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RESUMEN  
 
Las lesiones medulares ejercen siempre un impacto devastador en la vida de 
las personas que las sufren, ya que se afecta al unísono un conjunto de 
funciones biológicas tales como el deambular autónomo, la sensibilidad del 
propio cuerpo, el control de esfínteres, la sexualidad, la posibilidad de 
procrear y, a veces, funciones tan básicas como la respiración.  
 
Esta condición enfrenta al paciente de un modo abrupto a una situación de 
cambio y pérdidas masivas, para las cuales no está preparado y no sabe 
cómo enfrentar. Este compromiso físico y psicológico genera a su vez 
influencias significativas, que se retroalimentan, en el vinculo afectivo y 
sexual con la pareja, en el mundo familiar, social y laboral, a los cuales el 
paciente también debe responder.  
 
La actitud emocional puede tener efecto decisivo en el resultado de la 
rehabilitación. Estos factores rigen el éxito o el fracaso de la rehabilitación.  
 
Nuestro sujeto de trabajo, el lesionado medular traumático, constituye el 
paradigma del ser que en un momento dado pasa de tener unas relaciones 
yo-cuerpo “normales” a una nueva y conflictiva situación en que su cuerpo es 
origen de una serie de trastornos físicos necesitados de un complejo y largo 
tratamiento rehabilitador, todo lo cual desencadena una serie de reacciones 
emocionales para ajustarse a la nueva situación física, social y 
psicológicamente.  
 
PALABRAS CLAVE: Rehabilitación, equipo multidisciplinar, etapas 
psicológicas  
 
 
Las implicaciones psicológicas de la lesión de la medula espinal son 
profundas. Algunas de las emociones más comunes que se experimentan 



inmediatamente tras la lesión incluyen rabia, pena, negación, depresión y 
apatía. Los factores que se asocian a las reacciones psicológicas de los 
pacientes incluyen la capacidad de enfrentarse a situaciones, la personalidad 
premórbida, el apoyo familiar, el abuso de sustancias, la extensión de la 
parálisis permanente y la situación en el hogar.  
 
La angustia psicológica repercute en la capacidad del paciente para 
cooperar con los programas de fisioterapia, en especial cuando se 
acompaña de falta de sueño, de apetito y de energía. En particular, el stress 
psicológico puede llevar a pasividad, negligencia, baja conducta y 
motivación, y poca implicación del paciente. No es sorprendente que los 
pacientes con síntomas depresivos consigan metas más pobres que los 
pacientes no deprimidos. Sin embargo, el stress psicológico no siempre va 
asociado a poca implicación. Se puede presentar como una determinación 
desenfrenada para que los resultados de la fisioterapia sean positivos.  
 
En el plano individual, la experiencia de pasar bruscamente se una situación 
física normal a una limitación grave de la motricidad debe provocar un 
conflicto psicológico amplio y profundo.  
 
En el plano familiar, cualquiera que sea el rol que el lesionado medular haya 
desempeñado con anterioridad en su familia, la situación posterior al trauma 
requerirá una adaptación por parte de toda la estructura familiar, de tal modo 
que todos sus miembros deben asumir en parte las dificultades y la 
limitaciones derivada del cambio en las posibilidades motoras así como las 
necesidades creadas por la nueva situación.  
 
En el plano sociolaboral, en la mayoría de los casos las secuelas físicas de 
la lesión impedirán el retorno al anterior puesto de trabajo. Ello implicar un 
nuevo aprendizaje laboral o, en ciertos casos, la imposibilidad de 
reintegrarse a la vida laboral, lo que probablemente provocara 
modificaciones en su contexto social.  
 
Para que el tratamiento sea adecuado es necesario incluir plenamente el 
conocimiento psicológico en la rehabilitación.  
 
Nuestro objetivo es pues contribuir a unas expectativas y necesidades 
existentes tanto por parte de profesionales como de pacientes, a través del 
estudio de las situaciones psicológicas con las que se enfrenta el lesionado 
medular traumático, desde el momento del accidente hasta su reinserción 
social.  
 
Familiares y amigos: Los miembros de la familia, en especial los cónyuges, 
son los que primero dan apoyo físico y emocional. A menudo, la 
responsabilidad de proporcionar toda una serie de cuidados de apoyo recae 
sobre los miembros de la familia, lo que puede causarles un stress 
considerable, agotarles y provocarles resentimiento y depresión.  
 
En los primeros días tras la lesión, los fisioterapeutas pueden proporcionar 
asistenta a los miembros de la familia y amigos involucrándolos todo lo 



posible en los programas de los pacientes. Los amigos y familiares 
agradecen la oportunidad de participar de manera real y tangible. Para 
conseguirlo, se les pide que ayuden al paciente con las actividades 
prácticas, los programas de posicionamiento y estiramientos, y que 
participen en el seguimiento de control de la integridad de la piel, tanto 
dentro como fuera de las sesiones formales de terapia. Por supuesto, los 
pacientes deben querer que los amigos y su familia se involucren en este 
sentido; no hay que dar por sentado el consentimiento del paciente sobre la 
implicación de la familia.  
 
