cualquier información incluida 
en los documentos de la junta médica, podrá presentar una impugnación. La 
evaluación física repasará toda la  documentación de la junta médica para 
determinar si la persona puede continuar con el servicio militar. Si se determina 
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que no, tienen el derecho de solicitar una Junta Formal. Se asignará un abogado 
para representarle (el miembro también puede contratar a uno). La Junta 
Formal reevaluará las pruebas, escuchará testimonios y considerará cualquier 
prueba nueva antes de dar su recomendación. 

Los veteranos separados del servicio militar por cuestiones médicas 
entre el 11 de septiembre de 2001 y el 31 de diciembre de 2009 pueden 
recibir una reevaluación de nivel de discapacidad por la Junta de Revaluación 
de Discapacidad Física, para cerciorar que sea justa y precisa. Esta Junta, 
legislada por el Congreso e implementada por el Departamento de Defensa, 
usa información médica provista por la agencia de Asuntos de Veteranos 
y las fuerzas militares. Una vez finalizada la revaluación, la Junta envía su 
recomendación a la secretaría de la rama militar. La rama luego hará la 
determinación final sobre el nivel de discapacidad. www.health.mil/pdbr

CENTROS VA PARA LESIONES MEDULARES

• Long Beach SCI Center, Long Beach, CA 90822, 562-826-5701

• Palo Alto SCI Center (also Polytrauma), Palo Alto, CA 94304; 650-493-5000

• San Diego SCI Center, San Diego, CA 92161, 858-642-3128

• Miami SCI Center, Miami, FL 33125, 305-575-3174

• Tampa SCI Center (also Polytrauma), Tampa, FL 33612, 813-972-7517

• Augusta SCI Center, Augusta, GA 30904, 706-823-2216

• Edward Hines VA SCI Center, Hines, IL 60141, 708-202-2241

• Boston SCI Center, West Roxbury, MA 02132, 857-203-5128

• Minneapolis SCI Center (also Polytrauma)

• Minneapolis, MN 55417, 612-725-2000

• Jefferson Barracks Division, St Louis, MO 63125, 314-894-6677

• VA New Jersey Healthcare System, East Orange, NJ 07018, 973-676-1000

• New Mexico VA Medical Center, Albuquerque, NM 87108, 505-256-2849

• VA Medical Center, Bronx, NY 10468, 718-584-9000

• VA Healthcare System, Castle Point, NY 12511, 845-831-2000

• Cleveland SCI Center, Cleveland, Ohio 44106, 216-791-3800

• Memphis SCI Center, Memphis, TN 38104, 901-577-7373

• VA Medical Center, Dallas, TX 75216, 214-857-1757

• Houston SCI Center (also Polytrauma), Houston, TX 77030, 713-794-7128

• South Texas Veterans Health Care System, San Antonio, TX 78229, 210-617-5257

• Hampton SCI Center, Hampton, VA 23667, 757-722-9961

• Richmond SCI Center (also Polytrauma), Richmond, VA 23249, 804-675-5282

• Seattle SCI Center, Seattle, WA 98108, 206-764-2332

• Milwaukee SCI Center, Milwaukee, WI 53295, 414-384-2000

• San Juan SCI Center, San Juan, PR 00921, 787-641-7582
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DE VETERANOS
el dePaRtamento de asuntos de veteRanos de los EE.UU. (VA, por 
sus siglas en inglés) es un sistema de beneficios para veteranos militares que 
tienen un estatus a nivel de gabinete, encabezado por el Secretario de Asuntos 
de Veteranos. 

VA es el segundo departamento más grande del gobierno federal, tras 
el Departamento de Defensa. Con un presupuesto por encima de los $500 
mil millones, el VA tiene más de 280.000 empleados en cientos de centros 
médicos, clínicas y oficinas de beneficios y es responsable en la administración 
de programas de beneficios para los veteranos, sus familiares y sobrevivientes. 
Los beneficios incluyen compensación por discapacidad, pensiones, educación, 
préstamos para viviendas, seguro de vida, rehabilitación vocacional, beneficios 
para sobrevivientes, médicos y beneficios de entierro. 

La elegibilidad para los programas de veterano varía. Se los categoriza en 
ocho grupos prioritarios, en base a factores como discapacidad en conexión con 
el servicio militar, ingresos y propiedades. Los veteranos con un discapacidad de 
50 por ciento o mayor en conexión con el servicio, según lo que sea determinado 
por la junta de escala de la oficina regional de asuntos de veteranos, reciben 
atención amplia y medicación sin cargo. Aquellos con menos factores 
calificativos cuyos ingresos exceden un límite predefinido tendrán copagos para 
atención de cuestiones no relacionadas con el servicio. Las coberturas dental 
y de asilo son más restrictivas. No hay copagos para servicios del VA para 
veteranos con trastornos médicos relacionados al servicio militar (problemas 
que comenzaron o empeoraron al servir). El personal de las Reservas y de la 
Guardia Nacional que sirvió dentro de los EE.UU. en ambientes pacíficos o que 
no tengan ninguna discapacidad relacionada con el servicio, por lo general no 
califican para los beneficios de salud. Profundice sobre el tema llamando gratis al 
1-800-827-1000 o visite la página www.va.gov. Verá más sobre los beneficios en 
www.benefits.va.gov/benefits/ 

La atención politraumática es para veteranos y miembros que 
vuelven con lesiones en más de una región física u órgano, que resultan en 
impedimentos físicos, cognitivos, psicológicos o psicosociales y discapacidad 
funcional. Una vez estables médicamente, los lesionados más severos son 
transferidos a uno de los cinco Centros de Rehabilitación Politraumáticos: 
Centro Médico VA McGuire en Richmond, Virginia; Centro Médico VA James 
A. Haley en Tampa, Florida; Centro Médico VA de Minneapolis en Minnesota; 
Sistema de Atención de Salud de Palo Alto en California; Sistema de Atención 
de Salud para Veteranos del Sur de Texas en San Antonio, Texas. También hay 
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23 Sitios de la Red de Politrauma, que permiten a los reclutas recuperarse más 
cerca de casa; www.polytrauma.va.gov

El Directorio Nacional de Recursos es una página de información 
bajo la supervisión de los Departamentos de Defensa, Labor y Asuntos de 
Veteranos. Incluye información de agencias federales, estatales y locales; de 
organizaciones de servicios para veteranos; de organizaciones sin fines de 
lucro (entre otras la Fundación Reeve); organizaciones comunitarias y de fe; 
instituciones académicas y asociaciones profesionales. www.nrd.gov

El Programa Federal de Coordinación en la Recuperación 
es una iniciativa coordinada entre el Departamento de Defensa y el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos. Está diseñado para atravesar 
líneas burocráticas y hasta utilizar el sector privado si es necesario, para 
identificar los servicios que precisan los soldados, veteranos y sus familiares 
gravemente enfermos o heridos. Se les asigna un coordinador federal de 
recuperación, quien desarrolla un plan individualizado con la ayuda de un 
equipo multidisciplinario de salud. En un principio basado en localidades 
militares, el programa ahora mantiene una dedicación de por vida con los 
veteranos y sus familiares. El personal del programa se encuentra disponible 
en centros militares de tratamiento y en localidades en todo el país y trabajan 
dentro de los programas para soldados heridos. Llame gratis para más 
información: 1-877-732-4456; o visite www.oefoif.va.gov/fedrecovery.asp

My Healthe Vet (Mi soldado saludable) es un recurso personal gratis en 
línea de historial de salud diseñado para veteranos, miembros militares activos y 
sus dependientes y cuidadores. Los usuarios con una cuenta básica pueden ver 
la información que ellos mismos ingresaron. Las cuentas avanzadas o Premium 
pueden permitirle rellenar recetas en línea y ver partes de la historia clínica o 
información del servicio militar del Departamento de Defensa. También ofrece 
un Centro de Asistencia al Cuidador, para ayudar a los veteranos, sus familiares, 
amigos y equipos de atención médica a lograr el mejor cuidado a través de 
educación, investigación y una mejor comunicación entre paciente y proveedor. 
www.myhealth.va.gov/index.html

El Programa Médico y de Salud Civil del Departamento de 
Asuntos de Veteranos (CHAMPVA por sus siglas en inglés) es un programa de 
beneficios de salud. Para ser elegible, no se puede ser elegible para TRICARE. 
CHAMPVA brinda cobertura a la esposa o viuda y a los niños del veterano/a 
que haya fallecido o se encuentre totalmente discapacitado/a.    
www.va.gov/hac/forbeneficiaries/champva/champva.asp. Los familiares 
que hayan servido como atención principal de veteranos pos-9/11 podrían 
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calificar. Comuníquese gratis al 1-877-733-7927. 
GI Bill: Aquellos veteranos que hayan estado en servicio activo por 

al menos 90 días después del 10 de septiembre de 2001 y hayan recibido un 
licenciamiento honorable califican para GI Bill pos 9/11. Para calificar para 
todos los beneficios, el veterano debe haber servido al menos tres años en 
actividad después del 20 de septiembre de 2001. Los beneficios, entre otros, 
son el costo de matrícula para la universidad y, en algunos casos, el hospedaje, 
libros y programas de entrenamiento o reentrenamiento. Llame gratis al 
1-888-GIBILL (1-888-442-4551) o visite www.gibill.va.gov

eBenefits. Un recurso único, personalizado en línea para personal 
militar activo y veteranos. Con su cuenta, puede solicitar beneficios, bajar 
documentos importantes como el DD 214 y ver qué beneficios tiene en cuanto 
a compensación, hospedaje, adaptación para su hogar, préstamos para el 
hogar, educación, atención médica, asistencia en la transición, rehabilitación 
vocacional, seguro, fallecimiento, etc. Una página que con múltiples funciones, 
www.ebenefits.va.gov

Centro Nacional de Archivos del Personal. Archivos de Personal 
Militar, el repositorio de millones de archivos médicos y demás de veteranos 
licenciados o fallecidos en todas las ramas durante el siglo XX. Comience aquí: 
314-801-0800, 1-866-272-6272. www.archives.gov/st-louis/military-personnel

Formularios. El gobierno federal hizo que sea fácil encontrar 
cualquiera de los cientos de formularios de solicitud, beneficios, impuestos, 
licenciamiento, etc. Formularios federales: www.usa.gov/forms. Formularios 
VA: www.va.gov/vaforms. Seguro Social: www.ssa.gov/online/index.html

Personal que regresa (OEF/OIF). Los veteranos de combate pueden 
recibir atención médica sin costo alguno por cualquier trastorno relacionado con 
el servicio por cinco años tras la fecha de licenciamiento o de haber quedado 
libre. Veteranos de combate OEF/OIF podrían calificar para una única 
atención dental si entregan la solicitud antes del plazo de 180 días. Ayuda a 
través de la línea gratuita, 1-8777-222-8387. www.oefoif.va.gov

NO PIERDA ESTE NÚMERO
DD 214 –El certificado de licenciamiento de actividad– es uno de los documentos más importantes que 

recibirá durante el servicio militar. Es la clave para participar en los programas VA al igual que en los 

estatales y federales. Mantenga el original en un lugar seguro, a salvo de incendios, y tenga varias fotocopias 

certificadas disponibles como referencia. En muchos estados, el DD 214 puede registrarse como un 

fideicomiso u otro documento del tipo. Llame al Centro Nacional de Archivos de Personal al 314-801-0800 

para pedir un formulario para remplazar el DD 214. 
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Otras conexiones VA
El Centro Telefónico Nacional para Veteranos Sin Hogar 

ofrece asistencia a veteranos sin hogar y sus familiares. Llame al 
1-877-4AID-VET (424-3838) y recibirá apoyo gratis, incondicio-
nal por parte de personal VA entrenado. www.va.gov/homeless

Servicios espirituales. Hay capellanes disponibles para tratar 
las necesidades espirituales de los veteranos y, en ciertos casos, 
también de la familia inmediata. Comuníquese con el centro 
médico VA para charlar con un capellán. Encuentre el centro 
más cercano al llamar al 1-877-222-VETS. 

Vet Center es un programa VA con base en la comunidad que 
ofrece consejería para veteranos con problemas sociales y 
psicológicos de reacomodación tras una guerra, servicios para 
la familia, chequeos sobre uso de drogas y derivación, conse-
jería y derivación en cuanto a trauma sexual militar, duelo y 
empleo. Los centros ofrecen sus servicios en un ambiente no 
clínico para evitar cualquier estigma que los veteranos piensen 
que conlleve el pedir ayuda. Todos los servicios de los centros 
están prepagos por el servicio militar. Para encontrar un centro 
llame al 1-877-WAR-VETS; www.vetcenter.va.gov

Línea para Veteranos en Crisis incluye consejeros con 

TRICARE y la Ley de Cuidado 
de Salud Asequible

La Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible fue firmada como ley en el 2010 

significa cambios en la cobertura médica para muchos americanos. La legislación no toca 

directamente a TRICARE, autorizada como independiente por distintos grupos de estatutos, y sigue 

bajo autoridad del Departamento de Defensa y el Secretario de Defensa. 

TRICARE brinda cobertura para trastornos preexistentes y enfermedades graves. Tiene una gama 

de servicios de prevención sin costo compartido, mantiene los gastos de bolsillo razonables con 

deducibles y copagos bajos o sin ellos y no hay límites de por vida para la cobertura. 

Un beneficio que toca la ley, que previamente no formaba parte de TRICARE, es la cobertura de 

jóvenes menores de 26 años. Sin embargo, la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, firmada como 

ley en enero del 2011, llevó a una rápida implementación de TRICARE para jóvenes adultos, la cual 

brinda a uniformados dependientes solteros menores de 26, que no califican para atención médica en el 

empleo, la opción de comprar TRICARE. Para ver más información y para comprarla, vaya a  

www.tricare.mil/tya.
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 experiencia en ayuda a veteranos de todas edades y circun-
stancias. Si le preocupa el bienestar y la seguridad de un 
veterano, llame al 1-800-273-8255 para recibir apoyo gratis 
y confidencial en cuestiones de envejecimiento, estrés y otros 
efectos del servicio militar, como dolor, ansiedad, depresión, 
insomnio, sentimiento de rabia o falta de hogar. 

Más enlaces del Departamento de Cuestiones de Veteranos: 
• Centro para Veteranos de Minorías:       

www.va.gov/centerforminorityveterans 
• Oficina VA de Asistencia a Sobrevivientes: www.va.gov/survivors 
• Centro para Veteranas del Servicio: www.va.gov/womenvet  

TRICARE
si usted es un miembRo de la milicia, TRICARE procesa sus necesidades 
en cuanto a atención médica. Se trata de un grupo de planes de salud para 
los soldados y sus familiares, según la localidad y el estado (activo, reserva, 
guardia nacional). Aquellos en actividad, incluidos los reservistas y los 
guardias nacionales con órdenes para actividad federal por más de treinta 
días, seguramente tienen cobertura por TRICARE Prime, un programa 
amplio de atención, coordinado por un Gerente de Atención Primaria en un 
Centro de Tratamiento Militar. El gerente puede también ser un doctor en la 
comunidad civil que está bajo contrato con TRICARE. Si el soldado se licencia, 
automáticamente queda bajo cobertura de TRICARE Estándar y TRICARE 
Extra. No se paga cuota para ninguno de los dos. 

Cuando un soldado retirado cumple los 65 años de edad, su seguro de 
salud principal se convierte en Medicare. TRICARE Estándar queda como 
cobertura secundaria bajo el programa TRICARE Vitalicio. Visite www.
tricare.mil/findaprovider para encontrar un proveedor. Todos los detalles 
están en www.tricare.mil. Nota: para recibir atención bajo cualquier programa 
TRICARE deberá registrarse en la base de datos DEERS (Defense Enrollment 
Eligibility Reporting System). Los miembros activos y retirados son automáticamente 
registrados en DEERS, pero deben asegurarse que los familiares elegibles se 
registren. Para más información, llame a la Oficina de Ayuda de DEERS, gratis 
al 1-800-538-9552. 
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 ɶ Comuníquese con un contratista TRICARE en su región: 

• Región Norte (HealthNet Federal Services, LLC): 1-877-874-2273
• Región Sur (Humana Military Healthcare Services): 1-800-444-5445
• Región Oeste (United Healthcare): 1-877-988-9378

Seguro Social y Medicare

los miembRos del seRvicio militaR pueden recibir un procesamiento rápido 
de las solicitudes de discapacidad por parte del Seguro Social. Estos beneficios 
son distintos de los de Asuntos de Veteranos y se precisa otro formulario. El 
Seguro Social usa dos programas para pagar los beneficios por discapacidad: 
uno es el Seguro Social por Discapacidad (SSDI), el cual paga si ha trabajado 
por el tiempo suficiente y pagado los impuestos correspondientes; el otro 
es Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), que paga beneficios según la 
necesidad financiera. Envíe su solicitud lo más pronto posible. Todos los detalles 
se encuentran en www.socialsecurity.gov/woundedwarriors

Medicare: La cobertura comienza automáticamente tras haber recibido 
beneficios por discapacidad por 24 meses. A los miembros de servicio con 
derecho a Medicare Parte A (seguro de hospital) y Parte B (seguro médico), 
TRICARE provee una cobertura Medicare “envolvente”. Medicare es 
el principal auspiciante de estos beneficiarios y TRICARE actúa como 
suplemento, pagando el deducible y los costos compartidos del paciente. Más 
sobre TRICARE en www.tricare.mil

Más información sobre Medicare en www.medicare.gov

ORGANIZACIONES DE SERVICIOS 
PARA VETERANOS

Legión Americana. Organización bajo mando del congreso 
de ayuda mutua para veteranos, fundada en 1919 por veter-
anos de la Primera Guerra Mundial. Actualmente, el grupo 
tiene casi 3 millones de miembros en más de 14,000 puestos 
en el mundo. Apoya los intereses de los veteranos y militares, 
 incluidos los beneficios y el sistema hospitalario VA. 317-630-
1200. Gratis al 1-800-433-3318, www.legion.org

AMVETS (Veteranos Americanos) En un año reciente, los oficia-
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les del servicio nacional AMVETS procesaron más de 24,000 
 solicitudes que culminaron en veteranos recibiendo $400 mil-
lones en compensación. 1-877-726-8387; www.amvets.org

Disabled American Veterans (DAV) (Veteranos Americanos 
Discapacitados) Se fundó en 1920 para representar a los que 
regresaban de la Primera Guerra Mundial con discapacidades. 
Ofrece asistencia a los veteranos y familiares para recibir los 
beneficios y servicios que se ganaron a través del servicio mili-
tar. Gratis al 1-877-426-2838; www.dav.org

Paralyzed Veterans of  America (PVA) (Veteranos Paralizados 
de América) Fundada por un grupo de militares que volvieron 
de la Segunda Guerra Mundial con lesiones medulares. 
Un punto clave de PVA es su red de Oficiales de Servicio 
 Nacional, entrenados en leyes, beneficios y cuidado de salud. 
Gratis al 1-800-424-8200; www.pva.org

United Spinal Association (Asociación Espinal Unida) Or-
ganización nacional de servicios para la discapacidad y los 
veteranos que ayuda a los veteranos de guerra a navegar entre 



MILITARES Y VETERANOS

|  Christopher & Dana Reeve Foundation324

los beneficios disponibles a nivel federal y estatal. Gratis al 
1-800-404-2898; www.unitedspinal.org

Veterans of  Foreign Wars of  the United States (VFW) 
( Veteranos de Guerras Extranjeras de los EE. UU.) Sus raíces 
nos llevan hasta el 1899. VFW tiene una red nacional para 
asistir a los veteranos y sus reclamos por discapacidad. Un 
programa llamado Unmet Needs (Necesidades No Acudidas) 
ayuda los militares y sus familiares que enfrentan dificultades 
familiares inesperadas. Las subvenciones son de hasta $2,500 y 
no se deben pagar de vuelta. 816-756-3390; www.vfw.org

Beneficios VA por Lesiones 
fuera del Servicio Militar

P: Mi lesión medular ocurrió en un accidente de tránsito tras haber regresado de mi servicio activo. 

¿Igual recibo los beneficios médicos de VA?

R: Sí, sigue siendo elegible para cuidado de salud de VA por su servicio, lo cual básicamente 

quiere decir que recibió un licenciamiento honorable y tiene un DD 214. El VA le asignará un Grupo 

Prioritario según si los trastornos tiene relación con el servicio. 

Dependiendo del grupo donde lo ubican, puede tener copagos 

por visitas y recetas médicas. Si tiene seguro privado, la 

aseguradora recibirá la cuenta también. En su caso de una 

lesión catastrófica fuera del servicio, se le asignará al Grupo 

Prioritario 4, siguiendo lo que se llama una Evaluación de 

Discapacidad Catastrófica llevada a cabo por un doctor de VA. 

Una vez considerada catastrófica, los ingresos del veterano 

determinarán si será responsable o no por los copagos. Hay 

otros beneficios disponibles para veteranos fuera del servicio 

con una lesión medular. Si se está en el sistema VA y se perdió 

el uso de las extremidades inferiores, un veterano tiene derecho 

a dos sillas de rueda personalizadas, una subvención para 

modificar un vehículo para la subida y bajada de una silla y un 

pequeño cheque para modificaciones en el hogar. Todo esto es 

sin cargo para el veterano y se otorgan como una extensión del seguro médico de VA. Si el veterano 

precisa servicios relacionados con la vejiga/esfínteres, el VA podrá pagar por su atención privada en el 

hogar. En muchos casos, la esposa es la cuidadora y, una vez entrenada por el VA, puede llevar a cabo 

estos servicios y ser remunerada. 

(Gracias a Sherman Gillums, Director Ejecutivo Asociado, Departamento de Beneficios para 

Veteranos, Veteranos Paralizados de América)

Sherman Gillums
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ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
Vea una lista extensa de ONGs en la página MVP en www.ChristopherReeve.org/military

Armed Forces Foundation (Fundación de las Fuerzas Arma-
das) Asiste a militares heridos y sus familiares, brinda ayuda fi-
nanciera a través de pagos de cuentas y hoteles para familiares 
mientras visitan al miembro del servicio militar. 202-547-4713; 
www.armedforcesfoundation.org

Fisher House Una hogar sin cargo para familiares de pacientes 
que reciben atención médica en los principales centros médi-
cos militares. www.fisherhouse.org

Green Beret Foundation (Fundación Boina Verde) Recursos 
financieros, provisiones de necesidad inmediata, asistencia 
para cuidadores y becas educacionales para guerreros de Fuer-
zas Especiales heridos o enfermos y sus familiares.   
http://greenberetfoundation.org

Veteranos de la Guerra del Golfo, www.gulfweb.org
Homes for Our Troops (Hogares para Nuestras Tropas) Brinda 

hogares para hombres y mujeres que hicieron el servicio mili-
tar. Ningún costo para los veteranos. 508-823-3300;  
www.homesforourtroops.org

Veteranos Americanos de Irak y Afganistán Ayuda a los 
veteranos y sus familiares con servicios de salud mental, acceso 
al sistema VA, cuidado de la salud para mujeres veteranas y 
beneficios educacionales de GI Bill. http://iava.org

Asociación de Veteranos de la Guerra de Corea Apoya el 
legado de los veteranos de Corea. www.kwva.org

Orden Militar de Corazón Violeta Compuesto de hombres y 
mujeres militares que recibieron la Medalla de Corazón Viole-
ta por heridas sufridas durante el combate. Aunque la mem-
bresía es exclusiva, apoya a todos los veteranos y sus familiares. 
www.purpleheart.org

Military.com La organización para miembros militares y vetera-
nos más grande –con más de 10 millones. La membresía gra-
tuita conecta a militares, familiares y veteranos a los beneficios 
del gobierno, becas y descuentos. www.military.com

Coalición Nacional para Veteranos Sin Hogar Red de ser-



MILITARES Y VETERANOS

|  Christopher & Dana Reeve Foundation326

vicios comunitarios y agencias locales, estatales y federales que 
brindan ayuda en emergencias y apoyo con viviendas, comida, 
salud, entrenamiento laboral, ayuda legal y encargados para 
casos. www.nchv.org

Operation Homefront (Operación Frente Interno) Brinda 
ayuda financiera de emergencia y otro tipo de asistencia para 
las familias de militares y soldados heridos. Se hacen pagos 
directamente a bancos hipotecarios, mecánicos, contratistas, 
hospitales, doctores, dentistas y otros proveedores. Incluye 
comida, reparos, artículos para bebés y hogares transitorios. 
Gratis al 1-800-722-6098; www.operationhomefront.net

Fondo Semper Fi Brinda apoyo financiero inmediato para 
miembros de las fuerzas armadas heridos o enfermos grave y 
sus familiares. www.semperfifund.org

The SHARE Initiative (La Inciativa SHARE [compartir]) En 
los centros Shepherd, brinda atención y rehabilitación para 
militares que sufrieron lesiones medulares o traumas cerebrales 
en Irak o Afganistán. http://www.shepherd.org/patient-
programs/care-for-us-service-members

Veteranos Americanos de Vietnam Servicios dedicados a 
veteranos de la era de Vietnam y sus familiares. 301-585-4000; 
gratis al 1-800-882-1316; www.vva.org

Wounded Warrior Project (Proyecto Soldado Herido) Organi-
zación sin fines lucrativos que brinda apoyo a militares heridos 
y les ayuda en el camino a la recuperación, mental y física. 
www.woundedwarriorproject.org

Veteranos Americanos de la Segunda Guerra Mundial En 
el 2012, había 1.5 millones de veteranos de la SGM en los EE. 
UU. http://ww2.vet.org
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RECURSOS DE EMPLEO

Programa de Asistencia en la Transición (TAP) Ayuda en 
el período de transición de vuelta a la vida civil a través de 
asistencia en la búsqueda de empleo y servicios relacionados. 
TAP es una colaboración entre los Departamentos de Defen-
sa, Asuntos de Veteranos, Transporte y el Servicio de Empleo 
y Entrenamiento para Veteranos del Depto. de Trabajo, para 
brindar  información sobre empleo y entrenamientos a miem-
bros de las fuerzas armadas dentro del plazo de los 180 de 
licenciamiento. Vea www.turbotap.org

Programa de Asistencia en la Transición con Disca-
pacidad (DTAP) Un componente clave en la asistencia de 
la transición para militares licenciados por una discapacidad 
o que creen tener una discapacidad que los califica para el 
Program VA de Rehabilitación Vocacional y Empleo. Servi-
cios  personalizados para aquellos elegibles y asistencia con los 
beneficios. www.taonline.com/tapoffice

Verificación de Experiencia y Entrenamiento Militar 
Muchos militares han tenido varios entrenamientos y expe-
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riencia laboral, tal vez demasiados para recordar o incluir en 
una solicitud de empleo o para entrar a una universidad. Por 
suerte, todo está escrito en el Formulario DD 2586. No es un 
CV pero ayudará en la búsqueda de empleo. Descarga gratis 
en www.dmdc.osd.mil

America’s Heroes at Work (Heroes Americanos Traba-
jando) Programa del Departamento de Trabajo de EE. UU. 
que se concentra en los retos que encaran los militares para 
volver al trabajo tras sufrir traumas cerebrales o con estrés 
pos traumático. El programa brinda herramientas a los 
empleadores para ayudar a los lesionados.    
www.americasheroesatwork.gov

Career Center for Wounded Warriors (Centro de Empleo 
para Guerreros Heridos) Auspiciado por military.com para 
ayudar con la búsqueda de empleo tras el servicio militar. Vea 
empleos potenciales y ferias de trabajo, reciba ayuda con su CV, 
busque un trabajo en su área. www.military.com/support

Disability.gov A cargo de la Oficina de Política sobre Empleo 
con Discapacidad del Departamento de Trabajo de EE. UU. 
en colaboración con 21 agencias federales. Uno de los puntos 
principales de enfoque es el empleo. www.disability.gov

Trabajos Federales para Veteranos El gobierno ameri-
cano se ha comprometido a reclutar veteranos al servicio civil 
(Deptos. de Estado, Transporte, Seguridad Nacional, etc.). El 
tener una discapacidad no es una desventaja cuando se busca 
trabajo en el gobierno federal. www.fedshirevets.gov

Helmets to Hardhats (De casco en casco) Asiste a veteranos, 
la Guardia Nacional, retirados y militares en transición con 
oportunidades laborales en construcción. Gratis al 1-866-741-
6210. www.helmetstohardhats.org

Oportunidades Laborales para Veteranos America-
nos Discapacitados; www.JOFDAV.com

Trabajos para Veteranos Esta página conecta a veteranos con 
los empleadores que los buscan. www.jobsforvetsalpha.org

La Misión Continúa Otorga becas de servicio voluntario 
para veteranos cuyo deseo de ayudar a la patria persiste, pero 
a quienes la discapacidad no les deja seguir el servicio militar. 
http://missioncontinues.org
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USAJobs El gobierno de EE. UU. anuncia oportunidades de 
empleo para veteranos. www.usajobs.gov

VA for Vets (VA para veteranos) Facilita la reintegración, re-
tención y empleo de veteranos. http://vaforvets.va.gov

Veterans’ Preference Da prioridad a veteranos elegibles en 
oportunidades de empleo federal.    
www.fedshirevets.gov/job/vetpref

VetJobs Un servicio en línea a cargo de colocar veteranos con 
capacidades técnicas, experiencia en gerencia y liderazgo.  
www.VetJobs.com

VetSuccess Un programa apoyado por VA que ayuda a los 
veteranos a prepararse para conseguir empleo.   
www.vetsuccess.gov

Vocational Rehabilitation and Employment (VR&E) 
(Rehabilitación Vocacional y Empleo) Ayuda a veteranos con 
discapacidades por servicio a conseguir trabajo y ofrece servi-
cios para que vivan lo más independiente posible.  
www.vba.va.gov/bln/vre

PARA LOS SERES QUERIDOS: SER UN MIEMBRO ACTIVO 
DEL EQUIPO DE RECUPERACIÓN
usted es muy imPoRtante en la RecuPeRación del soldado, pero puede 
llevar un tiempo comprender bien su papel. Estas sugerencias pueden ayudarle. 
• Sepa quién le brinda atención. Aprenda los nombres y especialidades y 

tenga todo anotado. 
• Aprenda todo lo posible sobre el trastorno. Hable con los médicos, las 

enfermeras, gerentes del caso, trabajadores sociales y demás. 
• Asegúrese de leer toda la información médica escrita que le brinda el 

equipo. El conocimiento aliviará los miedos de lo desconocido y ayudará a 
tomar mejores decisiones. 

• Comuníquese con su intermediario de baja, coordinador de la recuperación 
y encargados. 

• Conozca los horarios y las rutinas del hospital. Esté al tanto de cambios en 
guardias médicas y horarios cuando el personal está menos disponible. 

• Escriba las preguntas por anticipación, porque sino es fácil olvidarse. 
• Pida explicaciones de procedimientos y medicaciones. Si no entiende algo, 

pregunte hasta lograrlo. 
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• Recuerde que el diagnóstico y el plan de tratamiento pueden cambiar. 
• Sea flexible y trate de mantenerse positivo. 
• Conozca los derechos y responsabilidades del paciente y del cuidador. Pida 

una versión impresa de la descripción de los derechos y responsabilidades 
del paciente y cuidador según el centro. 

• Preste atención a estados de ánimo y sentimientos. El proceso de sanación 
conlleva varios aspectos físicos y emocionales. Es importante hablar con el 
personal médico sobre cualquier cambio que vea en la conducta. 

• Recuerde que sus observaciones son únicas y valiosas. Usted pasará más 
tiempo con el soldado que cualquier otro miembro del equipo médico. 

• No tiene que encarar todo solo o sola. Comuníquese con otros cuidadores. 

Comunicarse con el Equipo de Recuperación
A veces le parecerá que los doctores y los militares están hablando en un idioma 
que usted es el único que no entiende. Deberá aprender palabras y siglas 
nuevas cuando la mente la tiene ocupada con emociones y mil otras cosas. A 
veces deberá tomar decisiones importantes tras recibir noticias desagradables. 
Cualquiera se podrá sentir agobiado. 
En este tipo de circunstancias, es difícil comunicarse bien, pero si prueba, 
tendrá resultados. Comience ya a practicar una comunicación efectiva para 
crear relaciones de confianza con miembros del equipo de recuperación. Aquí 
algunas sugerencias por parte de personas que han pasado por situaciones 
similares a la suya: 
• Sea amigable pero firme. No diga “Sí, entiendo” si en realidad no es así. 

Pida aclaraciones, una y otra vez si hace falta. No hay preguntas tontas y no 
puede ser tímido. Debe comprender lo más posible. 

• Recuerde que el equipo médico cuida a muchos pacientes pero usted a uno 
solo. No se quede callado en cuanto a lo que precise su ser querido, pero 
trate de ser paciente cuando los miembros del equipo hacen lo posible para 
ayudar a muchos. 

• Recuerde que todas estas personas están de su lado. Están todos en el mismo 
equipo, alentando por la recuperación de la misma persona. Trate de 
confiar y apoyarse el uno al otro. 

• Reconozca que cuando esté estresado, asustado o confundido tal vez deba 
calmarse un poco para comunicarse efectivamente. Si se siente apresurado 
a tomar una decisión pero no puede pensar bien, pida unos minutos para 
aclarar los pensamientos. Cuente hasta diez o salga a tomar aire y tome 
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unos minutos para calmarse. 
• Sea amigable con las personas alrededor. Verá que le podrán ayudar de 

varias maneras. Recuerde el “por favor” y “gracias” aún en momentos 
de estrés. Son gestos pequeños que a la larga pueden generar una gran 
diferencia en cómo usted, el soldado y el resto del equipo se sienten. De 
Military OneSource, Keeping It All Together. 

Servicios de Cuidados
Asuntos de Veteranos (VA) ofrece beneficios y servicios específicos para apoyar 
a los cuidadores familiares, dentro y fuera del hogar. Comuníquese con la línea 
de apoyo al cuidador, gratis al 1-855-260-3274, o hable con un Coordinador de 
Apoyo al Cuidador en un Centro Médico VA. Un coordinador es un profesional 
con licencia que le puede conectar con servicios y ofrecerle recursos que le 
faciliten seguir al tanto, con fortaleza y organizado. Los servicios incluyen 
centros para adultos, atención primaria en el hogar, cuidadores a domicilio, 
servicios por telecomunicación, relevos temporarios y para enfermos terminales. 
Familiares cuidadores de veteranos lesionados pos 9/11 podrían recibir servicios 
adicionales de VA, como estipendios, viáticos, relevos, entrenamientos y 
cobertura médica a través de VA si no tiene ya un plan de cobertura. Llame a la 
línea mencionada o visite www.caregiver.va.gov

Cuidados tras apoplejía: Recursos y Educación para la Comprensión 
y Fortaleza del Cuidador de una Persona con Apoplejía (RESCUE en inglés) es un 
recurso en línea de VA que brinda a los cuidadores de una persona que padeció 
apoplejía – al igual que cuidadores de personas con discapacidades repentinas – 
información y recursos para brindar el mejor cuidado posible. La página también 
ofrece información para cuidar de uno mismo. Incluye 45 hojas de datos de fácil 
lectura sobre la apoplejía y los cuidados (disponible también en español). www.
rorc.research.va.gov/rescue/index.cfm. Más sobre los cuidados en el capítulo 
10, página 380.

RECURSOS PARA LESIONES CEREBRALES
asuntos de veteRanos (VA) ofrece rehabilitación para miembros del 
servicio militar con lesiones cerebrales para que reciban atención coordinada 
y comprensiva. Se puede recibir servicio especializado en cuatro centros para 
traumas cerebrales (Palo Alto, CA; Tampa, FL; Minneapolis, MN; Richmond, 
VA). La meta es regresar al sobreviviente de la lesión cerebral a la mejor 
calidad de vida y funcionamiento y educar a los familiares y cuidadores sobre 
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las necesidades a largo plazo. Comuníquese con su centro VA local para más 
información sobre los servicios disponibles. 

 ɶ Enlaces para más recursos a continuación: 

Fundación Bob Woodruff. Trabaja para apoyar a los soldados, 
con énfasis en las llagas escondidas de la guerra: traumas cere-
brales y estrés por combate. http://remind.org

Brain Injury Association of  America (BIAA) (Asociación 
Americana sobre Trauma Cerebral) Trabaja en la prevención, 
investigación, tratamiento y educación sobre lesiones cere-
brales y para mejorar la calidad de vida de todos los afectados. 
703-761-0750; www.biausa.org

Centro Nacional de Información sobre Trauma Cere-
bral. Llame gratis al 1-800-444-6443.

Centros de Excelencia del Departamento de Defensa 
para la Salud Psicológica y Trauma Cerebral. Evalúa 
y disemina prácticas y estándares basados en pruebas para el 
tratamiento psicológico y de traumas cerebrales dentro del 
Departamento de Defensa. 

• Centro Clínico de Salud al Despliegue: mejora la salud 
al ser enviado a una zona activa, al brindar asistencia y apoyo 
médico al personal militar y sus familiares, como evaluación de 
síntomas físicos pos despliegue, programas de atención especial-
izada, educación y servicios de investigación clínica y de salud. 
1-866-559-1627; www.pdhealth.mil/main.asp

• Centro de Trauma Cerebral de Defensa y Veteranos. 
Asegura una experta atención, coordinación y tratamiento 
individualizado y basado en pruebas para maximizar el fun-
cionamiento y minimizar la discapacidad. Cualquier miembro 
o veterano con trauma cerebral y cobertura de TRICARE o 
beneficios de veteranos puede ser derivado al centro. Gratis al 
1-800-870-9244; Información y Derivación: 1-866-966-1020; 
www.dvbic.org

• Centro Nacional de Salud por Telecomunicación y 
Tecnología. Diseña, construye, prueba y evalúa tecnologías 
de apoyo psicológico y en recuperación de traumas cerebrales. 
253-968-1914; http://t2health.org
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Este es mi lema: la vida te encara como tú la encaras. Durante 35 años usé 
una silla de ruedas debido a una lesión medular. No podía imaginarme esta 

nueva vida: sin mapa, sin linterna, ni idea. Estaba llena de sufrimiento y dolor 
(físico y emocional), de rabia, resentimiento, de sensación de no valer nada, de 
miedo y de confusión. ¡Qué suerte la mía! Tuve amigos y familiares que me 
ayudaron a emerger de la oscuridad, dándome una idea de lo que podría hacer 
y ser. Así que me reinventé. Saltemos al presente: me retiré hace unos pocos 
años luego de 27 años de ser una atleta de competición. No tenía motivación 
atlética antes de la parálisis. Nunca soñé con competir en las Olimpíadas, 
mucho menos en 10 Juegos Paralímpicos, cinco de verano, cinco de invierno, 
en tres deportes - carrera de sillas de ruedas, carreras de esquí nórdico y alpino. 
Gané 12  medallas en total, nueve son de oro. Corrí más de 100 maratones, 
gané 84, manejé mi triciclo por todo Estados Unidos, y además clasifiqué para 
el Campeonato Mundial Hombre de Hierro (Ironman) de Triatlón. Los deport-
es me ayudaron a mezclar mis valores resucitados de perseverancia, sabiduría, 
aprecio, integridad, colaboración, resistencia, dedicación, empatía y responsab-
ilidad. Fui la chica emblemática de la adaptación, el avance, la excelencia. Hoy 
soy más Nosotros que Yo; mi luz se ha expandido con servicio, paz, perdón, 
compasión y fe. Las posibilidades para hacer contribuciones positivas a través 
del servicio no tienen límites. Creo que estoy conectada con todo y el verdadero 
poder viene del corazón. Mi guía es una actitud de gratitud. Cuando me siento 
perdida y me olvido de quién soy en realidad, dejo que mi luz me ilumine, 
busco un mapa y empiezo de nuevo. 
Candace es una colaboradora regular del blog “La vida después de la 
parálisis” en www.ChristopherReeve.org

o

Candace Cable
A T L E T A
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Mi nombre es Aaron Baker y soy un atleta, hombre de negocios, 
filósofo y amigo recuperándose de una cuadriplejía. Antes de mi 

lesión me definía como un corredor de motos profesional. El 26 de mayo 
de 1999 me estrellé durante un entrenamiento, fracturándome las 4º, 5º y 
6º vértebras del cuello, paralizando mi cuerpo instantáneamente. Varios 
neurocirujanos me dieron un pronóstico ominoso, de tener solamente 
“una oportunidad en un millón” de tan siquiera alimentarme por mis 
propios medios alguna vez. Mi familia y yo inmediatamente rechazamos 
esa proyección médica. Decidimos buscar sanación, recuperación y una 
redefinición positiva y proactiva. Con mi madre Laquita a mi lado, amplié 
las fronteras de las posibilidades, creando metas graduales, comenzando 
con el pequeño movimiento de un dedo del pie, a poder lavarme los 
dientes y atarme los cordones de mis propios zapatos...  Mi sanación 
continúa hoy, permitiéndome caminar con un bastón, manejar mi propio 
vehículo y pedalear mi bicicleta (con fuerza propia) decenas de miles de de 
millas a través de Estados Unidos (dos veces) y llegar a la meta final en el 
Campeonato Nacional de Paraciclos. Mediante este dinámico proceso de 
recuperación, he llegado a entender que puedo compartir esta esperanza, 
inspiración y orientación. Con la adversidad viene la verdad, la claridad y 
el amor. o

Aaron Baker
G I M N A S T A  E M P R E N D E D O R
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Cada vez que voy al médico, me pregunta si estoy deprimido. Yo me 
río y le digo que no, y pienso, ¿por qué habría de estarlo? Perdí 

todo lo que me importaba. Patinar, deslizarme en la nieve, mi trabajo, 
mi novia. Perdí mi vida, entonces ¿por qué no estoy triste? Antes del 
accidente, trabajaba en mi negocio soñado, me pagaban para posar 
en bañeras con modelos y tomarles fotos. Aprendí a dar una vuelta de 
360 grados con mi patineta, patiné en Berrics, ¡patiné en la maratón! 
Anduve en un Mammoth cuando tenía 18 pies de nieve, manejé un R8 
convertible. Nunca fumé, me enamoré, aprendí a revelar e imprimir 
fotos, subí la Muralla China, toqué el cartel de Hollywood. Aún antes 
del accidente, la gente me preguntaba cómo es que nunca estaba 
triste, deprimido. He hecho cosas que nunca imaginé, amé la vida, 
estaba viviendo un sueño. No me importa lo que no hice, o lo que no 
puedo hacer ahora, porque cuando tenía 20 años era tan feliz con mi 
vida, estaba tan satisfecho, taaaan encendido. Durante los dos días 
posteriores al accidente pensaron que no iba a sobrevivir, pero lo hice. 
Después me dijeron lo que no iba a ser capaz de hacer, pero no me 
dijeron nada sobre saltos libres con cuerda, o levantar 300 libras de 
pecho, o hacer ejercicios abdominales en un semáforo, o encontrarme 
con las personas más enfermas. Ha pasado un año, un año horrible, 
pero sigo vivo y más feliz que quienquiera que haya conocido. Si estás 
deprimido, o triste, o aburrido, haz algo que cambie tu vida, algo con 
lo que siempre hayas soñado. Quién sabe si tendrás la posibilidad de 
hacerlo de nuevo. “Si tienes la oportunidad de jugar este juego de la 
vida, necesitas apreciar cada momento. Mucha gente no aprecia su 
momento hasta que ya pasó” – Kanye West. Aprecia todo, la vida está 
buenísima. (Fragmento de su publicación en Facebook al cumplirse un 
año de su accidente con motocicleta. Agradecimiento especial a Ekso 
Bionics). o

Xander Mozejewski
S O B R E V I V I E N T E
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Yendo a trabajar en mi silla de ruedas de titanio, con mi guardapolvo 
blanco y mi estetoscopio – esa es una imagen que nunca me habría 

imaginado. Mientras barrenaba olas en mi pueblo del Sur de California, 
quedé con una tetraplejía C7 incompleta. Tenía 25 añitos, y vivía un sueño en 
alta velocidad: estudiante de medicina de 3º año en USC con la mira en una 
especialidad en medicina deportiva, calificada para Boston luego de mi primera 
maratón y atleta de triatlón. La vida era buena.

Hoy, viviendo con parálisis, mi mente y mi cuerpo han evolucionado 
para redefinir disciplinas familiares de ejercicio y salud. Y ¿adivinen qué? La 
vida sigue siendo buena. Como médica certificada especialista en medicina 
física y rehabilitación, soy una de los 500 médicos de Estados Unidos con una 
especialización certificada en lesiones de la médula espinal. Las lecciones más 
valiosas que incorporé a mi práctica las gané de mis experiencias como paciente.

Como fisiatra, mi misión es luchar por mi paciente tanto como yo lo 
necesité como paciente 15 años atrás. Resalto la importancia de mantenerse 
en buen estado físico. Y pongo en práctica lo que predico. Hago mucho surf  
(en mi tabla adaptada especialmente), manejo mi bicicleta de control manual, 
le doy a la bolsa de boxeo y nado 5 millas por semana para entrenarme para 
los triatlones. Como una de los seis médicos miembros del equipo Paralímpico 
de los Estados Unidos en Londres 2012, mi equipo incorporó trabajo de 
cuidado de pacientes con cirujanos especialistas en trauma de médula espinal, 
cientificos brillantes y un muy dedicado equipo de rehabilitación. Al trabajar 
con la comunidad con lesiones de la médula espinal, mi misión tiene dos facetas: 
vivir una vida saludable hoy y prepararme para futuros tratamientos científicos 
curativos a través de tecnología de adaptación, terapias basadas en ejercicios y 
óptimo manejo médico. Vamos, gente, es tiempo de ir por más.

La Dra. Kim, embajadora de la Fundación Reeve, es la directora médica de la Unidad 
de Rehabilitación Aguda, profesora clínica asociada del Departamento de Medicina Física y 
Rehabilitación de la Universidad de California en Irvine.

o

Suzy Kim
M É D I C A
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Ben Lewin escribió y dirigió en 2012 la película Las Sesiones (The Sessions), 
una de las más cautivantes sobre discapacidad y la conexión entre dos 

personas. Está catalogada como una comedia, pero según una descripción del 
New York Times, ofrece una visión “humana profundamente penetrante”. John 
Hawkes interpreta el papel del poeta de San Francisco, Mark O’Brien, que 
debe permanecer en un pulmotor por su poliomielits; Helen Hunt en el papel 
de una profesional muy especial que ayuda a que O’Brien, de casi 40 años, 
se sobreponga a la falta de experiencia sexual (Hunt estuvo nominada para 
un Oscar).  Lewin, de Australia, él mismo un sobreviviente de la polio, logró 
reunir dinero de amigos y familiares y se enfrentó al sistema de Hollywood, no 
acostumbrado a este tipo de historias, o sea a honestos retratos de discapacidad 
con sexo realista (no erótico) y sin prejuicios. O’Brien murió en 1999 pero Lewin 
buscó mujeres que le conocieron bien, incluyendo Cheryl Greene, que le enseña 
a sus clientes uno por uno cómo tener sexo. Hunt quiso saber cómo filmarían 
las escenas de sexo. Lewin dijo: “Le indiqué que iba a ser simplemente parte del 
relato, muy mundano y ordinario, yo creo que Helen fue capaz de darle mucha 
banalidad real en lugar de algo titilante. Pese a que hay un cierto sacudón de 
valores y es confrontacional, no es de ninguna manera explosivo”. La película 
de Lewin no es lo que la gente espera, y eso es parte de la diversión. “La gente 
no quiere ver una película depresiva, no quiere ver un personaje que les dé 
lástima y no quiere ver algo que sea inherentemente triste”, señaló Lewin. “La 
combinación de sexo y discapacidad es algo que hace pensar ‘¿epa, adónde 
vamos con esto?’. Pero de algún modo, esto es la magia total del film. Irán donde 
la nave nunca ha ido antes”. o

Ben Lewin
C I N E A S T A
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Ambos Juan Garibay y Eric Gibson ingresaron al mundo de las lesiones de 
la médula espinal desde el mundo de la violencia armada de las pandillas 
de Los Ángeles. Eric les dirá directamente, haber sufrido cinco disparos a 
quemarropa fue una especie de bendición –estaba encaminado a la muerte o a 
la cárcel, como el principal gángster de los “Bloods”. Ahora él mismo se dedica 
a desarmar a la ciudad y sus jóvenes. “El hecho que haya sobrevivido fue un 
mensaje para mí, necesitaba hacer algo diferente”, dice Eric. Juan también 
encontró la redención y trabaja con Eric para dar un mensaje de permanecer 
fuera de las pandillas a los jóvenes que corren ese riesgo en la comunidad. 
“La vida en la pandilla es un callejón sin salida y para mí hacer el cambio fue 
una larga batalla, pero eso es lo que me hace seguir cuando las cosas se ponen 
difíciles”, dice Juan, que además es educador en el programa KnowBarriers 
(Conocer las barreras) en el Centro de Rehabilitación Rancho Los Amigos. 
Ambos Juan y Eric recibieron la certificación en consejería en alcohol y drogas en 
la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), y ambos son embajadores 
multiculturales de la Fundación Reeve. Juan tiene un rol aún más relevante 
en la Fundación como director regional de la Costa Oeste del Programa de 
Apoyo entre Compañeros y Familiares (Peer and Family Support Program). 
Juan: “Enseñar sobre la vida ayuda a que los clientes identifiquen y logren sus 
metas personales; el programa mezcla las experiencias de vida de ex pacientes 
de Rancho, como Eric y yo, que han logrado algún éxito después de las lesiones. 
Ofrecemos una visión de éxito, Validamos nuestro mensaje viviéndolo. Nuestro 
mensaje: establece la visión de lo que quieres en la vida y hazlo posible” www.
knowbarriers.org;  www.ChristopherReeve.org/peer   

Juan Garibay & Eric Gibson
E D U C A D O R E S  C O N T R A  L A  V I O L E N C I A

o
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o

Robert David Hall hace el papel del médico forense Al Robbins en la 
serie televisiva CSI: Crime Scene Investigation (Investigación de la 

Escena del Crimen). Pese a que perdió las dos piernas en un grave accidente 
automovilístico y usa un bastón, su discapacidad no es la base de su rol. Hall, 
que es marido y padre y un guitarrista más que decente, ha estado activo 
urgiendo a Hollywood a buscar el talento entre los actores con discapacidades, 
instando a la industria del espectáculo a producir guiones que enfaticen 
el carácter del personaje en lugar de la destreza física. Su propia curación 
y recuperación ha sido un proceso. “He avanzado bastante”, dice. “No 
completamente. Nadie lo hace”. Pero ciertamente Hall ha aprendido de su 
discapacidad. “Trabajando para avanzar en mi carrera y mi vida ha sido un 
desafío pero a la vez ha sido interesante. Los obstáculos que he enfrentado 
han ayudado a formarme y hacer de mí quien soy hoy. Junto a mis padres y 
maestros, mi experiencia con la discapacidad ha sido una gran herramienta de 
aprendizaje. Me ha ayudado a comenzar a responder la pregunta ‘¿Quién soy 
yo?’”

Como una especie de embajador de la gente discapacitada (suele ser 
invitado a la Casa Blanca), Hall ha visitado el hospital Water Reed muchas 
veces y ha hablado con muchos veteranos de guerra con lesiones. “Trato de no 
predicarles o decirles lo que tienen que hacer”, afirma. “Ellos pueden ver que sé 
cómo es esto. Y todo lo que yo puedo decir es que van a superarlo, trabajando 
todos los días, si no se entregan a la desesperación, si tienen esperanza”.

Robert David Hall
A C T I V I S T A
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Kristina Ripatti era una oficial de la policía. Ella pidió ser asignada 
a la unidad encargada de las pandillas en Los Ángeles Centro 

Sud. Durante 11 años disfrutó el desafío. Una noche, una persecusión 
que comenzó a pie llevó a que un hombre le disparase tres veces. 
Dos balas dieron contra su chaleco antibalas. La otra impactó con su 
médula espinal. Su marido Tim Pearce, un compañero de trabajo, fue 
el primero en llegar a la escena. Kristina sobrevivió como parapléjica 
T2. Kristina y Tim se preguntaron acerca de la promesa de “curación” 
de la lesión de médula espinal. “Te das cuenta muy rápidamente”, dijo 
Kristina, “que es una línea muy fina la que separa a la esperanza de la 
negación. Si te quedas muy cerca de la negación, eso te puede impedir 
salir adelante”. Para Kristina, adelante significa estar en buena forma 
física. Volvió a los deportes y al entrenamiento para encontrarse a 
sí misma, compitió en maratones, anduvo en bicicleta por todo el 
país, hizo trabajos físicos en los establecimientos del área de la Red 
de Neurorecuperación, NextStep. “Quiero ser capaz de vivir la vida 
plenamente y permanecer física y mentalmente fuerte para los desafíos 
que enfrento ahora y los que vendrán en el futuro”.. Se encontró a 
sí misma en otra forma especial, es madre de un niño y una niña. 
La familia, dijo, revela una verdad esencial: “Sigo siendo la misma 
persona, con los mismos valores, pasiones y misión”.

o

Kristina Ripatti
P I O N E R A
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Desde un accidente automovilístico en 1979 he sido un parapléjico 
a nivel L1. Para mí, una de las cosas más difíciles fue la confusión 

que vi en las caras de mis amigos y mi familia cuando estaban a mi 
alrededor. Llevó un tiempo darme cuenta que ellos también estaban 
profundamente afectados por mi accidente y que dependía de mí 
que se sintieran cómodos a mi alrededor, mientras les revelaba 
gradualmente que yo seguía siendo la misma persona que conocían 
antes de la lesión. Fue duro.

Lo siguiente en la lista de las cosas más difíciles fue el cambio en mi propia 
actitud. Sabía que debía dejar de pensar en lo que pasó y en lo que ya no 
podía hacer –se acabó el surfear, las vueltas en bicicleta, ya no más relaciones 
sexuales con comodidad– y comenzar a concentrarme en lo que sí podía 
hacer, y descubrir otras cosas que podrían interesarme. Este proceso me llevó 
eventualmente a vivir en Japón, estudiando cómo tocar una flauta de bambú 
llamada shakuhachi. Para cuando regresé a Los Ángeles, después de 10 años 
en Japón, me habían rebautizado Shozan, tenía una licencia de maestro y 
estaba certificado con una maestría en shakuhachi. Comencé a enseñar en el 
Departamento de EtnoMusicología de UCLA y esto eventualmente condujo 
a otras oportunidades: conciertos alrededor del mundo, musicalización para 
películas en Hollywood (“El Último Samurai”, entre otras) y dar clases privadas. 
Probablemente lo más importante, tocar el shakuhachi era algo que podía hacer 
que no requería el uso de mis piernas. o

Bill Shozan Schultz
E X I M I O  F L A U T I S T A
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Lourdes Mack, de 10 años de edad, fue coronada recientemente como 
la Pequeña Miss Silla de Ruedas de California. Ella quiere mostrarle al 

mundo que “tener una enfermedad  no limita los sueños de una persona”. 
Lourdes nació con hidrocefalia y espína bífida, y tuvo muchas cirugías. Pero 
sigue activa, aún más que un niño promedio. Ha estado esquiando y haciendo 
surf  con la organización Life Rolls On (La Vida Sigue Rodando), hizo trabajos 
voluntarios en varias organizaciones caritativas locales, incluida la Asociación 
de Espina Bífida y Shane’s Inspiration. Juega al baloncesto en silla de ruedas, 
navega en kayak y anda en bicicleta de control manual con Recreación 
Adaptada de UCLA y Rancho Los Amigos. Y se ha subido al escenario, en 
teatros musicales locales y a nivel profesional. Estuvo en el Ballet Joffrey en 
“El Cascanueces” y en la serie de TV Private Practice. “Puede haber mucha 
adversidad y desafíos”, dice Lourdes, “pero es muy poco lo que no pueden 
hacer los niños con discapacidades si se mentalizan para hacerlo. Mi mensaje a 
otros niños con discapacidades es que mantengan vivos sus sueños”. 

o

Lourdes Mack
L A  P E Q U E Ñ A  M I S S  S I L L A  D E  R U E D A S
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S e llaman a sí mismas las Push Girls (Angela Rockwood adelante, Mia 
Schaikewitz a la izquierda, Auti Angel a la derecha y Tiphany Adams 

atrás). Son cuatro amigas que viven con parálisis –Angela, Tiphany y Auti por 
accidentes automovilísticos, Mia por un problema sanguíneo en la médula 
espinal. Push Girls se transformó en una serie televisiva única en su estilo y muy 
exitosa en 2012, contando las historias de las muchachas mientras atravesaban 
el brillo y la oscuridad de Los Ángeles buscando el amor, trabajo y vivienda 
asequible. Angela es la única tertapléjica del grupo, la “Madre Tierra” de 
la banda. Auti era bailarina de hip-hop (lo sigue siendo, en su silla), la única 
casada y pensando en tener un bebé. Mia es una diseñadora gráfica que busca 
a su hombre ideal. Tiphany es una chica abierta, honesta y que se relaciona 
bien con hombres y mujeres. Dice Tiphany: “El show es totalmente acerca de 
abrirle los ojos a la gente y dejarles ver que vivimos simplemente como ellos 
lo hacen, sólo que sentadas, lo cual es una perspectiva diferente. Yo nos digo 
las muchachas en sillas”. La Fundación Christopher y Dana Reeve se asoció a 
Sundance Channel para promover la serie documental original, Push Girls.

o

Push Girls
M U C H A C H A S  E N  S I L L A S
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La serie de TV de gran éxito “Breaking Bad” (en la televisión hispana 
se llama ‘Metástasis’), cuenta la historia de Walter White (interpretado 

por Bryan Cranston), un profesor de química con cáncer terminal, quien 
lleva una doble vida como un importante preparador de metanfetamina, 
lo cual hace por la seguridad financiera de su esposa y su familia una vez 
que fallezca. Su hijo, Walter Jr., es un personaje creado por Vince Gilligan 
en honor a un amigo de sus días como estudiante universitario, quien 
sufría de parálisis cerebral. R.J. Mitte estaba inscripto en una escuela de 
actuación cuando le recibió el llamado para probarse en el papel. “Tengo 
una parálisis cerebral muy leve que afecta mis movimientos y el control 
de los músculos”. Al principio Gilligan pensó que Mitte no rengueaba 
lo suficiente; en el show, Walter Jr. padece una discapacidad mayor de la 
que RJ realmente tiene. El show culminará tras el quinto ciclo en 2013 
pero Mitte espera que el impacto sea duradero (las repeticiones de la serie 
ciertamente lo harán posible). “Esta clase de visibilidad es importante para 
hacer que el público entienda y acepte que la gente con discapacidades 
no debe ser definida por su afección y que pueden contribuir y lograr 
mucho”. Mitte se ha transformado en el vocero de I AM PWD (Inclusión 
en las artes y los medios de los actores con discapacidades), una campaña 
de activismo sobre los problemas que vienen desde hace rato largo para las 
personas con discapacidades en la industria del entretenimiento –inclusión 
y precisión en la actuación. “Alrededor de un 20% de las personas 
tienen discapacidades, pero sólo tipo un 1% de las partes habladas en 
televisión representan discapacidad”, dijo Mitte. “Cuando se presenta a 
una persona discapacitada, por lo general se trata de un estereotipo –la 
persona amargada o enojada, la víctima o la persona en desgracia que se 
transforma en héroe”. www.iampwd.org

o

R. J. Mitte
A C T O R
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T ara Llanes comenzó a correr en BMX siendo adolescente, egresando 
pocos años más tarde a motos de montaña, profesionalismo y oro en 

los X-Games. Era agresiva y audaz y las cosas iban bien hasta que estrelló 
su Jeep King en una carrera de montaña en Beaver Creek, Colorado, en el 
2007, padeciendo una lesión en la médula espinal. Tras mucha rehabilitación 
y problemas relacionados con la lesión –incluyendo quemaduras de tercer 
grado por quedarse dormida sobre una almohadilla caliente, lo que la obligó 
a estar boca abajo durante casi 10 meses– está casi lista para decir que la 
reconfigurada Tara se ha encontrado a sí misma. “He visto esto en todos los 
que tienen este tipo de lesión”, dice. “Todos debemos pasar por un completo 
panel de emociones para volver a ser lo que éramos. A algunas personas les 
toma un año. A otras, diez. Algunos, da miedo pensarlo, puede que nunca lo 
logren”. ¿Y para Tara? “Yo sigo estando por llegar a ese punto, tratando de 
entender quién soy como persona. Todos necesitan tiempo para encontrarse. 
Lo importante es saber que se llega. Algo clave: asegúrate de rodearte de 
gente positiva”. Tara está casada con una mujer que solía ser su rival en las 
carreras, trabaja en la industria de las motos y es responsable del evento anual 
Tara Llanes Classic en el Resort Northstar de Tahoe, una carrera que recauda 
dinero para investigación y recuperación de lesiones medulares.

o

Tara Llanes
C I C L I S T A ,  F I L A N T R O P A
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Cole Massey es un adolescente que hace casi todo lo que hacen los de su 
edad, con la ayuda de su perro guía, un labrador negro llamado Ilia. 

Por supuesto que juega a video juegos. También le gusta el karate y andar a 
caballo. Le gusta la música clásica, especialmente Gilbert y Sullivan, además 
de Itzhak Perlman. Dice Cole: “Tengo parálisis cerebral. Vivir con una 
discapacidad puede ser difícil a veces, tengo que hacer muchas terapias y ver 
un montón de médicos. Mi parálisis me afecta mayormente las piernas y me 
hace muy difícil el caminar. Pero les digo esto: ¡los jóvenes con discapacidades 
PUEDEN LOGRARLO! Si hay algo que quieres intentar, imagínate como 
hacerlo... siempre hay alguna manera”.

Cole Massey
J O V E N  A M E R I C A N O

o
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Toby Forrest, hombre acostumbrado a correr riesgos, se zambulló desde 
una roca en el Gran Cañón. El agua no era lo suficientemente profunda. 

Esto ocurrió el mismo día que se lesionó Christopher Reeve, sólo que tres años 
después. Toby siente que fue gracias a la versión hablada del libro “Still Me” 
(Sigo siendo yo) que pudo hacer su rehabilitación. “La experiencia de Reeve 
me permitió superar muchas noches”, dice Toby. Después recibió una beca de 
$5.000, financiada y presentada por el mismo Reeve, para estudiar actuación 
en Los Ángeles. Así es como se gana la vida, o eso espera, en la pantalla grande 
y en la TV; es además la voz líder de “Citizen”, una banda de rock de Los 
Ángeles. Cuando se lesionó, Toby recuerda que en realidad murió. “Tragué 
agua y me ahogué. Recuerdo que le agradecí a Dios por permitirme vivir. 
Tengo una buena vida. Estaba listo para irme. Sentí amor. Fue la experiencia 
más asombrosa, bañarme en una luz azul, nada me preocupaba, no tenía 
cuerpo. No sentí que la vida había terminado sino que recién comenzaba. 
Estaba tan feliz y cómodo. Mientras tanto mi cuerpo había flotado hacia la 
orilla. Alguien me sacó de allí; desde luego que él no sabía que mi cuello se 
había roto. Me levantó como un bebé. Mi novia trataba de hacer maniobras de 
resucitación; no pudo. Un médico que estaba allí se acercó y logró resucitarme. 
Me hizo regresar”. Por un momento pensó en permanecer cómodo y sin vida. 
“Soy una persona espiritual. Por lo tanto, no tenía dudas que había razones 
para volver de la muerte. Antes, nunca tenía miedo de morir. Ahora, no tengo 
miedo de vivir”. A la historia de Toby todavía le falta el tercer capítulo. “Estoy 
hambriento por hacer más. Me gusta el entretenimiento, pero no estoy aquí 
para mostrarle al mundo que existe gente con discapacidades. Estoy aquí para 
mostrarle a la gente con discapacidades que existe el mundo. No importa 
cómo te ves o qué puedes o no puedes mover. Si eres creativo, tienes derecho a 
compartir lo que has creado”. o

Toby Forrest
A C T O R  Y  M Ú S I C O
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Jay se lesionó la médula espinal en el 2006 cuando se cayó mientras escalaba. 
Katie nació sin piernas. Se conocieron en Rancho Los Amigos cuando 
Jay estaba en rehabilitación. Se enamoró de sus “piernas de titanio tipo 
Terminator”, y Katie de su sentido del humor. Jay es escritor y actor cómico, 
y Katie es la actriz de TV y velocista estrella que representó a los Estados 
Unidos en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. “Siempre quise trabajar 
como comediante, pero nunca tuve las agallas de intentarlo hasta después de 
mi accidente”, dice Jay. “Pensé, ¿cuánto peor podría ser de lo que ya me ha 
pasado?”  Katie empezó a correr, confiesa, después que Jay le dio el empuje para 
intentarlo. Ella da este consejo: “Cuando agitas el globo de nieve de tu vida, 
toma un tiempo para que las partículas se calmen. Recuerda respirar, porque 
‘esto también pasará’”. Dice Jay, quien frecuentemente asesora a personas con 
lesiones de la médula espinal, “no importa si es una pierna ortopédica, una silla 
de ruedas u otra cosa. Tómate de la mano que te han dado y da gracias por las 
lecciones que has aprendido”.

o

Jay Cramer & Katie Sullivan
E L  C Ó M I C O  Y  L A  V E L O C I S T A
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9
Las herramientas más importantes para los padres, son 
otros padres. No hay sustituto para el consejo y la palabra 
de aquellos que han estado en circunstacias similares.

La Zona de los Chicos

Maile, de 3 años, tiene espina bífida y usa silla de ruedas. Aquí surfea las olas en Malibu.
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La lesión o la enfermedad de la médula espinal en los niños está 
marcada por muchas de las complicaciones y efectos secundarios 
de la parálisis en los adultos, incluyendo pérdida de la 
sensibilidad, pérdida del control de esfínteres, anal y vesical, etc.  
La lesión de la médula espinal en los niños se complica por el 
crecimiento y el desarrollo. El esqueleto de los niños es inmaduro, 
ellos tienen un riesgo incrementado de desarrollar patologías 
esqueléticas secundarias como escoliosis y displasia de la cadera. 
Las lesiones pueden ser invisibles en las radiografías estándares, 
por lo que puede ser necesario una tomografía computada o una 
resonancia magnética (MRI) para tener un diagnóstico apropiado 
de la lesión. El llanto puede enmascarar un fallo respiratorio. La 
irritabilidad puede cubrir un reflejo disfuncional autónomo, una 
hiperactividad del sistema nervioso autónomo que puede causar 
un abrupto incremento extremo de la presión arterial, que puede 
derivar en convulsiones, accidente cerebrovascular y, en los casos 
más severos, muerte (ver la página 136 para más datos sobre esta 
emergencia médica).

una diFeRencia PRimaRia en el tRatamiento de los pacientes jóvenes es 
que los cuidados se transforman en el centro de la familia. Los padres están 
involucrados en casi todos los aspectos del cuidado físico y deben también 
alimentar el crecimiento psicológico del niño. Es importante crear la expectativa 
que el niño crecerá para ser un adulto con funciones independientes. 

LISTO PARA LA REHABILITACIÓN
cuando un niño se lesiona, los padres deben primero entender la lesión y 
comenzar a planificar la fase de rehabilitación.  Un especialista en información 
de la Fundación Reeve puede proveer muchos recursos; llame sin cargo al 
1-800-539-7309. Nunca es demasiado temprano para comenzar a averiguar 
sobre los centros de rehabilitación. Las internaciones hospitalarias son cortas 
y su hijo/a será derivado a un centro de rehabilitación muy pronto. Haga 
una elección con información apropiada, basándose en el nivel de lesión del 
niño, las necesidades de su familia y la orientación que le dé su compañía de 
seguros. Puede encontrarse con que muchos centros de rehabilitación tienen un 
requerimiento mínimo de edad para la admisión porque no están equipados 
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para las necesidades especiales de los niños y sus familias. Los padres cumplen 
un papel fundamental en el determinar qué es lo mejor para ambos, el niño y 
la familia. Los padres tienen el derecho a participar en la selección del lugar 
de rehabilitación. Sea proactivo, haga su investigación y haga lo necesario 
para lograr cubrir las necesidades del niño y su familia. Recuerde que la 
rehabilitación es de corto término – su hijo/a puede estar en casa en tan sólo 
unos 30 días.

Un punto para comenzar a localizar los centros pediátricos es la Comisión 
de Acreditación de los Centros de Rehabilitación, o CARF (Commission 
onAccreditation of  Rehabilitation Facilities). Vea la designación especial de la lesión de 
la médula espinal así como también que el lugar sea un centro acreditado. Hay 
algunos programas que están específicamente acreditados por CARF para niños 
con lesiones o enfermedades de la médula espinal. Sin embargo, muchos de los 
más importantes hospitales pediátricos tienen programas de rehabilitación y 
pueden ser útiles para las necesidades especiales de su hijo/a. Además, muchos 
centros de rehabilitación para adultos aceptan adolescentes. 

Algunas preguntas para hacer a un centro de rehabilitación pediátrico:
• ¿Tiene un programa especializado para pacientes pediátricos con lesiones 

de la médula?
• ¿Cuántos niños con lesiones medulares admiten anualmente?
• ¿Tiene un programa especializado para adolescentes?
• ¿Cuántos adolescentes con lesiones medulares admiten anualmente?
• ¿Tiene un programa para que mi hijo/a pueda continuar el trabajo de la 

clase?
• ¿Pueden visitarle los hermanos y amigos?
• ¿Qué nivel de colaboración esperan de los padres?
• ¿Proveen entrenamiento a los padres en temas de cuidados?
• ¿Proveen alojamiento para la familia cerca del hospital?
• ¿Ofrecen servicios a distritos escolares que puedan hacer más fácil la 

transición de mi hijo/a de regreso al hogar?
• ¿Tienen programas terapéuticos de recreación, además de la oportunidad 

de salir de los terrenos del hospital?
• ¿Cuántos niños que dependen de un respirador tratan por año?
• ¿Qué grado de éxito tienen entre los pacientes que logran dejar el 

respirador?
• ¿Puedo recorrer el lugar?
• ¿Tienen una lista de familias de pacientes con las que pueda hablar?
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Dado que las lesiones medulares pediátricas son raras, puede no haber 
expertos disponibles. Se aconseja a los padres contactarse con los Hospitales 
Shriners. Shriners ha tomado la delantera en el desarrollo de prácticas 
clínicas estandarizadas para niños con lesiones medulares y tiene tres centros 
de rehabilitación diseñados específicamente para niños (en Chicago, Filadelfia 
y al Norte de California). Los cuidados se proveen frecuentemente sin costo 
para niños hasta la edad de 18 años que no tienen seguro. Llame al 1-800-
237-5055 o visite www.shrinershospitalsforchildren.org

Su seguro de salud tiene un papel fundamental en determinar dónde 
puede ir su hijo/a para la rehabilitación. En los días inmediatos posteriormente 
a la lesión, es importante comunicarse con su compañía de seguros y pedir un 
encargado del caso en base a la lesión de su hijo/a y las futuras necesidades 
de atención médica. El encargado del caso de la aseguradora, en colaboración 
con el del hospital, puede ayudarle a seleccionar el programa de rehabilitación 
que mejor se adapte a las necesidades de su hijo/a y de su familia, y que 
esté cubierto por su seguro. Si usted no está de acuerdo con la decisión de su 
compañía de seguros, puede presentar una apelación. Si usted no tiene seguro o 
es un seguro incompleto, es importante que solicite Medicaid además del Seguro 
Social para su hijo/a. Cada estado tiene una guía financiera, además de criterios 
de elegibilidad que toman en consideración la severidad de la discapacidad. Si 
usted no califica para  Medicaid, el Programa de Seguro para Niños (Children’s 
Health Insurance Program,  CHIP), fue establecido para asistir familias que no 
pueden afrontar el pago de una póliza de seguro de salud pero tienen más dinero 
que el que le permite calificar para Medicaid. CHIP fue creado por el gobierno 
federal pero los estados individuales operan sus propios  programas.

Visite Medicaid y CHIP para más detalles; vea la página 196.

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos: 

The Arc se dedica a promover y mejorar servicios de apoyo 
para todas las personas con discapacidades intelectuales y del 
 desarrollo; www.thearc.org

Parent Technical Assistance Network (Red de Asistencia 
Técnica para Padres) es un consorcio de centros asistenciales, 
financiado por el Departamento de Educación de Estados 
Unidos, para el desarrollo de los Centros de Información y 
Entrenamiento para  los Padres (Parent Training and Infor-
mation Centers: PTIs) y Centros de Recursos Comunitarios 
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(Community Parent Resource Centers: CPRCs). Llamada 
gratis al 1-888-248-0822; www.parentcenternetwork.org

Ability Online es una red social para niños y jóvenes 
 discapacitados o con enfermedades crónicas para que se 
conecten entre ellos y con amigos, familiares y cuidadores. 
www.abilityonline.org

All Kids Can! (¡Todos los Niños Pueden!) es un programa de 
conocimiento de las discapacidades que ayuda a los estudiantes a 
aprender aceptación, dignidad y respeto. Con el apoyo de CVS 
Caremark; www.cvscaremarkallkidscan.com

Council for Exceptional Children (Consejo para Niños 
Excepcionales) se dedica a mejorar el éxito educativo de los 
discapacitados. 1-888-232-7733; http://sped.org

Camp Ronald McDonald es un campo residencial accesible para 
niños con necesidades especiales, en el Sur de California. Llama-
da gratis al 1-800-625-7295; www.campronaldmcdonald.org

Easter Seals provee servicios, educación y apoyo a las personas 
discapacitadas para que puedan vivir, aprender, trabajar y 
jugar en sus comunidades.www.easterseals.com

Education Resources Information Center: ERIC (Centro 
de Información de Recursos en Educación) es una biblioteca 
digital de educación, investigación e información, auspicia-
do por el Instituto de Ciencias de la Educación (Institute of  
Education Sciences: IES) del Departamento de Educación de 
Estados Unidos. www.eric.ed.gov

Family Voices (Voces de la Familia) apoya cuidados de la familia 
para todos los niños y jóvenes con necesidades de atención 
médica especial o discapacidades. Llamada gratis al 1-888-
835-5669; www.familyvoices.org

Island Dolphin Care (Isla del Delfín), en Key Largo, Florida, 
le permite a los niños nadar y jugar, y quizás sanarse, con los 
delfines. www.islanddolphincare.org.

Family Center on Technology and Disability (Centro 
Familiar en Tecnología y Discapacidad) ofrece una variedad 
de información y servicios relacionados con tecnologías de 
asistencia. www.fctd.info

National Dissemination Center for Children with Dis-
abilities (Centro de Diseminación Nacional para Niños con 
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Discapacidades). Una fuente de información sobre discapaci-
dades en bebés, niños y jóvenes. http://nichcy.org

Early Childhood Technical Assistance Center: ECTAC 
(Centro de Asistencia Técnica de la Infancia Temprana). Tra-
baja  para asegurar que los niños con discapacidades (desde el 
nacimiento hasta los 5 años de edad) y sus familias reciban y se 
beneficien con apoyo y servicios de alta calidad, culturalmente 
apropiados y centrados en la familia. http://ectacenter.org

National Organization for Rare Disorders: NORD 
(Organización Nacional de Desórdenes Raros) es una fed-
eración de voluntarios de organizaciones de salud dedica-
das a ayudar a gente con enfermedades raras;   
www.rarediseases.org

Parents Helping Parents: PHP (Padres Ayudando a Padres) 
provee orientación de por vida, apoyo y servicios a familias de 
niños con cualquier necesidad especial y a los profesionales 
que les atienden. www.php.com

Parent Advocacy Coalition for Educational Rights: 
PACER (Coalición de Padres en Apoyo de los Derechos 
Educativos) trabaja para expandir oportunidades y mejorar la 
calidad de vida de niños y jóvenes discapacitados y sus famili-
as, basándose en el concepto de padres ayudando a padres.  
www.pacer.org

Sibling Support Project (Proyecto de Apoyo a Hermanos) 
dedicado a las preocupaciones de hermanos y hermanas de 
personas con preocupaciones especiales en salud y desarrollo. 
www.siblingsupport.org

Starlight Children’s Foundation (Fundación Luz Estelar de 
los Niños) desarrolla proyectos de multimedios y tecnología 
que empodera seriamente niños enfermos para lidiar con 
los desafíos médicos y emocionales que enfrentan.   
www.starlight.org 
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EDUCACIÓN
tanto si su Hijo/a es Pequeño o si se está graduando de la escuela 
secundaria, es importante estar al tanto de los programas y servicios educativos 
disponibles. Hay una variedad de programas educativos para ayudar a niños 
discapacitados; la mayoría comprendidos en la Ley de Educación de Individuos 
Discapacitados (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA), la ley federal que 
cubre las necesidades de los niños discapacitados.

Hay períodos de tiempo que el sistema escolar debe seguir. Para 
asegurar que su hijo/a esté listo para volver a la escuela y recibir servicios 
inmediatamente, es importante hacer la derivación en los primeros días de 
la recuperación o del diagnóstico. Notifique al director de su escuela sobre 
la discapacidad de su hijo/a y haga arreglos para una reunión con el equipo 
del programa individualizado (Individualized Education Program, IEP) para una 
evaluación por servicios. Algunas escuelas pueden querer que espere hasta que 
su hijo/a haya sido dado de alta del hospital. Pregunte si el sistema escolar 
aceptará las evaluaciones y recomendaciones del hospital – si lo hacen, pida 

Juegos accesibles para todos los niños gracias a Shane’s Inspiration.
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que comience la comunicación entre la escuela y el hospital. Documente toda la 
comunicación y, si es necesario, haga sus pedidos por escrito.

Muchas familias se sienten presionadas por tratar que su hijo/a recupere 
lo perdido en la escuela para que continúe con sus compañeros al siguiente año 
escolar. Mientras está en el hospital o en el centro de rehabilitación, la escuela 
puede ir directamente hacia el niño. Se le puede asignar un maestro y trabajos 
que pueden enviarse desde la escuela. Muchos programas de rehabilitación 
tienen horas asignadas para instrucción escolar.

La Ley de Educación de Individuos Discapacitados (IDEA) fue creada para 
asegurar que todos los niños con discapacidades, sin prejuicio de la severidad, 
tengan la disponibilidad de una “educación pública gratuita apropiada”, 
incluida la educación especial y los servicios afines. La “IDEA” dispone de 
fondos para que estados y ciudades apoyen la educación de niños y jóvenes 
discapacitados. Dentro de lo posible, todos los niños discapacitados deben ser 
educados en un ambiente de educación regular. Para seguir siendo elegible para 
fondos federales, los estados deben asegurar que los niños con discapacidades 
reciban una evaluación individual completa y una determinación de sus 
necesidades específicas.       

Se hará un programa de educación individualizado (IEP) para cada niño 
o joven elegible para educación especial o servicios de intervención temprana. 
Un IEP es un contrato entre el distrito escolar y el estudiante, que toma en 
cuenta el tipo y cantidad de servicios que se le proveerán al estudiante. Aquellos 
que reciben educación especial tenen derecho a recibir servicios relacionados, 
que pueden incluir transporte, foniatría y audiología, servicios psicológicos, 
terapia física y ocupacional, recreación (incluyendo recreación terapéutica), 
consejería en rehabilitación y servicios médicos para diagnóstico o evaluación. 
Los padres tienen derecho a participar en todas las decisiones relacionadas con 
la identificación, evaluación y emplazamiento de sus hijos discapacitados. Los 
padres pueden apelar cualquier decisión referente a la educación de sis hijos.

Intervención temprana: del nacimiento al tercer 
cumpleaños
Los servicios para niños muy pequeños, desde el nacimiento hasta los 
dos años de edad, se llaman Intervención Temprana o Parte C (por su 
designación en IDEA).

La intervención temprana es una forma efectiva de ayudar a niños 
discapacitados y aquellos que tienen retrasos del desarrollo para su nivelación o 
por problemas específicos, lo antes posible en sus vidas.
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Si usted cree que su hijo puede beneficiarse con servicios de intervención 
temprana, puede solicitarlo usted mismo o hacer que su hospital o su médico 
haga la derivación. El estado es responsable de implementar programas de 
intervención temprana para niños. Llame a su agencia estatal (ver NICHCY por 
la información de contacto, abajo) y explique que quiere conocer los servicios 
de intervención temprana para su hijo/a. Pida el nombre de la oficina, de 
la persona de contacto y el teléfono correspondiente a su área, donde pueda 
encontrar más datos sobre el programa y hacer que su hijo/a sea evaluado por 
discapacidad o retraso. Aún cuando usted sepa que su hijo/a tiene parálisis, 
puede que necesite ser evaluado para poder identificar qué servicios necesita. 

Como en todas las áreas de la educación y la salud de su hijo/a, tenga una 
carpeta con el registro del nombre de la persona con quien habló, la fecha, el 
horario y las notas que usted haya tomado. 

Servicios para niños prescolares con discapacidades: 
de 3 a 5 años de edad
Los servicios para niños en edad prescolar (3 a 5 años) se proveen sin cargo a 
través del sistema de escuelas públicas. Si su hijo/a estaba recibiendo servicios de 
intervención temprana y aún es elegible, será transferido a servicios prescolares si 
la edad es entre 3 y 5 años.  Otra forma de identificar niños pequeños es a través 
de la oficina local “Child Find”; cada estado debe tener sistemas comprensivos 
para identificar, localizar y evaluar niños con discapacidades residentes en el 
estado y que necesitan educación especial y servicios relacionados. Su pediatra 
o su hospital de rehabilitación pueden sugerir que se comunique con la agencia 
apropiada para que se evalúe si su hijo/a califica por servicios.  Sin embargo, no 
tiene que esperar hasta que alguien sugiera que su hijo/a sea evaluado. Si está 
preocupado por el desarrollo, comuníquese con la oficina local “Child Find” (a 
través del sistema de escuelas locales) y haga arreglos para su evaluación. Estos 
exámenes son sin cargo.

IDEA, desde el jardín de infantes hasta los 22 años
Antes de que su hijo/a pueda recibir cualquier servicio de educación especial 
o relacionado (terapia ocupacional, terapia física, enfermería, tecnología de 
asistencia), debe ser referido y evaluado. El sistema escolar tiene 60 días para 
completar las evaluaciones – cuanto más rápido haga la consulta, más rápido 
podrá regresar a la escuela. Si su hijo/a califica por servicios, se hará un 
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programa de educación individualizada y se identificarán los servicios, objetivos 
y acomodaciones específicos. Para muchos estudiantes discapacitados, la clave 
para el éxito en la clase se basa en la adaptación apropiada, la acomodación 
y las modificaciones hechas por el instructor y otras actividades en el salón 
de clase. Esto es particularmente cierto para los estudiantes con parálisis. Los 
ejemplos de servicios relacionados son: terapia ocupacional, terapia física, 
servicios de salud escolar y consejería sobre rehabilitación. Los servicios y la 
ayuda suplementaria pueden incluir un ayudante, una persona que tome notas o 
tecnología de asistencia.

Transición a la adultez
Si su hijo/a tiene 16 años o más, el IEP incluirá servicios de transición para 
ayudar a que vaya del mundo de la escuela al mundo de la adultez. Como 
parte del plan de transición, el equipo del IEP considerará educación pos 
secundaria, entrenamiento vocacional o empleo. Frecuentemente, un consejero 
de rehabilitación vocacional del estado se une a un equipo de IEP. Planificando 

Programa de equitación terapéutica Giant Steps (Pasos Agigantados) en Petaluma, California.
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el proceso de transición, su hijo/a adolescente se preparará para pasar a la 
siguiente fase de su vida con los apoyos necesarios. 

La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y el Título II de la Ley 
de Discapacidad de 1990 prohíben la discriminación en base a discapacidad. 
Prácticamente todos los distritos escolares y escuelas pos secundarias de Estados 
Unidos están sujetos a una o ambas leyes. La Sección 504 y el Título II protegen 
de discriminación a los estudiantes primarios, secundarios y pos-secundarios. 
Algunos de los requisitos que aplican en la secundaria (liceo) son diferentes de 
aquellos posteriores a la escuela secundaria. La Sección 504 requiere que un 
distrito escolar provea una educación gratuita, pública y apropiada a todos los 
niños discapacitados en la jurisdicción. 

A diferencia de la secundaria, sin embargo, no se requiere que una escuela 
pos-secundaria provea servicios gratuitos pero sí deberá proveer arreglos 
académicos apropiados para asegurar que no exista discriminación en base a 
discapacidad. Si una escuela pos-secundaria provee alojamiento a estudiantes 
no discapacitados, debe proveer alojamiento comparable, conveniente y 
accessible a estudiantes discapacitados al mismo costo. Si usted quiere que 
una escuela pos-secundaria le provea un arreglo académico, debe identificarse 
como discapacitado; no se requiere que su escuela lo haga ni que evalúe sus 
necesidades. Los arreglos académicos pueden incluir ayudantes y servicios 
auxiliares, además de modificaciones a los requerimientos académicos si es 
necesario, para igualar las oportunidades educativas. 

Los ejemplos de arreglos son: inscripción prioritaria; reducción en la 
duración del curso; sustitución de un curso por otro; provisión de tomadores 
de notas, grabadores, intérpretes del idioma, tiempo extendido para exámenes 
y equipamiento de la escuela con computadoras con lectura de pantalla, 
reconocimiento de voz u otro software o hardware adaptado. Una escuela pos-
secundaria no tiene que proveer asistentes personales, equipos individualizados, 
lectores para uso personal o estudio u otros aparatos o servicios de naturaleza 
personal, como tutorías y equipo para tipear. Prácticamente todas las 
escuelas pos-secundarias deben tener una persona – frecuentemente llamada 
Coordinador de la Sección 504, Coordinador de ADA o Coordinador de 
Servicios al Discapacitado – que coordine el cumplimiento de la Sección 504, 
el Título II, o ambas leyes, por parte de la escuela. Debe comunicarse con 
esa persona para informarse sobre cómo hacer llegar cualquier preocupación 
respecto a discriminación. Más detalles sobre el proceso llamando gratis al 
1-800-421-3481 o en www.ed.gov/ocr/docs/howto.html
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 ɶ A continuación enlaces para más recursos:

Association of  University Centers on Disabilities (AUCD) 
(Asociación de Centros Universitarios de Discapacidades) es un 
recurso para legisladores locales, estatales,  nacionales e interna-
cionales preocupados por la gente que vive con discapacidades 
del desarrollo y otras, y sus familias. www.aucd.org 

Career Opportunities for Students with Disabilities 
(Oportunidades de Carreras para Estudiantes Discapacitados) 
es una asociación profesional de más de 600 colleges y universi-
dades y más de 500 empleadores nacionales importantes, para 
mejorar el rango de empleo de estudiantes discapacitados de 
college y graduados recientes.  www.cosdonline.org

Families and Advocates Partnership for Education (So-
ciedad de Familias y Activistas por la Educación) trabaja con 
la esperanza de mejorar los resultados educativos de nios con 
discapacidades. www.fape.org

Federal Regional Resource Center Program (Programa de 
Centros de Recursos Federales Regionales) apoya una red de 
asistencia técnica a nivel nacional para responder a las necesi-
dades de estudiantes discapacitados, especialmente aquellos de 
poblaciones con escasa reperesentación. www.rrcprogram.org

Financial aid (Ayuda Financiera): Recursos para estudiantes 
discapacitados; ver www.finaid.org/otheraid/disabled.phtml

Financial aid y becas para estudiantes indocumentados. www.
finaid.org/otheraid/undocumented.phtml

Going to College (Yendo al College) es acerca de vivir con una 
discapacidad en el college; para los estudiantes de high school. 
www.going-to-college.org

HEATH (Páramo) es una oficina de compesación nacional en 
educación pos-secundaria para personas discapacitadas; 
desarrolla y disemina páginas de hechos concretos, directorios 
de sitios en Internet, boletines informativos y materiales de 
recursos. www.heath.gwu.edu

IDEA Partnership es una colaboración de más de 50 organi-
zaciones nacionales, proveedores de asistencia técnica, organi-
zaciones locales y estatales y agencias que trabajan para mejorar 
los resultados educativos de los niños y jóvenes con discapaci-
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Christiaan Bailey y los chicos de campamento de Ocean Healing, en México.
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dades.  www.ideapartnership.org
Kids’ Chance provee becas para hijos de trabajadores seriamente 

afectados o fallecidos en el lugar de trabajo. www.kidschance.org
National Center on Disability and Access to Education 

trabaja en temas de acceso a  Internet y tecnología para mejorar 
las vidas de los discapacitados y sus familias. www.ncdae.org

National Dissemination Center for Children with Dis-
abilities (NICHCY) ofrece información sobre el amplio 
espectro de las discapacidades en los niños, incluyendo retrasos 
en el desarrollo y enfermedades raras. Una buena fuente de 
recursos en políticas de educación, IDEA, intervención tem-
prana y educación especial. Ver http://nichcy.org

National Dropout Prevention Center for Students with 
Disabilities (Centro Nacional de Prevención de la Deser-
ción Escolar de los Estudiantes Discapacitados) trabaja en la 
prevención de la deserción escolar, reentrada y terminación de 
la escuela. www.ndpc-sd.org

Office of  Special Education and Rehabilitative Services 
(OSERS), del Departamento de Educación (U.S. Dept. of  
Education), trabaja para mejorar las vidas de las personas disca-
pacitadas, apoyando a padres e individuos, distritos escolares y 
estados. www.ed.gov/about/offices/list/osers/index.html

U.S. Dept. of  Education’s Tool Kit (Caja de Herramientas 
del Departamento de Educación) trabaja en la enseñanza y 
la evaluación de los estudiantes discapacitados y centra sus 
esfuerzos en mejorar la instrucción, la evaluación y la respons-
abilidad. www.osepideasthatwork.org/toolkit/index.asp
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10
Los cuidados de la salud no pueden ser dejados de lado y no siempre 
pueden delegarse. Pero el trabajo no tiene por qué hacerse en 
aislamiento. Conéctese con otros que estén en una situación similar.

Cuidados de la salud
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Estimado cuidador de la salud:

Después de la lesión de mi marido Christopher, 
vimos que obviamente la parálisis es un problema 
familiar. Ocuparse de las necesidades físicas, 
emocionales, sociales y económicas de la familia 
puede ser fructífero y gratificante. Pero proveer 
cuidados a una persona paralizada es un trabajo que 
uno nunca espera.

Lamentamos la falta de movilidad e independencia 
de un ser querido. También lamentamos nuestras 
propias pérdidas: nos sentimos aislados, sin tiempo 
personal, exhaustos, agobiados. Y sentimos que nadie 
más entiende las demandas que nos tocaron. Una 
persona que cuida de la salud de otra debe lidiar con 
preocupaciones médicas, de higiene, de transporte, 
de planificación financiera, de apoyo y de problemas 
relativos al fin de la vida. Estar a cargo de la salud 
en forma efectiva significa ganar de algún modo el 
control de la situación. Una forma de hacerlo es a 
través de la información, y compartiendo experiencias 
o resolviendo problemas con otras personas a cargo de 
la salud.

Por favor sepan que no están solos, que son 
extremadamente valiosos y que ustedes y sus familias 
pueden llevar una vida activa y gratificante a pesar 
de los desafíos de la parálisis. No sientan vergüenza 
de llamar al Centro de Recurso para la Parálisis si 
necesitan ayuda. Simplemente llamen gratis al 1-800-
539-7309.

Mis mejores deseos,

Dana Reeve

(Escrito en 2005, un año antes de fallecer)

EL PAPEL DEL CUIDADOR DE LA SALUD
ayudaR a la PeRsona que uno cuida para que pueda vivir en la casa en 
forma independiente es una tarea valiosa. Cuidar a alguien puede ser una 
experiencia satisfactoria; demuestra la gratificación de un compromiso con un 
ser querido. Es verdad, sin embargo, que no es un rol que uno realmente elija. 
Parece que en verdad nos elige a nosotros, surgiendo de eventos y circunstancias 
más allá de nuestras expectativas, más allá de nuestro control.
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La familia provee la mayor cantidad de cuidados a la gente con 
enfermedades crónicas o discapacitadas. Según Caregiver Action Network (Red de 
Acción de Cuidadores), los cuidadores familiares resfuerzan profundamente a 
nuestro sistema de salud. Más de 50 millones de personas proveen algún nivel 
de cuidados a un ser querido, lo que se traduce en salarios anuales de $375 mil 
millones — casi dos veces lo que se gasta en servicios de cuidados y enfermería 
a domicilio combinados — si se hicieran “gratis”. A medida que la población 
envejece, la ciencia médica logra que la gente viva más tiempo y que las 
políticas de salud den el alta a la gente en los hospitales cada vez más enferma 
y más rápidamente, con lo cual el número de cuidadores familiares solamente 
puede crecer. 

Los cuidados de la salud no pueden ser dejados de lado y no siempre 
pueden delegarse. Es frustrante. Es agobiante física y emocionalmente. Nos 
puede robar los sueños y romper el corazón. Nos pone tristes por la pérdida 
que sufre nuestro ser querido… y por nuestra propia pérdida. Pese a que cuidar 
de nuestros seres queridos puede ser enormemente gratificante, hay días, 
sin duda, que nos ofrecen poca recompensa. El trabajo nos cobra su precio. 
Quienes cuidan la salud de un ser querido sufren mucho más depresión, estrés 
y ansiedad que la población en general. Las encuestas muestran que más de un 
70 por ciento informan tener depresión, un 51 por ciento insomnio, un 43 por 
ciento dolores de espalda. De los cuidadores que son miembros de la familia, 
las tres cuartas partes de ellos no van al médico con la frecuencia que deberían, 
un 55 por ciento dicen no ir a las citas médicas, un 63 por ciento informa que 
habitualmente comen mal. Los cuidadores se sienten aislados; frecuentemente 
informan que sus vidas no son “normales” y que nadie puede entender lo que 
están pasando.

Hay un impacto financiero, también. Las familias que ayudan a una 
persona con una discapacidad en sus actividades diarias gastan más del doble en 
salud que las familias que no tienen discapacitados. Frecuentemente el cuidador 
debe hacer sacrificios en el trabajo para atender sus tareas en la casa. Pero esta 
es su familia, su ser querido. ¿Cuáles son sus opciones? No puede simplemente 
desentenderse. Aprende a lidiar con la frustración mientras aprende cómo 
hacer mejor el trabajo. Las lecciones se aprenden frecuentemente a los golpes 
– la mayor parte de las veces, los cuidadores aprenden con sus errores cómo 
manejar las rutinas diarias de preparación de comida, higiene, transporte y otras 
actividades en casa. 

Aquí hay algunas ideas que pueden ayudar, compiladas por los especialistas 
del Centro de Recursos para la Parálisis:
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Incesante. Pero encontrará la manera

Su amado sufre una lesión, y su propia vida cambia porque algo le ha pasado a él. Es la dura 

realidad. Yo recuerdo cuando le decía “Vuelve. Por favor, vuelve”. Y el diría “Lo estoy intentando”.

Una esposa-cuidadora tiene que decir en algún momento “Yo elijo esto libremente”, de la misma 

forma que antes que ocurriera la lesión. Y, si usted no elije libremente esto con todo su corazón, no veo 

cómo podrá lograrlo, porque habrá una parte suya 

que siempre estará enojada, que de alguna manera 

sentirá resentimiento hacia la otra persona por lo que 

le ha sacado a su vida. Ser un cuidador familiar es 

algo que no cesa. Usted nunca, jamás, se escapará 

de ello. Realmente ayuda tener sentido del humor; 

pero pienso que realmente lo más importante es cómo 

se comunica. Es una elección muy básica saber que 

nadie le está haciendo hacer nada. Si usted puede 

aceptar esto, encontrará formas de solucionarlo, sea 

lo que sea.  —Kate Willette

Willette escribió sus experiencias como cuidadora en un libro, “Some Things Are Unbreakable” (Algunas 

cosas son irrompibles).

La regla número uno del cuidador es cuidarse a sí mismo. Proveer cuidados 
mientras a la vez se tiene un trabajo, ocuparse de la casa, o educar hijos, puede 
terminar agotándolo. Una persona exhausta o enferma tiene más probabilidades 
de tomar decisiones equivocadas o expresar su frustración en forma inapropiada. 
Se sabe que el estrés es un factor contribuyente en una variedad de problemas 
de salud. Cuanto más se mantenga su bienestar, mejor sabrá como enfrentar la 
adversidad. Cuidándose usted mismo, estará más capacitado tanto física como 
emocionalmente para proveer cuidados a sus ser querido. Comuníquese con la 
comunidad de cuidadores. Comparta y aprenda y benefíciese del saber colectivo 
de la comunidad de cuidadores. Es importante que se conecten unos con otros 
para obtener fuerzas y entender que no están solos. Para muchos, el aislamiento 
que trae aparejado el trabajo se alivia asistiendo a  reuniones de grupos de apoyo 
con otras personas que están en una situación similar. Los grupos de apoyo 
proveen ideas y un soporte emocional, además de información de recursos en 
la comunidad. Los grupos de apoyo en línea también pueden ayudar mucho. 
La Fundación Reeve apoya foros comunitarios activos y discusiones sobre todos 
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los temas relacionados con los cuidadores de salud. Vea en internet: www.
spinalcordinjury-paralysis.org/discussions (incluye una sección en español). 

La terapia o la consejería también pueden facilitar la resolución de 
los problemas. La consejería puede ayudar a que uno enfrente mejor los 
sentimientos de furia, frustración, culpabilidad, pérdida o la competencia 
personal, las demandas del trabajo y la familia. 

Sepa todo lo posible sobre la condición de su ser querido. Esté 
bien informado sobre los problemas médicos y cómo la enfermedad o la 
discapacidad pueden afectar a una persona física y psicológicamente, además 
de su conducta, etc. 

Usted es un miembro importante del equipo de salud de su ser querido. 
El capítulo le provee un panorama de las causas primarias de parálisis. La 
Internet es otra poderosa herramienta para enterarse de las bases médicas de 
la discapacidad.  Los médicos y otros profesionales de la salud pueden ayudarle 
a entender cómo la condición de su ser querido podría cambiar y cómo ese 
cambio podría afectar la demanda en el cuidador.

Aproveche las oportunidades para tomarse un respiro. Refrésquese y tome 
un descanso de sus tareas diarias ocasionalmente. Unas extensas vacaciones 
pueden no ser realistas, pero es esencial que los cuidadores se dediquen algún 
tiempo de reposo. Puede ser una salida corta, un momento sereno en casa, una 
película con amigos, etc. Para salir, el cuidador puede requerir la asistencia de 
otros. Vea la sección Recursos al final de este capítulo para encontrar algunas 
conexiones posibles que le ayuden a tomar un descanso. Vea a una persona 
activa en el tema. Tenga en mente que usted puede ser la única persona para 
expresarse o hacer preguntas difíciles en nombre de su ser querido. 

Prepare la historia clínica de su ser querido y  llévela a sus citas. Anticipe 
el futuro de la mejor manera que pueda. La planificación legal y financiera son 
consideraciones importantes. Temas como el financiamiento de los cuidados de 
tiempo prolongado, la protección de los bienes, la obtención de un poder para 
la toma de decisiones y otras cuestiones necesitan frecuente atención. Haga 
una cita con un abogado que sepa de planificación inmueble y, si es posible, 
planificación de beneficios públicos. Otras áreas que con frecuencia requieren 
planificación incluyen la coordinación de servicios comunitarios y cómo se 
involucran los amigos y familiares. Las decisiones sobre la ubicación en un hogar 
asistencial u otras opciones para el cuidado pueden facilitarse frecuentemente 
a través de un profesional familiarizado con lesiones cerebrales y recursos 
de cuidados comunitarios. En algunos casos, es necesario tomar decisiones 
relacionadas al final de la vida de su ser querido. 
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Comprenda de la mejor manera posible cómo funciona el sistema en 
cuanto a la aseguradora, el seguro social y otras formas de asistencia pública. Hay 
expertos en agencias públicas que pueden ayudar. Vea el capítulo 7, Utilizar el 
sistema, en la página 280. 

Pida ayuda. Muchos cuidadores están tan acostumbrados a prestar ayuda y 
ver las necesidades de otra persona que no saben pedir ayuda para ellos mismos. 
Su familia es el primer recurso. Esposos, hermanos, hijos y otros familiares 
pueden hacer mucho para aliviar la carga de la tarea. Hágales saber lo que 
pueden y no pueden hacer. Busque en su lugar de fe ayuda y consejo. Dígale 
a su líder religioso sobre su situación. Inste a los amigos de sus seres queridos 
y a sus vecinos a que provean la solidaridad que puedan. Si necesita contratar 
los servicios de un asistente, hay varias buenas fuentes de recursos listadas a 
continuación.

Conozca todo lo que pueda de herramientas y equipo de adaptación. 
Es esencial que los cuidadores sepan todo acerca de los productos de cuidado 
hogareño y servicios que puedan hacer su trabajo más fácil.  Vea en este libro en 
el capítulo sobre Herramientas, en la página 246, formas de estar actualizado en 
todo lo que la tecnología tiene para ofrecer.  

A medida que se asienta en el papel de cuidador, puede hallarse tomando 
decisiones por la gente que solía tomar decisiones por usted. A veces es un 
truco balancear la necesidad de competencia por el control. Pero es importante 
respetar el derecho de elegir de la persona que está a su cuidado. 

La elección es buena; decidiendo cosas tenemos un sentido de control sobre 
nuestras vidas. Permítale a su ser querido la mayor cantidad de elecciones posibles, 
desde la comida en el menú hasta la ropa diaria y la programación de la TV. 

Dana Reeve, sobre los cuidados al discapacitado

Después de la lesión de Chris, estábamos como si 

fuéramos a aterrizar en otro planeta. Las cosas se ven 

sombrías y apabullantes. Hay una tremenda cantidad de 

ajustes que se necesitan hacer mentalmente. Y enfrentarse 

a la nueva normalidad, enfrentarse a los nuevos ajustes, la 

pérdida… te tiene que apenar la pérdida. Porque es real – 

la única manera de aliviar la pena es apenarse. Necesitas 

reconocer la pérdida. Pero en algún momento, una vez que 

lo haces, abres una nueva gran área donde puedes tener 

una esperanza tremenda. 
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Tenga confianza en su capacidad y sienta orgullo de sus logros. 
Más facil decir que hacer - ¿cómo se planta ante usted mismo? ¿Cómo 

cuida de sí mismo y encuentra un balance entre sus propias necesidades y 
aquellas de sus seres queridos?

La Red de Acción de Cuidadores (Caregiver Action Network) ofrece los 
siguientes principios para fortalecer a los cuidadores que lo necesitan.

Elija hacerse cargo de su vida. No deje que la enfermedad o discapacidad 
de su ser querido sea el centro de la escena.  Frecuentemente terminamos dando 
cuidados por un evento inesperado, pero en algún lugar del camino necesita 
dar un paso atrás y decir con plena conciencia “elijo el papel de cuidador”. 
Cuesta bastante eliminar el sentimiento de ser una víctima. Usted está haciendo 
un trabajo pesado y merece un momento sólo para usted. Cuidarse a sí mismo 
no es un lujo. Es una necesidad. Es su derecho como ser humano. Dé un paso 
atrás y reconozca cuán extraordinario es. Recuerde, su propia buena salud es 
el mejor regalo que puede darle a un ser querido. Busque, acepte y en algunos 
momentos exija ayuda. No se avergüence de pedir ayuda. Cuando la gente le 
ofrece asistencia, acéptela y sugiera cosas específicas que puedan hacer. Cuidar, 
especialmente en los niveles tan intensos, es definitivamente un trabajo para más 
de una persona. Pedir ayuda es un signo de su fortaleza y un reconocimiento 
de sus capacidades y limitaciones. Póngase de pie y que lo tengan en cuenta. 
Póngase de pie por sus derechos como cuidador y ciudadano. Reconozca que 
cuidar la salud de otros está por encima de ser padres, hijos, esposos. Honre su 
rol de cuidador y alce su voz por su tan merecido reconocimiento y sus derechos. 
Sea su propio activista, dentro de su propia esfera inmediata de cuidados y más 
alla de ella también.

FUENTES

Caregiver Action Network, The Family Caregiver Alliance, AARP

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos: 

Caregiver Action Network (Red de Acción) Educa, apoya 
y empodera familias que cuidan a enfermos crónicos, de 
edad avanzada o seres queridos discapacitados;  
http://caregiveraction.org 

National Alliance for Caregiving (Alianza Naciona) Coali-
ción de grupos nacionales que apoya a cuidadores de famil-
ias y a los profesionales que les ayudan; www.caregiving.org
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The Rosalynn Carter Institute for Caregiving Establece 
sociedades locales, estatales y nacionales, comprometidas 
a promover al cuidador salud, conocimientos y resistencia; 
www.rosalynncarter.org

Well Spouse Organización nacional que apoya a esposas, 
maridos y parejas de los enfermos crónicos y o discapacita-
dos. Enfoca temas comunes a los cuidadores familiares: furia, 
culpa, temor, aislamiento, aflicción y problemas financieros;  
www.wellspouse.org

Caregiving.com Comunidad en Internet para familias y 
profesionales de la salud que cuidan a enfermos crónicos o 
miembros discapacitados de familias. 

 Ver www.caregiving.com
The Family Caregiver Alliance: FCA (Alianza de Cuidadores 

de Familia) Agencia líder en el sistema californiano de centros 
de recursos para cuidadores (Caregiver Resource Centers) y 
opera el Centro Nacional (National Center on Caregiving) 
para desarrollar programas de apoyo para cuidadores de 
familia en todos los estados. La FCA lidera la causa de los 
cuidadores a través de educación, servicios, investigación y 
activismo. 415-434-3388, llame al 1-800-445-8106;   
www.caregiver.org

AARP Ofrece un centro de recursos para cuidadores, que incluye 
temas legales, cuidados a distancia y temas del fin de la vida. 
1-877-333-5885; www.aarp.org/home-family/caregiving

Caregiver Media Group Publica la revista  Today’s Caregiver 
y ofrece boletines sobre tópicos específicos, listas de discusión 
online, grupos de conversación (chat rooms) y productos de 
venta online. www.caregiver.com

National Respite Coalition Network y National Respite Lo-
cator Service (Coalición y Ubicador de Servicios de Respiro) 
ayuda a padres, cuidadores y profesionales a tomarse un “res-
piro” utilizando servicios en sus áreas.  www.archrespite.org

National Caregivers Library (Biblioteca Nacional de 
Cuidadores) Gran fuente de información gratuita para 
cuidadores. www.caregiverslibrary.org

Shepherd’s Centers of  America (SCA) Coordina aproximada-
mente 100 centros Shepherd independientes en todo el país 
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para ayudar a que las personas de edad puedan seguir sus 
vidas independientes. www.shepherdcenters.org

Hiring and Management of  Personal Care Assistants 
(Contratación y Gerencia de Asistentes de Cuidadores Perso-
nales) Para individuos con lesiones de la médula espinal, es un 
folleto de 26 páginas que puede descargarse de Internet en for-
mato PDF del sitio  SCI Project de Santa Clara Valley Med-
ical Center. Cubre todo lo que es ubicación y contratación 
hasta entrenamiento y pago de asistentes personales. Incluye 
 formularios, listados y recursos. www.tbi-sci.org/pdf/pas.pdf

Comunidad de Parálisis Un recurso de la Fundación Christo-
pher y Dana Reeve, es una red social en línea segura y con-
fiable, con un área de robusta discusión en muchas áreas de 
parálisis, incluyendo cuidados y una sección en español.   
www.spinalcordinjury-paralysis.org/discussions

CareCure Forum (Foro de Cuidados y Curación) Para 
cuidadores. Rincón de mensajes activos y de apoyo para los 
seres queridos y cuidadores de personas viviendo con parálisis. 
Ver “Caregiving” en  http://sci.rutgers.edu

Spinal Cord Injury Caregivers (Cuidadores de personas con 
lesiones de la médula espinal) Un foro de Yahoo en Inter-
net, un lugar para compartir información y apoyar a otros 
cuidadores que se ocupan de personas con lesiones de la 
médula espinal (SCI). http://groups.yahoo.com/group/scic

Nursing Home Compare (Compare hogares de cuidados) Aus-
piciado por Medicare, ofrece información sobre cómo traba-
jaron en el pasado la mayoría de los hogares de cuidados del 
país. También tiene la “Guía para elegir un hogar de cuida-
dos” (A Guide to Choosing a Nursing Home) y un listado de 
lugares. www.medicare.gov/NHCompare/home.asp
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Recursos
Organizaciones de Defensa de los Discapacitados

Apoyo legal
ADAPT Comenzó llamándose American Disabled for Accessi-

ble Public Transit (Discapacitados por Tránsito Accesible al 
Público), bloqueando autobuses en ciudades de toda la nación 
para demostrar la necesidad de acceso al tránsito público. La 
organización tuvo un paple muy importante en la aprobación 
de la Ley de Discapacidad (Americans with Disabilities Act) y 
continúa llevando el mensaje a la calle para que las personas 
discapacitadas puedan vivir en la comunidad con apoyo real 
en lugar de estar encerrados en hogares de cuidados u otras 
instituciones. Ver www.adapt.org

American Association of  People with Disabilities: AAPD 
(Asociación Americana de Personas Discapacitadas) La orga-
nización nacional más grande de discapacidades, dedicada a 
asegurar la autosuficiencia económica y el poder político de 56 
millones de americanos discapacitados. 202-457-0046, gratis al 
1-800-840-8844; www.aapd.com

National Organization on Disability: NOD (Organización 
Nacional de la Discapacidad): Desde 1982, NOD ha estado 
trabajando para expandir la participación de personas disca-
pacitadas en todos los aspectos de la vida americana. NOD 
promueve el voto, la vivienda, el empleo, el acceso religioso, 
el diseño urbano accesible, las encuestas sobre estadísticas, el 
mercadeo de la comunidad discapacitada. http://nod.org

National Council on Disability: NCD (Consejo Nacional 
de la Discapacidad) Agencia federal independiente que hace 
recomendaciones al Presidente y al Congreso  respecto a 
políticas para empoderar personas discapacitadas para que 
logren autosuficiencia económica, vida independiente e in-
clusión en todos los aspectos de la sociedad. www.ncd.gov

The Disability History Social Project (El Proyecto Social de 
la Historia de la Discapacidad) Un proyecto de historia comu-
nitaria para que las personas discapacitadas formen y compar-
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tan una historia y una cultura ricas. Ver www.disabilityhistory.org
The Disability and History Museum (El Museo de Disca-

pacidad e Historia) Colección virtual que relata la experiencia de 
la discapacidad con el transcurrir del tiempo y disipa mitos per-
sistentes, asumidos, y estereotipos. www.disabilitymuseum.org

Society for Disability Studies: SDS (Sociedad para el Estudio 
de la Discapacidad) Explora temas de discapacidad y enfer-
medades crónicas desde la perspectiva de los investigadores. 
La membresía de la SDS membership incluye científicos 
sociales, investigadores en salud y en humanidades, además 
de aquellos que pertenecen al movimiento de derechos de los 
 discapacitados. Publica estudios cuatrimestrales sobre disca-
pacidad (Disability Studies Quarterly: DSQ), y organiza una 
conferencia anual. http://disstudies.org

Association on Higher Education And Disability: AHEAD  
(Asociación de Alta Educación y Discapacidad) Organización 
internacional de profesionales comprometidos con la completa 
participación en altos estudios de las personas discapacitadas. 
www.ahead.org

National Council on Independent Living (Consejo  Nacional 
de la Vida Independiente) Promueve la filosofía de la vida inde-
pendiente en la autodeterminación y la completa integración 
y participación de las personas discapacitadas en la sociedad. 
202-207-0334; gratis: 1-877-525-3400; www.ncil.org

Independent Living Research Utilization: ILRU (Uti-
lización de Investigaciones sobre Vida Independiente) Un 
centro nacional de información, entrenamiento, investigación 
y asistencia técnica sobre vida independiente. www.ilru.org

United States International Council on Disabilities: 
USICD (Consejo Estadounidense Internacional en Discapaci-
dades) Federación de agencias orientadas en la discapacidad, 
asociaciones, locaciones y consumidores dedicados al avance 
de la integración de las personas discapacitadas en la sociedad. 
www.usicd.org

Disabled People’s International (Internacional de Personas Dis-
capacitadas) Trabaja para conseguir la completa participación de 
todos los discapacitados en todas las actividades de la vida, par-
ticularmente aquellos en los países en desarrollo. www.dpi.org
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Rehabilitation International Red mundial de personas con 
discapacidades, proveedores de servicios y agencias guberna-
mentales trabajando juntos para mejorar la vida de los disca-
pacitados y sus familias. www.riglobal.org

Medios
Abilities (Capacidades) Revista canadiense sobre estilos de vida 

con discapacidad. Cubre temas de salud, vida activa, dere-
chos de los discapacitados, recursos, etc. www.abilities.ca

Ability Magazine (Revista Capacidad) Cruza periodismo de 
celebridades con concientización sobre discapacidad.   
www.abilitymagazine.com

Exceptional Parent (Padres excepcionales) Revista que apoya 
ideas y participación de padres y familias de niños con cual-
quier tipo de discapacidad. www.eparent.com

Mouth (Boca) Trata sobre los derechos de los discapacitados y 
empoderamiento que dice de sí misma lo siguiente: “Esta revista 
maleducada y pequeña demanda respuestas de la gente a cargo, 
risas de las respuestas mentirosas, y ocasionalmente muerde, 
fuertemente, cerca de la vena yugular”. www.mouthmag.com

New Mobility (Nueva Movilidad) Revista sobre estilos de vida 
para la comunidad en silla de ruedas, creada en 1988 por Sam 
Maddox. Lectura esencial para la comunidad con parálisis. 
www.newmobility.com

PN (Paraplegia News) Una revista para veteranos con dis-
capacidades y para cualquier persona que use una silla de 
ruedas. Cubre temas de salud, noticias y eventos, deportes 
y recreación. De PVA Publications. http://pvamag.com/pn

Ragged Edge El sucesor en línea de The Disability Rag (El Period-
icucho de la Discapacidad), cubre los temas de discapacidad, 
como racionamiento médico, discriminación genética, suicidio 
asistido, cuidados de larga data, servicios de asistencia.   
www.ragged-edge-mag.com

Spinal Network (Red de la Médula Espinal) El libro de recursos 
sobre sillas de ruedas (The Total Wheelchair Resource Book), 
la publicación madre de la revista New Mobility, comprende 
586 páginas de perfiles, artículos, humor, rasgos conmovedores 
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y sublimes. Consejos del mundo real y modelos de roles sin 
sentimientos. Creado en 1987 por Sam Maddox, es el sobre-
viviente manual original para las enfermedades paralizantes. 
“Asombrosamente completo”, dijo Los Angeles Times.   
www.newmobility.com

Sports ‘N Spokes (Deportes y Ruedas): Colorida revista bi-
mensual sobre deportes en sillas de ruedas, competencias y 
 recreación. http://pvamag.com/sns

En línea
Comunidad CareCure Ofrece foros en vivo en Internet con 

noticias y comentarios sobre parálisis, cuidados, curación, 
financiamiento, vida activa, tratamiento del dolor, sexualidad, 
investigaviones, estudios clínicos y mucho más.   
http://sci.rutgers.edu

BrainTalk Communities (Comunidades de Cerebros Par-
lantes) Una gran colección de mensajes en Internet que 
cubren casi todos los problemas neurológicos conocidos y 
temas sociales sobre discapacidad.    
www.braintalkcommunities.org

Multiple Sclerosis Complementary and Alternative Med-
icine: MS-CAM (Medicina Alternativa y Complementaria de 
la Esclerosis Múltiple) Una comunidad en línea que comparte 
experiencias sobre terapias de medicina alternativa y comple-
mentaria (CAM). www.ms-cam.org

The Stroke Network Comunidad de sitios web diseñados para 
ayudar a “todos en la familia de los afectados por accidentes 
cerebrovasculares”. Presenta sitios de conversación, de mensajes, 
perfiles de sobrevivientes, recursos, etc. www.strokenetwork.org

Comunidad de Parálisis, de la Fundación Christopher y 
Dana Reeve y el Centro de Recursos para la Parálisis, una red 
social segura en línea. Numerosas áreas de discusión en temas 
relacionados con la parálisis y la lesión de la médula espinal, 
como vida activa, relaciones, cuidados, investigación para la 
cura, cuidados clínicos y elementos de confort. Aquí también 
pueden encontrarse blogs sumamente interesantes.   
www.spinalcordinjury-paralysis.org/discussions
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Religión
Joni and Friends Ministerio Cristiano formado por Joni Eareck-

son, quien padece cuadriplejía. Evangeliza gente afectada por 
discapacidad. www.joniandfriends.org

National Catholic Partnership on Disability: NCPD 
(Sociedad Católica Nacional sobre Discapacidad) Fe estab-
lecida para que los católicos discapacitados puedan partici-
par cabalmente en las celebraciones y obligaciones de su fe. 
www.ncpd.org

Yachad National Jewish Council for Disabilities (Consejo 
Nacional Judío Yachad en Discapacidad) Asegura la partici-
pación en el espectro completo de la vida judía. www.njcd.org

Lift Disability Network (Red Levantar a los Discapacitados) 
Promueve el bienestar espiritual de las personas con discapaci-
dades. www.liftdisability.net

The Episcopal Disability Network (Red Episcopal de la Dis-
capacidad) Se enfoca en las barreras físicas, culturales, emocio-
nales y programáticas que previenen a los discapacitados de la 
plena participación en la iglesia y en la sociedad.    
www.disability99.org
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Actividades de la vida diaria: se refiere a lo que se hace para el cuidado 
propio, el controlar la vejiga y esfínteres y la movilidad, también la limpieza, el 
vestirse, comer y otras necesidades de la vida independiente. 

Afasia: cambio en el funcionamiento del lenguaje debido a una lesión en la 
corteza cerebral. Una vez que baja la inflamación, a menudo se recupera la 
comprensión o la formación de palabras. 

Agudo: las fases iniciales de una lesión (en vez de crónico, a largo plazo). En 
lesiones medulares, un buen manejo inicial del trauma agudo puede ser la 
razón detrás de un número creciente de lesiones “incompletas”. Teóricamente, 
una intervención temprana con medicamentos o baja temperatura limitaría la 
pérdida de funcionamiento. Si se puede reducir a nivel celular la progresión de 
efectos secundarios del trauma (p.ej. baja circulación, hinchazón, toxicidad de 
calcio), se reducirá la severidad de la lesión. 

Alodinia: trastorno en el cual el dolor surge por un estímulo que normalmente 
no sería doloroso.  

Ambulación: el caminar con aparatos o muletas. Algunas personas 
paralizadas logran dar pasos  usando una estimulación eléctrica particular. 
Muchos sienten que el desgaste de energía para “caminar” es demasiado por 
tan poca función y que logran mejor funcionamiento desde la silla. 

Amplitud de movimiento: el alcance normal de movimiento de cualquier 
articulación del cuerpo; también se refiere a los ejercicios designados para 
mantener esta amplitud y prevenir contracturas.

Anquilosis: una fijación de una articulación que causa inmovilidad, debido a 
osificación o depósitos óseos de calcio. 

Anticolinérgico: medicamento recetado a menudo para aquellos con 
catéteres para reducir espasmos de músculo llano, como la vejiga. Bloquean 
ciertos receptores (acetilcolina), lo que resulta en inhibición de ciertos impulsos 
nerviosos (parasimpático). 

Glosario
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Antidepresivo: medicamento recetado para tratar la depresión. 

Apnea del sueño: respiración irregular durante al dormir que produce fatiga 
y somnolencia durante el día. Muy frecuente en la tetraplejía. (Ver BiPAP).

Aracnoides: una membrana (meninge) ubicada en el medio de tres, que 
protege el cerebro y la médula espinal. 

Aracnoiditis: inflamación y cicatrices en la meninge medial, sobre la médula 
espinal, a veces a raíz de la tinta que se usa en un mielograma. Un síntoma 
común es una dolor tipo quemazón constante, como una disfunción vesical. 
Algunas degeneran en parálisis. A menudo se la diagnostica erróneamente 
como un “síndrome de cirugía fallada en la espalda”, esclerosis múltiple o fatiga 
crónica. 

ASIA: una herramienta para evaluar el funcionamiento pos lesión medular, 
en escala de la A (completa, sin funcionamiento motor o sensorial) hasta la E 
(movilidad y sensibilidad normal). 

Asistente personal (PCA): asistente o ayudante personal.

Astrocito: célula glial en forma de estrella que brinda el ambiente químico y 
físico que se precisa para la regeneración nerviosa. Estas células se propagan 
tras la lesión y se cree que destruyen toxinas como el glutamato. El astrocito 
también tiene su cara negativa: aquellos reactivos contribuyen a la formación 
del tejido cicatrizante glial, el cual puede ser un obstáculo importante en la 
regeneración nerviosa tras un trauma. 

Atelectasia: pérdida de la capacidad para respirar, caracterizada por tejido 
pulmonar colapsado. Podría ser un problema para tetrapléjicos que no puedan 
evacuar secreciones pulmonares. Esto, a su vez, puede derivar en neumonía. 

Aumento de la vejiga: otra nombre para la quistoplasía de aumento.

Autocateterización: cateterismo intermitente cuyo objetivo es el vaciamiento 
de la vejiga cuando es necesario, por uno mismo, minimizando el riesgo de 
infección. Algunas personas pueden necesitar ayuda si se ve afectada la función 
de las manos.

Axón: la fibra nerviosa que transporta el impulso y también materiales desde 
las terminales nerviosas (como los músculos) nuevamente hacia los nervios. Al 
cortarse, el cuerpo del nervio hace disponible las proteínas requeridas para la 
regeneración. En el tope del axón se desarrolla un crecimiento en forma de 
cono. En la médula espinal, un axón dañado a menudo está preparado para 
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crecer nuevamente y tiene disponible el material para lograrlo. Los científicos 
creen que es el ambiente tóxico alrededor, y no la programación genética del 
axón mismo, lo que previene la regeneración. 

Baclofeno intratecal: entrega directa a la médula espinal de baclofeno, un 
antiespasmódico, a través del implante quirúrgico de una bomba. Más efectivo 
que una dosis oral, sin los efectos secundarios de una dosis sistémica. 

Biofeedback - Retroalimentación: un proceso que brinda información 
visual o de sonido sobre funciones del cuerpo, entre otras la presión sanguínea y 
tensión muscular. Al ir probando, se aprende a controlar conscientemente estas 
funciones. Útil para algunas personas para reentrenar ciertos músculos. 

BiPAP: un tipo de asistencia mecánica para la respiración en el tratamiento del 
apnea. 

Bloqueadores alfa: medicación que puede relajar el esfínter urinario y la 
próstata para permitir una mejor evacuación. 

Cálculos: depósitos (por ej. de calcio) en el riñón o la vejiga. En ésta son 
fáciles de quitar, pero en el riñón puede requerirse litotripcia (ondas de choque) 
o cirugía. 

CAT Scan: Tomografía Axial Computada, una técnica avanzada de rayos x 
que atraviesan una sección. Ayuda el diagnosticar con video de alta resolución, 
algunos tridimensionales. 

Catéter permanente: tubo flexible que se introduce en la vejiga para drenar 
continuamente la orina hacia una bolsa atada a la pierna u otro dispositivo. 
Puede hacer entrada por la uretra o a través de una apertura en el abdomen 
(estoma suprapúbico). 

Catéter uretral: tubo realizado en material que actúa como una malla que 
mantiene abierto el esfínter externo.

Catéter: un tubo de goma o de plástico para quitar o insertar líquidos en una 
parte del cuerpo, típicamente la vejiga. Algunos catéteres son desechables, otros 
quedan puestos en su lugar para drenar continuamente. 

Cateterización intermitente: usar en forma intermitente un catéter, 
regularmente para vaciar la vejiga. 

Cauda equina: grupo de raíces espinales que descienden desde la parte 
inferior de la médula espinal (conus medullaris, T11 a L2) y ocupa el 
canal vertebral debajo de la médula. Las raíces tienen cierto potencial de 
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recuperación. 

Célula de Schwann: responsable de la mielinización de los axones del 
sistema nervioso periférico, provee apoyo trófico en las inmediaciones de 
una lesión. Se está estudiando el trasplante de éstas a la médula espinal para 
observar si pueden restaurar la función.

Célula madre: tipo celular que puede transformarse en cualquier célula del 
organismo. Estas células se han encontrado en animales adultos. Hay grandes 
esperanzas, y muchos señalan que deben ser aun revalidadas, otros que pueden 
tratar la parálisis, la diabetes, los ataques cardíacos, etc.

Células de la glía: su nombre proviene del griego, significa ‘pegamento’. Se 
trata de células de apoyo para las neuronas. Las del sistema nervioso central 
son los oligodendrocitos y astrocitos, en el periférico las principales se llaman 
células de Schwann. No forman parte de impulsos (no se pueden ‘excitar’) pero 
sí cumplen un papel importante en el mantener el ambiente adecuado para el 
crecimiento y la sobrevivencia neural. 

Cervical: el área superior de la columna vertebral (el cuello). Las lesiones 
cervicales a menudo resultan en tetraplejía. 

Choque espinal: similar a la conmoción cerebral. Después de la lesión de 
la médula espinal, el choque (shock) causa una parálisis flácida inmediata, que 
dura aproximadamente tres semanas.

Cirugía de la zona de entrada dorsal de raíces: una microcoagulación, 
un procedimiento para aliviar el dolor agudo, cortando nervios específicos en 
el lugar por donde entran a la médula. Menos efectivo para dolor proveniente 
del área cervical o torácica media. Preferible para el dolor en las piernas 
provenientes del área torácica baja o lumbar alta.

Cistogamagrafía (CG): rayos x que se toman tras inyectar tinta en la vejiga. 
Indica si hay reflujo.

Cistometría: examen que mide la presión para vaciar o resistir el vaciar la 
vejiga. Se hace para evaluar un programa de cateterización. 

Cistoscopia: examen de la uretra y la vejiga mediante un instrumento 
pequeño y circular llamado cistoscopio. Se usa para determinar si hay 
inflamación, cálculos, tumores o cuerpos foráneos. 

Cistostomía suprapúbica: pequeña apertura en la vejiga y a través del 
abdomen, en ocasiones para remover cálculos grandes, más comúnmente para 
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colocar un catéter de drenaje urinario.

Clonus: un reflejo de tendón profundo caracterizado por contracciones 
rítmicas de un músculo cuando se lo intenta mantener estirado. 

Colostomía: cirugía para permitir eliminar heces a través de una estoma que 
se forma conectando parte del intestino grueso con el abdomen. Las personas 
con parálisis a veces lo hacen por cuestiones de cuidado del intestino o higiene 
de la piel. 

Comunicación Aumentativa y Alternativa: modos de comunicación 
que suplementan o mejoran el habla o la escritura, entre otros: dispositivos 
electrónicos, tablas con imágenes y señas. 

Consentimiento informado: (autorización por escrito) el derecho del 
paciente de saber los riesgos y beneficios de un procedimiento médico o estudio 
clínico. 

Contractura: músculo endurecido a tal punto que no alcanza a hacer los 
movimientos previamente normales. 

Cuadriplejía: pérdida de la función, por lesión o enfermedad, de cualquier 
segmento de la médula cervical que afecta a las cuatro extremidades. (El 
término “tetraplejía” es etimológicamente más preciso, combinando “tetra” y 
“plejía”, ambos provenientes del idioma griego, en lugar de “cuadri” y “plejía”, 
que es una amalgama entre latín y griego).

Dendrita: fibras microscópicas con forma de árboles que surgen desde 
las neuronas. Son los receptores de transmisiones de impulsos nerviosos 
electroquímicos. El largo total de las dendritas dentro del cerebro humano está 
por encima de los cientos de miles de millas. 

Depresión: un trastorno de la salud mental caracterizado por bajo ánimo, 
baja autoestima y falta de interés o placer en actividades previamente de 
agrado. Las causas de la depresión incluyen factores psicológicos, psicosociales, 
hereditarios y biológicos. A menudo se trata a los pacientes con antidepresivos y 
psicoterapia. 

Derivación urinaria continente: cirugía de bypass a la vejiga. Se usa una 
sección del estómago o intestino para crear una pequeña bolsa. Los uréteres se 
cosen dentro y se drena por catéter desde una estoma. 

Dermatoma: un mapa del cuerpo que muestra funciones típicas en varios 
niveles de la lesión medular. 
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Descompresión anterior tardía: procedimiento quirúrgico para reducir la 
presión sobre la médula espinal al extraer fragmentos óseos. 

Desmielinización: pérdida de la capa protectora de fibras nerviosas debido 
a un trauma o enfermedad. Reduce la capacidad de los nervios para enviar 
impulsos (como se ve en esclerosis múltiple o lesiones medulares). Algunas 
fibras intactas pero sin funcionamiento pueden llegar a ser manejadas para 
remielinizarse, tal vez así recuperando funcionamiento. (Vea Mielina). 

Destete: remoción gradual de la respiración mecánica, a medida que el 
pulmón recupera fuerzas y la capacidad vital aumenta.

Detrusor: el músculo que forma la vejiga. 

Disinergia detrusor-esfínter: falta de coordinación entre el esfínter 
urinario y la vejiga. 

Divertículo uretral: saco uretral que puede interferir con la inserción de un 
catéter.

Dolor neuropático: un tipo de dolor (a veces llamado dolor central) que no 
proviene de un estímulo simple sino de una patología compleja relacionada 
con nervios medulares que produjeron nuevas conexiones inapropiadas, tal vez 
hayan perdido mielina o estén operando en un ambiente bioquímico alterado. 

Drenaje postural: uso de la gravedad para ayudar con la eliminación de 
mucosidad de los pulmones; la cabeza se ubica en un nivel inferior al pecho.

Drenaje: tubo que drena una cavidad; en la médula espinal se usa para drenar 
un quiste para igualar presiones entre el quiste y el líquido cefalorraquídeo 
(cerebroespinal). En la espina bífida, se usa para reducir la presión de la 
hidrocefalia.

Duramadre: la más externa de las tres membranas que protegen el cerebro y 
la médula. Fuerte, como de cuero. 

Edema: hinchazón. 

Electro-eyaculación: método para producir esperma en hombres con 
disfunción eréctil insertando una sonda eléctrica en el recto. Se puede usar el 
esperma para fertilizar el óvulo en el útero o en un tubo de ensayo. 

Entrenamiento de marcha: instrucciones para caminar, con o sin equipo 
de ayuda. 

Entrenamiento locomotor: una terapia de actividad para reentrenar a la 
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médula a “recordar” el patrón del caminar. Existen dos versiones: asistencia 
manual y asistencia robótica. Ambas consisten en soportar parte del peso 
del cuerpo con un andén suspendido sobre una cinta rodante. Los beneficios 
incluyen, para algunos, caminar mejor, disminución de la presión sanguínea, 
mejor estado físico. 

Epididimitis: infección en los túbulos seminíferos que rodean a los testículos. 
Si el testículo también se infecta el problema se llama epidídimo-orquitis. 

Ergómetro: máquina de ejercicio con un aparato para medir el esfuerzo. 

Escala Frankel: una escala para clasificar la severidad de la lesión medular, 
modificada en 1992 para crear la Escala ASIA (vea arriba). 

Escala Modificada de Ashworth: escala cualitativa para determinar la 
espasticidad, midiendo la resistencia a un estiramiento pasivo. 

Esclerosis múltiple: enfermedad crónica del sistema nervioso central en la 
cual se pierde la mielina, la materia que cubre y protege los nervios. Se cree que 
es una disfunción autoinmune en la cual el cuerpo se ataca a sí mismo. 

Esfínter urinario: músculos que se relajan cuando se elimina la orina y que 
se contraen para prevenir la salida de la orina.

Esfinterectomía: cirugía permanente que involucra el corte del esfínter 
urinario, para que la orina pueda evacuar más fácilmente la vejiga. Esta 
cirugía puede llevarse a cabo si el esfínter no se relaja al mismo tiempo que se 
contrae la vejiga (ver disinergia del esfínter detrusor).

Espasticidad: músculos hiperactivos que se mueven o se 
contraen involuntariamente. Pueden exacerbarse por infecciones urinarias, 
úlceras de la piel y otros estímulos sensoriales. Tal actividad muscular sin 
control es causada por excesiva actividad de los reflejos, por debajo del nivel de 
la lesión.

Estimulación del nervio frénico: estimulación eléctrica del nervio que 
controla el músculo diafragma, facilitando la respiración en los tetrapléjicos de 
lesión alta.

Estimulación Eléctrica Funcional: administración de corrientes eléctricas 
bajas y computarizadas en el sistema neuromuscular, incluidos los músculos 
paralizados, para producir o mejorar el funcionamiento (como caminar o 
pedalear). Disponible comercialmente para ejercicio y ambulación para 
parapléjicos. Se usa también para correcciones de escoliosis, control de la 
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vejiga, eyaculación, estimulación del nervio frénico y de la tos. 

Estoma: apertura quirúrgica que provee un paso alternativo para que la orina 
pueda salir del organismo (ver ileovesicotomía cutánea).

Estomas: aperturas en la piel para drenar la vejiga a través de catéteres 
suprapúbicos, evacuar el intestino o hacer pasar aire. 

Estudio clínico aleatorio: los sujetos inscriptos reciben un tratamiento 
experimental (grupal) o bien sólo un control del estudio. Es el tratamiento 
preferido de control en el protocolo de los estudios clínicos usados en todas las 
fases de los estudios (por ej. estudios en fase 3).

Estudio de contraste de los riñones: un examen para determinar la 
función de los riñones. Se inyecta un líquido en la vena que luego pasa a través 
de los riñones y la vejiga. Si los riñones no funcionan bien o hay mucha presión 
proveniente de la vejiga, el líquido no bajará en un tiempo normal a través de 
la vejiga.

Estudios doble ciego: cuando ni los participantes ni los investigadores, 
personal instructor o compañía auspiciante saben qué tratamiento recibió 
quién durante el estudio.

Evacuación vesical: eliminación de orina por parte de la vejiga.

Exacerbación: se llama así a la recurrencia o empeoramiento de síntomas en 
la esclerosis múltiple. 

Extra-oficial: la receta de un medicamento para tratar algo distinto de la 
aplicación para la cual  fue aprobado. 

Factor de Crecimiento Nervioso: una proteína que apoya la sobrevivencia 
de neuronas embrionarias y regula neurotransmisores. Uno de los varios 
factores de crecimiento identificados en el sistema nervioso central. Estos 
factores, incluidos el factor neurotrófico derivado del cerebro y el factor 
neurotrófico ciliar, cumplen papeles importantes en la regeneración. 

Fisiatra: médico que se especializa en terapia física y rehabilitación.

Flacidez: músculos blandos y fofos. 

Foley: un catéter que permanece insertado en la vejiga, drenando 
continuamente hacia una bolsa de almacenamiento. 

Gizmo: catéter externo estilo condón para recoger la orina en hombres sin 
control de la vejiga. 
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Hidronefrosis: riñón distendido por orina, a tal punto que no funciona del 
todo bien. Puede generar uremia, una retención tóxica de nitrógeno sanguíneo. 
A menudo se receta cateterización a largo plazo. 

Hipotensión ortostática: acumulación sanguínea en las extremidades 
inferiores en combinación con una baja presión sanguínea en personas con 
lesiones medulares. A menudo se usan fajas y medias de compresión para evitar 
mareos. 

Hipotensión postural: baja presión arterial como resultado de la elevación 
de la cabeza. La sangre se acumula en las piernas o en la región pélvica. Un 
remedio común es la malla elástica. (ver también Hipotensión ortostática).

Hipotermia: técnica para enfriar la médula espinal tras una lesión. Podría 
reducir los requisitos metabólicos y de oxígeno del tejido dañado, como 
también la inflamación, y así evitar daño secundario a los nervios. 

Hipoxia: falta de oxígeno en la sangre debido a un pobre funcionamiento 
pulmonar. Una cuestión importante en el tratamiento de emergencia al igual 
que para las personas con poco funcionamiento pulmonar. Puede dañar aún 
más tejido nervioso sensible al oxígeno. 

Ileovesicostomía cutánea: cirugía en la cual se coloca un pedazo del 
intestino (ileo) para hacer un tubo desde la vejiga hacia una abertura (estoma) 
en el abdomen. Esto permite drenar la orina sin pasar por la uretra. 

Imagen por resonancia magnética: permite visualizar tejido que no 
aparece en rayos-x u otras técnicas. 

Incontinencia: falta de control de esfínteres. 

Infección del tracto urinario: bacterias que causan síntomas (opacidad de 
la orina, olor fuerte, sangre en la orina o incremento súbito de la espasticidad) 
en la uretra (uretritis), vejiga (cistitis) o riñón (pielonefritis). Las bacterias que no 
causan síntomas usualmente no requieren tratamiento.

Ingeniería genética (tecnología recombinante del ADN): 
manipulación de códigos genéticos para procedimientos biológicos. Los 
genes son unidades de material hereditario dentro de un cromosoma que, 
como planes de construcción, determinan una característica específica de un 
organismo. Las transferencias genéticas han demostrado controlar procesos de 
regeneración nerviosas. 

Isquemia: reducción en el flujo sanguíneo. Considerada como una causa 
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principal de lesiones posteriores al cerebro o la médula tras un trauma.

Laminectomía: una operación que se lleva a cabo a veces para aliviar la 
presión sobre la médula espinal y para examinar cuánto daño sufrió la médula.  

Lesión completa: ningún tipo de funcionamiento motor o sensorial por 
debajo del foco del trauma, la zona afectada de la médula.

Lesión incompleta: cuando se retiene algo de control motor o sensación por 
debajo del nivel de la lesión. 

Lesión secundaria: cambios bioquímicos y fisiológicos que ocurren en 
la médula espinal lesionada después del daño causado por el trauma inicial. 
Entre las patologías se sospecha inflamación, pérdida de irrigación sanguínea, 
peroxidación lipídica. Se han utilizado tratamientos con medicamentos 
tanto en el laboratorio como en estudios clínicos para reducir estos efectos 
secundarios.

Líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo: una solución incolora 
parecida al plasma que protege el cerebro y a la medula. Circula por el espacio 
subaracnoideo. Para diagnosticar, se hace una perforación lumbar para extraer 
el líquido. 

Litotricia: (‘lito’ por piedra, ‘tricia’ por fragmentación) es un tratamiento no 
invasivo para los cálculos renales. Ondas, generadas bajo agua, destruyen en 
pedazos las piedras, que luego se eliminan con la orina. 

Llaga por presión: también conocida como úlcera por decúbito; ruptura 
potencialmente peligrosa de la piel debido a la presión postural, puede 
ocasionar infecciones y muerte del tejido. Las lesiones de la piel se pueden 
prevenir.

Los estudios aleatorios: bien desarrollados minimizan la influencia de 
variables, más que la intervención que pueda afectar los resultados. Por esta 
razón, estos proveen la mejor evidencia de eficacia y seguridad. Estos estudios 
son más rigurosos al utilizar un placebo (inactivo) en el grupo control y doble 
ciego (impiden a los examinadores saber cuáles participantes han recibido 
tratamiento activo y cuales el control, minimizando así la subjetividad en la 
interpretación de los resultados).

Lumbar: indica la zona baja de la espalda, justo debajo de la sección torácica. 
Es la parte más fuerte de la columna. 

Maniobra de Valsalva: contracción de los músculos abdominales para 
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forzar la orina fuera de la vejiga o la materia fecal fuera del recto.

Marcapasos diafragmático: conocido también como marcapasos del 
nervio frénico, se trata de impulsos rítmicos eléctricos al diafragma, generando 
la respiración en pacientes que de otra forma precisarían un respirador 
mecánico. 

Medida de Independencia Funcional: registra la severidad de la 
discapacidad según 18 puntos. Trece de ellos tratan las funciones motoras, 
mientras cinco se concentran en lo cognitivo. 

Médula anclada: tendencia de las membranas que rodean la médula espinal 
a adherirse o cicatrizarse, impidiendo por lo tanto la circulación del líquido 
cerebroespinal o cefalorraquídeo; el resultado es frecuentemente un quiste que 
puede derivar en pérdidas de la función. Puede tratarse quirúrgicamente.

Mielina: material blanco y grasoso que protege los axones, producido en 
el sistema nervioso periférico por las células Schwann y en el central por los 
oligodendrocitos. Se precisa de la mielina para lograr una rápida transmisión 
de señales entre las neuronas. La pérdida de la mielina sucede en muchas 
lesiones del sistema nervioso central, y es la causa principal de la esclerosis 
múltiple. El proceso de remielinización es un área importante de investigación 
para las lesiones medulares.

Mielomeningocele: un defecto congénito del tubo neural en el cual una 
porción de la médula espinal asoma por la columna vertebral. Es un tipo de 
espina bífida, y generalmente conlleva parálisis de las extremidades inferiores e 
hidrocefalia. 

Neurolisis: destrucción de nervios periféricos por radio frecuencia o inyección 
química. Se usa para tratar la espasticidad. 

Neurona motora: célula nerviosa cuyo cuerpo se encuentra en el cerebro o 
la médula, y cuyos axones salen del sistema nervioso central a través de nervios 
craneales o raíces espinales. Estas neuronas envían información a los músculos. 
Una unidad motora es la combinación de estas neuronas con el grupo de fibras 
musculares que estimula. 

Neurona: célula nerviosa que recibe y envía información a través de 
conexiones sinápticas. 

Neuronas motoras inferiores: estas fibras nerviosas comienzan en la 
médula y salen del sistema nervioso central para llegar a los músculos. Si se 



CUIDADOS DE LA SALUD 

Guía de Recursos sobre la Parálisis  | 405

dañan, pueden destruir los reflejos y afectar las funciones intestinales, vesicales 
y sexuales. 

Neuronas motoras superiores: largas células nerviosas que se originan en 
el cerebro y se extienden en tractos a través de la médula espinal. La lesión de 
estos nervios corta el contacto entre el cerebro y el músculo.

Neuroprostesis: un dispositivo que usa estimulación eléctrica para facilitar 
actividades como el caminar, vaciar la vejiga, agarrar cosas, etc. 

Neurotransmisor: químico que emite una neurona, en una sinapsis, sea 
para excitar o inhibir una neurona adyacente o una célula muscular. Están 
almacenados en vesículas cerca de la sinapsis y se emiten cuando llega el 
impulso. 

Nitroglicerina: dilatador de vasos sanguíneos que se usa en forma de pasta 
para el tratamiento del reflejo disfuncional autónomo. 

Obstrucción de la salida de la vejiga: cualquier tipo de bloqueo que no 
permite que la orina fluya libremente desde la vejiga. En la lesión medular, 
puede ser a raíz de una disinergia del músculo detrusor y el esfínter o por tejido 
cicatrizante. 

Oligodendrocito: célula de glía del sistema nervioso central; foco de 
fabricación de mielina para las neuronas del SNC (en el periférico se encargan 
las células Schwann). Una proteína de mielina de los oligodendrocitos (llamada 
Nogo) se conoce como un potente inhibidor de crecimiento nervioso. 

Orina residual: la orina que permanece en la vejiga luego de la micción. 
Demasiada orina puede llevar a una infección vesical.

Osificación heterotópica: formación de depósitos óseos en el tejido blando 
en torno a las articulaciones principales, en particular las caderas y rodillas. 
Se informa sobre una incidencia entre un 20 y un 50 por ciento en lesionados 
medulares, más comúnmente en lesiones altas. Se desconoce su causa. El 
tratamiento incluye ejercicios de movimientos y con pesas. Puede llegar a 
precisarse cirugía si se trata de una pérdida severa de funcionamiento. 

Oxibutinina: un anticolinérgico de efecto antiespasmódico en los músculos 
lisos, a menudo usado para calmar la vejiga hiperactiva. 

Paraplejía: pérdida de la función por debajo de los segmentos cervicales 
de la médula; la parte superior del cuerpo usualmente retiene su función y 
sensibilidad por completo.
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Percusión: golpes sobre las partes congestionadas del pecho para facilitar el 
drenaje postural en personas con tetraplejía que no pueden toser.

Pielografía intravenosa: examen para determinar la anatomía y el 
funcionamiento del riñón. Se inyecta un colorante líquido y se toma una 
radiografía. 

Pielograma retrógrado: inserción de material de contraste directamente en 
el riñón. Se utiliza para estudiar la función de los riñones.

Placebo: sustancia inactiva o tratamiento falso, por ejemplo una pastilla 
de azúcar que tenga la misma apariencia que un tratamiento experimental 
pero que no ofrece un beneficio fisiológico. El efecto del placebo refleja las 
expectativas del participante.

Plasticidad: mecanismo de adaptación a largo plazo por el cual el sistema 
nervioso se restaura o se modifica a sí mismo para alcanzar niveles normales 
de funcionamiento. El sistema nervioso periférico tiene mucha plasticidad, 
el sistema nervioso central, que se pensaba que siempre era un sistema 
“conectado” en forma permanente, se reorganiza o forma nuevas sinapsis en 
respuesta a lesiones.

Pluripotencial: denominación de las células madre, que tienen el potencial 
de diferenciarse en cualquiera de las tres capas germinativas: endodermo 
(interior de las vísceras – intestinos, pulmones), mesodermo (músculo, hueso, 
sangre) o ectodermo (tejido de la piel y sistema nervioso).

Politraumatismo: un síndrome clínico que involucra lesiones severas que 
afectan dos o más órganos o sistemas fisiológicos, que iniciarán una amplia 
respuesta metabólica y fisiológica.

Posición pasiva de parado: pararse en un pie, apoyado en un marco u 
otro aparato; se considera que beneficia el fortalecimiento de los huesos, la 
integridad de la piel, la función intestinal y vesical.

Procedimiento Mitrofanoff: una cirugía para crear una estoma, una salida 
en el área abdominal para drenar la vejiga. 

Programa de evacuación: el establecer una “rutina” u hora específica para 
vaciar los intestinos para lograr regularidad. 

Prótesis de marcha recíproca: un tipo de prótesis larga para la pierna que 
se utiliza para la marcha de las personas paralizadas. Usa cables a través de la 
espalda para transferir energía de pierna a pierna y estimular una marcha más 
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natural.

Prótesis: aparato de remplazo de una parte del cuerpo; p. ej, un brazo o una 
pierna artificial.

Prueba clínica (Estudio clínico): un programa de investigación humana 
que típicamente incluye sujetos experimentales y de control para examinar la 
seguridad y efectividad de una terapia. 

Prueba de dinámica urinaria: examen que involucra el llenado de la 
vejiga a través de un catéter para determinar cómo están funcionando la vejiga 
y los esfínteres.

Quiste (mielopatía quística pos traumática): retención de líquidos 
dentro de la médula. Puede incrementar la presión y causar deterioración 
neurológica, pérdida de sensibilidad, dolor y reflejo disfuncional autónomo. 
Los quistes pueden formarse meses o años después de la lesión y se desconoce 
la causa. A veces se prescribe cirugía para drenar o separar la médula. (Véase 
siringomielia). 

Quistoplastía de aumento: una cirugía que expande la vejiga al cocer un 
pedazo de intestino sobre la misma. 

Raíz dorsal: colección de nervios que entran en la sección dorsal (por la 
espalda) de un segmento medular. Estas raíces comparten conexiones de 
nervios centrales y periféricos. 

Reflejo disfuncional autónomo (también conocido como disreflexia 
autonómica): una reacción que puede ser peligrosa e incluye alta presión, 
transpiración, escalofríos, dolores de cabeza. Se presenta en personas con 
lesiones por encima del sexto nivel torácico (T6). A menudo, el detonador son 
cuestiones del intestino o la vejiga. Sin tratar, puede causar apoplejía o hasta ser 
fatal. 

Reflejo vésicoureteral: cuando la orina fluye en sentido contrario, desde la 
vejiga hacia los riñones. Esto puede causar que una infección vesical se expanda 
a los riñones o cause dilatación acuosa de los riñones (hidronefrosis).

Reflejo: respuesta involuntaria a un estímulo que involucra nervios fuera del 
control del cerebro. En algunos tipos de parálisis, los reflejos no pueden ser 
inhibidos por el cerebro, se transforman en movimientos exagerados y por lo 
tanto causan espasmos.

Reflujo: el flujo retrógrado de la orina desde la vejiga hacia los uréteres y 



CUIDADOS DE LA SALUD 

|  Christopher & Dana Reeve Foundation408

riñones, causado por alta presión vesical (la vejiga muy llena o el esfínter que 
no se relaja). El reflujo puede llevar a serios problemas renales, incluido el fallo 
total de los riñones.

Regeneración: en las lesiones cerebrales o de la médula, el nuevo crecimiento 
del tejido de la fibra nerviosa es una forma de proceso biológico. En el 
sistema periférico, los nervios se regeneran después del daño y forman nuevas 
conexiones funcionales. Se puede inducir el nuevo crecimiento de los nervios 
centrales si se crea un medio apropiado para la regeneración; el desafío 
permanece en la restauración de las conexiones para la recuperación de la 
función, especialmente en tractos (nervios) largos, necesarios para una mayor 
recuperación motora.

Resección transuretral: procedimiento quirúrgico para reducir la 
resistencia del cuello vesical.

Respiración glosofaríngea: una forma de empujar más aire hacia los 
pulmones para expandir el pecho y lograr una tos funcional. 

Respiración intermitente de presión positiva: tratamiento corto de 
respiración, donde se entregan presiones elevadas de respiración mecánica para 
tratar la atelectasia, eliminar secreciones o aplicar medicaciones en aerosol.

Respirador mecánico: aparato que facilita la respiración en personas con 
función diafragmática disminuida.

Respuesta Autoinmune: normalmente, el sistema inmunitario reconoce 
sustancias foráneas. Se producen anticuerpos para atacar al invasor y 
eliminarlo. En la respuesta autoinmune, el cuerpo genera un anticuerpo contra 
sí mismo. Se cree que la esclerosis múltiple sea una enfermedad autoinmune. 

Respuesta inmunitaria: la defensa por parte del cuerpo, produciendo 
anticuerpos contra antígenos foráneos. Clave en trasplantes de tejido y células, 
ya que puede llegar a rechazarlos. 

Rizotomía: un procedimiento que corta o interrumpe las raíces de los nervios 
espinales. Se puede llegar a usar para tratar la espasticidad.

Sacro: denominación de los segmentos fusionados de las vértebras inferiores, o 
de los segmentos inferiores de la médula espinal, por debajo del nivel lumbar.

Septicemia: una infección local que se extiende, afectando múltiples sistemas 
del organismo.

Shock neurogénico: puede ser una complicación de una lesión cerebral o 
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medular. Causado por la pérdida repentina de señales provenientes del sistema 
nervioso simpático que mantiene un tono muscular normal en las paredes de 
los vasos sanguíneos. Los vasos se relajan y dilatan, contienen más sangre y 
causan una baja general en la presión sanguínea. 

Sinapsis: la unión especial entre una neurona y otra o con una célula 
muscular, para la transferencia de información (por ejemplo señales nerviosas 
cerebrales, recepción sensorial), a lo largo del sistema nervioso. Por lo general 
conlleva la recepción y liberación de un transmisor químico.

Síndrome de Brown-Sequard: una lesión medular incompleta que resulta 
en hemiplejia, o sea que afecta sólo un lado del cuerpo. 

Síndrome del túnel carpiano: dolor en la mano a raíz de inflamación del 
nervio que pasa cerca del hueso de la muñeca. A menudo la razón yace en un 
movimiento repetitivo, como el empujar una silla de ruedas. Una tablilla puede 
ser de ayuda; a veces se recomienda cirugía para aliviar la presión. Si le duele, 
dele un descanso. 

Síndrome metabólico: muy prevalente en las lesiones medulares, 
caracterizado por factores de riesgo como obesidad abdominal, alta presión, 
resistencia a la insulina y problemas con el colesterol. Aquellos con este 
síndrome corren más riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, 
apoplejía y diabetes. 

Síndrome pos polio: signos de declinación en la salud y envejecimiento 
acelerado en personas que sufrieron polio tiempo atrás. Fatiga, dolor y pérdida 
de funciones.

Siringo: quiste, cavidad.

Siringomielia: formación de una cavidad llena de fluido (quistes) en un 
área de la médula espinal afectada, resultado de la degradación y necrosis de 
las fibras nerviosas; a veces como resultado de una médula anclada. El quiste 
frecuentemente se expande hacia arriba, extendiendo el déficit neurológico. El 
tratamiento puede incluir cirugía para insertar un tubo de drenaje de la cavidad 
o para despegar la médula anclada.

Siringomielocele: defecto congénito del tubo neural, causa de espina bífida; 
el líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo llena un saco membranoso.

Sistema nervioso autónomo: la parte del sistema nervioso que controla 
actividades involuntarias, como el corazón y las glándulas y tejido muscular liso. 
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Se divide en los sistemas simpático y parasimpático. Las actividades del primero 
se denotan con la respuesta de “huir o combatir” en situaciones de emergencia. 
Las actividades parasimpáticas se denotan con una presión sanguínea baja, 
contracción de las pupilas y un ritmo cardíaco lento. 

Sistema Nervioso Central: el cerebro y la médula espinal. Un dogma 
prevalente es que las células de este sistema no se pueden reparar por sí mismas. 
Los experimentos demuestran, sin embargo, que estos nervios son ‘plásticos’ y 
por lo tanto pueden crecer nuevamente y lograr reconectarse.

Sistema nervioso periférico: nervios que se encuentran fuera del cerebro 
(encéfalo) y la médula espinal, es decir el sistema nervioso central. Los nervios 
periféricos dañados pueden regenerarse.

Sistema Parasimpático: una de las dos divisiones del sistema nervioso 
autónomo, responsable de la regulación de los órganos internos y las glándulas, 
lo cual sucede en forma inconsciente. (Vere Sistema nervioso simpático).

Succión: remoción de la mucosidad y las secreciones de los 
pulmones; importante para los tetrapléjicos con lesión alta que tienen dificultad 
para toser.

Tablilla para la mano: soporte metálico o plástico para la mano, muñeca o 
dedos. Se usa para facilitar la función transfiriendo la extensión de la muñeca 
para agarrar y controlar los dedos.

Terapia basada en actividad: un tipo de rehabilitación basada en la 
teoría que la actividad afecta la recuperación neurológica, que los patrones 
de la actividad pueden logran estimular la plasticidad de la médula espinal 
y “despertar” las conexiones nerviosas relacionadas con el movimiento (vea 
Entrenamiento Locomotor). 

Terapia de movimiento inducido por restricción: la hemiplejia afecta 
la mitad del cuerpo en sentido vertical. Al inmovilizar la extremidad sin 
problemas, el paciente se ve forzado a usar aquella afectada, lo cual lleva en 
algunos casos a una mejoría en el funcionamiento. 

Terapista físico: un miembro clave del equipo de rehabilitación; el terapista 
examina y trata para llevar la capacidad física al máximo.

Terapista ocupacional: miembro del equipo de rehabilitación que ayuda 
a maximizar la independencia. Enseña las actividades de la vida diaria, 
a mantenerse saludable, cuidarse por sí mismo y con consultas respecto a 
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dispositivos disponibles. 

Torácico: perteneciente al pecho, vértebra o segmento de la médula espinal 
entre las áreas cervical y lumbar.

Tos asistida: un cuidador asiste a una persona con lesión de la médula 
espinal para limpiar su vía aérea, aplicando presión por debajo de las costillas 
sobre el diafragma mientras empuja hacia arriba.

Toxina Botulínica: más conocida como Botox, esta neurotoxina se usa para 
tratar estrabismo, arrugas y otras cuestiones relacionadas con los músculos, 
incluso una vejiga hiperactiva y la espasticidad en personas con parálisis. 

Traqueotomía: apertura en el cuello (tráquea) para facilitar la circulación del 
aire.

Trombosis de la vena profunda: un coágulo en la vena profunda, que 
generalmente afecta las venas de la pierna, por ejemplo la femoral. El riesgo es 
más alto durante los primeros tres meses pos lesión. La principal preocupación 
con los coágulos es un embolismo pulmonar. La mayoría de los pacientes 
reciben un anticoagulante para prevenirlo. 

Úlcera por decúbito (vea Llaga por presión). 

Varillas Harrington: fijadores metálicos que se colocan en la columna 
espinal para apoyo y estabilización. 

Vejiga hiperactiva: una vejiga con contracciones involuntarias. Puede causar 
pérdidas (incontinencia). Una contracción involuntaria puede desatar un 
episodio de reflejo disfuncional autónomo si la lesión es T6 o superior. 

Vejiga neurogénica: una vejiga que no funciona normalmente debido a 
daño nervioso relacionado con la lesión medular, esclerosis múltiple o apoplejía. 

Vértebras: huesos que forman la columna vertebral.
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MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS

las malFoRmaciones aRteRiovenosas (MAVs) son defectos del sistema 
circulatorio, las cuales se cree se generen durante el desarrollo fetal o poco 
después del nacimiento. Consisten de enredos de arterias y venas, que 
interrumpen  el ciclo vital de la sangre que lleva el oxígeno en las arterias desde 
el corazón a las células del cuerpo y regresa la sangre ya sin el oxígeno a través 
de las venas a los pulmones y el corazón. Una MAV conecta directamente las 
arterias y las venas, y así reduce el oxígeno en el tejido del sistema nervioso y 
eleva el riesgo de sangrar.

Las malformaciones se pueden formar en cualquier parte donde estén las 
arterias y las venas. Generalmente ocurren sin síntomas. Sin embargo, las que 
se forman en el cerebro o la médula espinal pueden presentar serios problemas. 
Aún sin sangrar o perder mucho oxígeno, grandes MAVs pueden dañar el 
cerebro o la médula. El tamaño varía desde una fracción de pulgada hasta 2.5 
en diámetro. 

Mientras más grande la lesión, más aumenta la presión en las estructuras 
cerebrales o medulares en torno. 

Las MAV en el cerebro o médula espinal (neurológicas) afectan a 
aproximadamente 300,000 estadounidenses. Se dan en hombres y mujeres de 
todo tipo de etnicidad y raza en tasas similares. 

Los síntomas comunes de MAV son convulsiones y dolores de cabeza. 
Otros síntomas neurológicos incluyen debilidad muscular o parálisis parcial 
o falta de coordinación (ataxia). Las MAV también pueden causar dolor 
o interrupciones en la visión o el habla. Es posible también experimentar 
confusiones o alucinaciones. Existen también pruebas que las MAVs pueden 
generar leves trastornos de aprendizaje o conducta durante la niñez. 

El diagnóstico de la MAV se hace mediante tomografía computada o 
imagen de resonancia magnética. La angiografía es precisa para localizar la 
malformación. Se inserta un estrecho tubo en la arteria de la pierna, se enhebra 
hacia el cerebro y se inyecta con una tinta. El escaneo luego deja ver el enredo. 

Las malformaciones arteriovenosas pueden poner bajo mucha presión a las 
venas, ya que no hay capilares para frenar el fluido sanguíneo. Con el trascurso 
del tiempo, la malformación puede romperse y causar una hemorragia. 
Aunque el riesgo de una hemorragia no es grande, aumenta con el tiempo. 
Generalmente se recomienda tratamiento. 

Tratamiento: Los avances en la técnica han hecho que el tratamiento 
quirúrgico para la gran parte de los casos de las MAV sea seguro y efectivo. En 

Addendum
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la cirugía dentro del cráneo, se corta o quema la MAV con un láser. Una opción 
para MAVs más pequeñas es la radiocirugía estereotáctica, que concentra 
la radiación sobre vasos sanguíneos con malformaciones para lentamente 
obliterarlos. Puede llevar entre uno y tres años quitarla. 

Una tercera opción de tratamiento es la embolización endovascular, 
parecido a un angiograma. Se introduce un catéter en la arteria de la pierna 
y se enhebra a través del cuerpo hacia las arterias afectadas. Se inyecta una 
substancia tipo pegamento que bloquea los vasos sanguíneos principales que 
llevan a la MAV, para así reducir su tamaño para poder tratarla con radiocirugía 
o cirugía convencional. 

La cirugía es una decisión a tomar teniendo en cuenta todos los riesgos. Sin 
tratar, las MAV pueden resultar en serios déficits neurológicos o hasta fatales. 
Una cirugía en el sistema nervioso central, sin embargo, también tiene sus 
riesgos, y estos tipos de cirugía son bastante complejas. 

FUENTES

Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, 
Clínica Mayo, Organización Nacional para Trastornos Raros

 ɶ A continuación, enlaces para más recursos informativos: 

La Clínica Mayo ofrece distintos materiales educativos sobre las 
malformaciones arteriovenosas y ofrece tratamiento en sus 
tres centros. 507-284-2511; www.mayoclinic.org (busca por 
arteriovenous-malformation)

The National Institute for Neurological Disorders and 
Stroke (NINDS) El Instituto Nacional de Trastornos Neu-
rológicos y Accidentes Cerebrovasculares ofrece información 
clínica detallada sobre las MAV. 301-496-5751, gratis al 1-800-
352-9424;  http://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/malfor-
maciones_arteriovenosas.htm

National Organization for Rare Disorders (NORD) Orga-
nización Nacional para Trastornos Raros. Contiene material 
sobre las MAV. 203-744-0100; gratis al 1-800-999-6673;  
www.rarediseases.org
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 Centro de Recursos sobre la Parálisis 18,  
  72, 137, 191, 218, 382, 392
 Comunidad CareCure 72, 78, 392
 elearnSCI 73
 Encarando la Discapacidad 160 Escuela  
  de Medicina de la Universidad de  
  Miami 81, 114
 Fundación Darrell Gwynn 73
 Fundación Ralph’s Riders 84, 238, 264
 Hospital Craig 73, 127, 140
 Instituto Nacional de Trastornos   
  Neurológicos y Accidentes   
  Cerebrovasculares 39, 50, 76,87,  
   100, 102, 113
lesión medular 61
 Programa de Apoyo entre Compañeros y  
  Familiares 72, 161, 166
 Red de Información sobre la Lesión  
  Medular 74
 Sociedad Internacional de la Médula  
  Espinal 73
 SPINALpedia 74

 Veteranos de Guerra Paralizados de  
  América 73
lesión del plexo braquial 99
lesión incompleta 63, 195, 403
leucodistrofias 99
levitr 183
Lewin, Ben 342
Ley de Atención Médica Asequible 281
Ley de Estadounidenses con Discapacidades   
  201, 208, 217, 280, 282
 Comisión para la Igualdad de   
  Oportunidades en el Empleo 280,  
   284
 Departamento de Justicia 284
 Disability.gov 284
 U.S. Access Board 284
Life Rolls On 220, 352
Lift, Red de Discapacidad 393
líquido cerebroespinal 403, 404, 409
Llanes, Tara 358
Lloyd, Adam 245
Lubin, Jim 261

MacDougall, Roger 179
Mack, Lourdes 352
Malformación de Chiari 157
malformaciones arteriovenosas 35, 412
maniobra de Valsalva 403
marcapasos del nervio frénico (vea también  
 salud respiratoria) 152, 404
marcapasos diafragmático 404
marihuana 148, 149
Massey, Cole 360
McDonald, Dr. John 171, 174
Medicaid 151, 196, 251, 281, 286, 301, 369
medicamentos tricíclicos 133
Medicare 128, 152, 175, 196, 248, 251, 253,  
  279, 281, 286, 321, 388
 Centro de Derechos de Medicare 292
 Centro para Apoyo Legal 294
 Centro para Servicios Medicare y   
  Medicaid 294
 Healthcare.gov 294
 Medigap 281, 288, 292
 Programas Estatales de Asistencia con el  
  Seguro Médico 292
medicina alternativa 168, 392
meditación 142, 160, 170
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médula anclada 60, 157, 404, 409
metilprednisolona 61, 67, 192 
mielina 41, 51, 62, 69, 99, 100, 118, 169,  
 399, 400, 404, 405
mielitis transversa 12, 100, 211
 Asociación Mielitis Transversa 102
 causas 100
 Departamento de Neurología del   
  Hospital John Hopkins 102
 Fundación Primer Paso de Cody Unser  
  102
 tratamiento 101
militares y veteranos de guerra, recursos  
 DD-214, 319, 324
 Departamento de Defensa 78, 307, 310,  
  318, 320, 332
 Línea MVP 307, 325
 milConnect 314
 OneSource 308, 310, 331
 órdenes de viaje por invitación 309
 prevención del suicidio 310
 proceso de evaluación médica 315
 Seguro Social y Medicare 319, 322
 Servicios para cuidadores 331
 TRICARE 321
militares: empleo
 Centro de Carrera para Soldados   
  Heridos 328
 De Cascos de Batalla a Construcción 328
 Disability.gov 328
 empleos para veteranos 328
 Héroes Americanos al Trabajo 328
 La Misión Continúa 328
 oportunidades de empleo para veteranos  
  discapacitados 328
 Preferencia para veteranos 329
 Programa de Asistencia en la Transición  
  327
 rehabilitación vocacional y empleo 329
 servicio de entrenamiento y empleo para  
  veteranos 327
 trabajos federales para veteranos 328
 USAJobs 329
 VA for Vets 329
 verificación de entrenamiento y   
  experiencia militar 327
 VetJobs 329
 VetSuccess 329
militares: organizaciones de servicios para  

  veteranos de guerra
 AMVETS 322
 Asociación Unida Espinal 323
 Legión americana 322
 Veteranos Americanos Discapacitados  
  323
 Veteranos de Guerra Americanos   
  Paralizados 323
 Veteranos de Guerras Extranjeras 324
militares: organizaciones no gubernamentales
 Asociación de Veteranos de la Guerra de  
  Corea 325
 Casa Fisher 325
 Coalición Nacional para Veteranos sin  
  Hogar 326
 Fondo Semper Fi 326
 Fundación Boina Verde 325
 Fundación de las Fuerzas Armadas 325
 Hogares para Nuestras Tropas 325
 Iniciativa SHARE 326
 Military.com 325
 Operación Frente Interno 326
 Orden Militar de Corazón Violeta 325
 Páginas de Recursos para Veteranos de la  
  Guerra del Golfo 325
 Proyecto del Soldado Herido 326
 Veteranos de Irak y Afganistán 325
 Veteranos de la Segunda Guerra   
  Mundial 326
 Veteranos de Vietnam 326
militares: programas para lesionados,   
  heridos o enfermos
 Coalición de Cuidados de Operaciones  
  Especiales 312
 Consejeros de Asistencia en la Transición  
  313
 Programa de Reintegración Cinta   
  Amarilla 314
 Puerto Seguro de la Fuerza Naval y  
  Prefectura Naval 311
militares: recursos para traumas cerebrales
 Asociación Americana de Lesiones  
  Cerebrales 332
 Centro Clínico de Salud al Despliegue  
  332
 Centro de Trauma Cerebral de Defensa y  
  Veteranos 332
 Centro Nacional de Información sobre  
  Trauma Cerebral 332
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 Centro Nacional de Salud por   
  Telecomunicación y Tecnología 332
 Centros de Excelencia del Depto de  
  Defensa para la Salud Psicológica y  
  Trauma Cerebral 332
 Fundación Bob Woodruff  332
militares: veteranos de guerra, recursos
 beneficios electrónicos 319
 Centro Nacional de Archivos de Personal  
  319
 Centro Telefónico Nacional para   
  Veteranos sin Hogar 320
 Centro para Minorías 321
 Centro para Mujeres 321
 directorio nacional de recursos 318
 GI Bill 319
 línea de crisis 320
 lista de centros para lesiones medulares  
  316
 militares de Regreso (OEF/OIF) 319
 MyHealtheVet 318
 Oficina de Asistencia al Sobreviviente  
  321
 politrauma 317
 Programa de Centro para Veteranos 313,  
  320
 Programa Federal de Coordinación en la  
  Recuperación 318
 Programa Médico y de Salud Civil 318
 servicios espirituales 320
minociclina 47.54
mitrofanoff  130, 406
Mitte, R.J. 356
modificaciones en el hogar 38, 77, 247, 263,  
  266, 324 
 Abledata 255, 266
 Access Board 266
 Centro Nacional de Recursos 266
 Centro para el Diseño Inclusivo y Acceso  
  Ambiental 267
 Centro para el Diseño Universal 266
 Fabricantes de equipo de accesibilidad  
  267
 Handi Habitats 266
 Instituto para el Diseño Basado en el  
  Humano 267 
 MAX-Ability 266
 Proyecto Rampa 267
monos 275

morfina 144, 147
Mouth Magazine 391
Mozejewski, Xander 338
Museo de Discapacidad e Historia 390

Nagy, Lazio 151
neumonía 48, 101, 150, 151, 154, 168, 395
Neuralstem 47, 69, 70
neurofibromatosis 103
 Neurofibromatosis Inc. California 103
 Red de Neurofibromatosis 103
neurona 44, 96, 404, 405, 409
Neuroworx 91
NeuRx 46
New Mobility 391
NextStep Fitness 91
NextSteps Chicago 91
nimodipina 47
niños y parálisis 366
nitroglicerina 137, 405
Nogo 67, 405
Novantrone 53
nutrición 87, 109, 142, 161, 177, 199, 227

obesidad 59, 65, 87, 155, 168, 172, 177, 180,  
 409
Oficina de Acceso de Medios 230
Ogbomon, Joseph 28
Ohio, Universidad del Estado 91, 114
oligodendrocitos 397, 404, 405
Olson, Ashley 237
Organización Mundial de la Salud 108
Organización Nacional sobre Discapacidad  
  389
 organizaciones no gubernamentales 325
 organizaciones por los derechos de los  
  discapacitados 285
 apoyo a los derechos de los 
  discapacitados 285
 Centro de Derechos Legales de los  
  Discapacitados 285
 Fondo de Defensa y Derechos en   
  Educación de Discapacitados 285
 Instituto Mundial sobre Discapacidad  
  285
osificación heterotópica 143, 405
osteoporosis 85
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oxibutinina 405

papaverina 183
parálisis cerebral 24, 104, 138, 227, 356, 360
 atáxica 104
 atetoide 104
 espástica 104
 Fundación Internacional para   
  Investigaciones sobre la Parálisis  
  Cerebral 106
 investigación 105
 Parálisis Cerebral Unida 106
 síntomas 104
 terapia 105
Paraplegia News (PN) 73, 391
Parastep 279
Parrino, Swift 280
Pautas de Práctica Clínica (vea el Consorcio  
 para la Medicina de la Médula Espinal)  
 (vea Pruebas para la Rehabilitación de la  
 Lesión de la Médula Espinal) 86
pemolina 55, 142
percusión 151, 406
perros 235, 275
pielograma retrógrado 406
plan para lograr autosuficiencia 281, 294
planificación financiera 301, 381
plasmaferesis 54, 101, 107
plasticidad 40, 71, 79, 89, 406, 410
plasticidad activa 71
plasticidad neural 89
poliomielitis 108, 110, 141
 Instituto Pospolio 110
 Internacional de la Salud de Pospolio 110 
   síndrome pospolio 108
 tratamientos 108
pregabalina (Lyrica) 147
presión positiva de respiración a dos niveles  
 (vea BiPAP) 48, 154, 395
Programa de Apoyo entre Compañeros y  
 Familiares, Fundación Reeve 166, 344
Programa de Seguro Médico Pediátrico  
 Estatal 281, 369
Programa Militar y para Veteranos de  
 Guerra, Fundación Reeve 307
Proyecto Americano de Alianza de 
Siringomielia y Chiari 158
Proyecto Miami para Curar la Parálisis 76,  

 173
Proyecto Social de la Historia de la   
 Discapacidad 389
Prozac 134
Push Girls 2, 14, 354

Ragged Edge 391
Ralph’s Riders 74, 238, 264
Rebif  53
Red de Adaptaciones en el Empleo 299
Red de Atención Albert Einstein 114
Red de Coalición Nacional sobre Cuidados  
 Finales (Respite) 387
Red de NeuroRecuperación 89
Red Episcopal de Discapacidad 393
Red Neurotech 176 
Red Norteamericana de Estudios Clínicos 88
Red Unida del Plexo Braquial 100
Reed, Roman 77
Reeve, Christopher 71, 82, 125, 151, 153,  
 171, 204, 261, 293, 306  
Reeve, Dana 125, 381, 385
reflejo disfuncional autónomo 86, 121, 131,  
 136, 182, 186
 acción inmediata 136
 salud sexual 182-4, 186
 y el parto 187
regeneración 47, 66, 70, 79, 95, 102, 395,  
 401, 408
rehabilitación 71, 79, 89, 112, 148, 156, 176,  
  190
 Comisión de Acreditación de Centros de  
  Rehabilitación 197, 205
 escoger un centro 197
 pediátrica 368
 preguntas para hacer 197, 368
rehabilitación vocacional 298
 Administración de Servicios 298
respiración intermitente de presión positiva  
 48, 152, 408
respiradores (vea salud respiratoria) 150
respuesta auto inmunitaria 408
respuesta inmunitaria 52, 408
Restorative Therapies 175, 265
ReWalk 279
rezar 393
riluzola 192
Ríos, Rubén 231
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Ripatti, Kristina 348
Rituxan 54
rizotomía 148, 408
rizotomía dorsal 106, 139, 148
Roberts, Ed 282
Rockwood, Angela 14, 354
Roosevelt, Franklin D. v109
ropa 131, 142, 247, 274
rubeola 101
Rucker, Alan 12

salud de la mama 188
salud femenina 186
 Centro Nacional de Recursos para Padres  
  con Discapacidades 189
 Centro de Investigación sobre Mujeres  
  con Discapacidades 189
salud respiratoria 86, 150
 apnea del sueño 155, 395
 asistencia de la tos 151
 atelectasia 150, 395, 408
 Centro para Alternativas No Invasoras  
  a la Respiración Mecánica y de  
  Rehabilitación Pulmonar 156
 dejar de usar respirador 151, 399
 dispositivos de asistencia 152
 drenaje postural 151, 399
 nervio frénico 152, 400
 neumonía 48, 101, 150, 154, 168, 395
 percusión 151, 406
 Red Internacional de Usuarios de   
  Respiradores 156
 respiración glosofaríngea 151, 408
 respiradores 152
 tos débil 48
salud sexual 182
 anticonceptivos 189
 electroeyaculación 184
 embarazo 185-6
 erecciones 182
 fertilidad 184-5, 189
 medicaciones 183
 orgasmo 184, 187
 sexo seguro 185
Schultz, Bill Shozan 350
scooters 243, 247, 250, 257
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación 376
seguro social 196, 285, 322

sentarse y posicionarse 254
Servicio Nacional de Parques 208
Sharify, Katie 30
Sheypuk, Danielle 20
shock espinal 138, 397
sialorrea 48
Sigmedics 279
sillas de ruedas 248
 accesorios, Diestco 257
 almohadones (cojines) 254
 asistencia mecánica o motorizada 252
 baterías 251
 Colours 253, 257
 inclinado o reclinado 255
 Invacare 257
 marco para pararse 256
 Permobil 257
 Preferred Health Choice 257
 Pride Mobility (Jazzy) 257
 Redman, silla motorizada 257
 Segway 251
 sentarse y posicionarse 254
 sillas mecánicas o motorizadas 250
 Spinlife 257
 Sportaid 257
 Sunrise Medical/Quickie 257
 TiSport 257
 USA TechGuide 257
 Whirlwind 246
síndrome Brown-Séquard 409
síndrome Guillain-Barré 54, 107
Sipski, Dr. Marca 187
siringomielia 157, 407, 409
sistema de marcapasos Avery 152
sistema de marcapasos Synapse 152
sistema nervioso 101, 148, 176, 202, 279,  
  406, 409
 autónomo 137, 367, 409
 central 51, 63, 116, 400-1, 404-5, 410
 periférico 62-3, 107, 397, 404, 406, 410
sistemas de controles ambientales 247, 259
 Able-Phone 260
 Home Automated Living (HAL) 259
 Quartet Technology Incorporated 259
 X-10 259
sistemas modelo para la lesión medular 80,  
 198, 205
Smith, Mark E. 257
Sociedad Católica Nacional sobre la   
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 Discapacidad 393
Sociedad Internacional por la Investigación  
 con Células Madre 76, 96
Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple 55,  
 178, 302
Sociedad para Estudios de la Discapacidad  
 390
sodio dantrolene 123
Spinal Network 391
Spinlife 257
Stohl, Ellen 22
Strelkoff, Lyena 10, 303
Stroker, Ali 4
suicidio (vea depresión) 112, 310
Sullivan, Katie 364
Sullivan, Sam 218
Summers, Rob 93
Surfearán/Patinarán Nuevamente 220, 222
Swank, Roy 178

Tcelna 54
tecnología computarizada 247, 259, 309
terapia de genes 49, 118
terapia de movimiento inducido por   
 restricción 40, 105, 410 
terapia física 47, 71, 139, 148, 200, 279, 288,  
  401
 Asociación Americana de Terapia Física  
  203
terapia hiperbárica de oxígeno 45, 105
terapia ocupacional 47, 199, 203, 288, 410
 Asociación Americana de Terapia   
  Ocupacional 203
tetraplejía 64, 155, 398
tirilazad 115
tizanidina 55
tomografía computada 118, 367, 396
toser (vea también salud respiratoria) 151,  
 174, 406, 410
traqueotomía 150, 155, 192, 411
trauma cerebral 110, 332
 Asociación Americana de Trauma   
  Cerebral 113, 332
 causas 110
 Centro de Recursos sobre Lesiones  
  Cerebrales/Línea para llamadas  
   113
 concusión 112

 hemorragia 111
 hipotermia 115
 investigación 114
 lesión cerrada 112
 recuperación 112
 sistemas modelo de tratamiento 113-4
tromboembolismo 86, 159, 187, 195
tumores 61, 70, 103, 119
 Asociación Americana de Tumores  
  Cerebrales 119
 cuchillo gamma 118
 diagnosis 117
 Fundación Making Headway 119
 Fundación Musella para Investigaciones  
  sobre Tumores Cerebrales 119
 Instituto Nacional del Cáncer 119
 quimioterapia 118
 terapia de genes 118
 tumores metastáticos 116-117
tumores espinales 116
tysabri 53

U Can Do (flíper) 220
úlceras por decúbito 65, 86, 124, 136
Unidos para Luchar Contra la Parálisis 79
Universidad de Alabama/Birmingham 81,  
 114, 187
Universidad de Indiana 114
Universidad de la Mancomunidad de   
 Virginia 114
Universidad de Louisville 81, 91, 95
Universidad de Miami 81, 114, 137
Universidad de Michigan 81
Universidad de Nuevo México 64
Universidad de Pittsburgh 81, 114
Universidad de Washington 81, 114, 171
Universidad Thomas Jefferson 81
Unser, Cody 102, 210
utilización de investigaciones sobre vida  
 independiente 390

valproato sódico (o valproico ácido) 134
veneno de abeja 45, 55
venlafaxina 134
Veteranos de Guerra Americanos   
 Paralizados 76, 86, 124, 168, 228
Veteranos de Guerra, Recursos 320
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viagra 137, 183, 186
viajar 232, 250, 293
 Ability Trip 242
 Access-Able Travel 243
 Accessible Journeys 243
 agente de viajes 233
 alquiler de autos 244
 Amtrak 243
 animales de asistencia 235
 baterías para las sillas 236, 238
 Emerging Horizons 243
 excusados o baños 234
 Flying Wheels Travel 243
 Gimp on the Go 245
 Greyhound 243
 Mobility International USA 243
 Rolling Rains 243
 ScootAround 243
 Sociedad para Viajes y Hospitalidad  
  Accesibles 243
 TravAbility 244

 Wheelchairtraveling.com 244
vitamina D 52, 181
Voelker, Christopher 1, 428
VSA (artes muy especiales) 231

warfarin 38
Weinstein, Zack 18
WheelchairJunkie 250, 257
WheelchairTraveling.com 237, 244
Wilke, Reverendo Harold 280
Will, Sarah 215
Willette, Kate 383
Willits, Mark 238, 264
Windham Mountain 215
World TEAM Sports 228

zanaflex 139
zenapaxa 54
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Sam Maddox es Gerente de Conocimiento del 
Centro de Recursos para la Parálisis de la Fundación 
Reeve. Es el autor de los libros Spinal Network (Red 
espinal) y The Quest for Cure (La misión por la cura), 
y fundador de la revista New Mobility. Es escritor 
y productor de los boletines Progress in Research y 
Reeve Report, y escribe un blog sobre investigaciones 
biomédicas para www.ChristopherReeve.org.
 

Christopher Voelker es un profesional con mucho prestigio en el ambiente 
de entretenimiento. Ha trabajado para discográficas, estudios televisivos y 
productoras de alto nivel y fotografiado a Mick Fleetwood, Ringo Starr, David 
Lynch, Beyonce, Lauryn Hill, Billy Zane, Carmen Electra, Christina Applegate, 
Bow Wow y Brandy, entre otros. Como artista y poeta de la luz, Voelker viene 
siendo una parte integral de la comunidad discapacitada en evolución. Sus 
imágenes cubren la tapa de la revista New Mobility desde hace más de 20 años.
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