 
ETAPAS PSICOLÓGICAS DEL LESIONADO MEDULAR  
 
No existe una personalidad y/o formas de reaccionar únicas del lesionado 
medular. Es decir, cada individuo reaccionara a su lesión según su 
personalidad, la cual está en función de su infancia, herencia y medio que le 
rodea. La lesión rompe el tipo de vida, equilibrio y proyectos que el individuo 
había establecido, surgiendo la creencia de que la vida, tal como se conoce, 
no se puede continuar y esto genera  
 
Tristeza y pensamientos de que es mejor morir a estar en esta situación. Las 
primeras reacciones emocionales son: ansiedad, angustia y miedo, siendo 
estas reacciones psicológicas normales y esperadas, frente a cualquier 
lesión grave que implique secuelas.  
 
La persona no tiene expectativas de futuro, no sabe que va hacer de su vida, 
y tiene miedo a perder a la persona amada, a que no le amen, a la perdida 
de aprobación por parte de los demás, a perder el trabajo, la autoestima, 
sentimientos de no valer para nada, de no poder realizar ninguna de las 
actividades que antes realizaba, sintiéndose desfavorecido ante el mismo y 
ante los que le rodean.  
 
Otro problema muy importante es la dependencia de otra persona 
(fundamentalmente en el tetrapléjico) para las actividades de la vida diaria: 
actividades como el aseo, vestido, trabajos, entre otras, necesitando a esta 
tanto física como psicológicamente, lo cual le hace sentirse como un niño, 
que no puede hacer casi nada solo, perdiendo su intimidad e independencia  
 
Todas estas reacciones de los demás provocan en el lesionado sentimientos 
de inferioridad, injusticia, discriminación, inseguridad, cobardía, miedo, que 
le llevan a aislarse de la sociedad en incluso de su entorno.  
 
Etapas psicológicas:  
 
Es útil enfocar la rehabilitación psicológica como un proceso dentro del 
contexto de la adaptación a una perdida; si bien hay que tener muy en 
cuenta que cada paciente es un caso único por sí mismo, luchando a su 
manera, para recobrar su perdido equilibrio.  
 
Este proceso consta de varias etapas:  



 
1.1 Etapa de Shock Psicológico:  
 
Después del accidente, pasa un tiempo en el cual el individuo no es 
consciente de lo que ocurre a su alrededor. El paciente se centra en la 
perdida de movilidad y la sensibilidad en alunas zonas de su cuerpo, y en el 
temor a que el dolor persista. La falta de información sobre lo que pasa, 
también le asustara. Todo esto le producirá ansiedad. Destaca la 
preocupación del estado orgánico, acompañado de una gran demanda 
afectiva, con petición reiterada de ver o estar con la familia.  
 
1.2 Etapa de negación  
 
La negación es entendida como una defensa inconsciente de la realidad y 
constituye una reacción humana muy común ante noticias desagradables (“a 
mí no”) y es positiva ya que concede tiempo al individuo para similar su 
nueva situación. La negación da como resultado una distorsión completa o 
parcial de la realidad de cara a un stress y ansiedad abrumadores. No debe 
mantenerse mucho tiempo ya que interferirá con la realidad y en 
consecuencia con la rehabilitación.  

1.3 Etapa de protesta  
 
El paciente presenta una captación parcial de la realidad, poca tolerancia, sentimientos 
de injusticia, y no colaboración con el tratamiento, ya que deja en manos de los médicos 
su curación. Considera su limitación como una injusticia y le parece difícil imaginar un 
futuro, dada la alteración física de su estatus. Un peligro importante durante esta etapa 
consiste en que la cólera continuada puede alejar al paciente tanto del personal médico 
como de la familia, en el momento en que más ayuda necesita. Es necesaria una gran 
comprensión y sensibilidad en esta etapa.  
 
1.4 Intento adaptativo  
 
Pasada la etapa de protesta, el paciente intenta conseguir una adaptación generalmente 
manifestada por un exceso de interés en la rehabilitación física, dando una valoración 
casi podríamos decir obsesiva al gimnasio, tomando el resto de la rehabilitación un 
papel muy secundario.  
 
1.5 Etapa depresiva  
 
Captación subjetiva de la realidad, con una tendencia al polo negativo o pesimista, sin 
que el paciente vea salida. En esta etapa el paciente más apoyo por parte del médico y 
del personal que le atiende, al igual que de su familia y amigos. En cierto momento del 
proceso de rehabilitación se debe de esperar la presencia de dicha depresión.  
 
En esta etapa el paciente requerirá una intensa ayuda psicológica y de apoyo, 
compresión y paciencia del equipo rehabilitador.  
 
 
 



1.6 Etapa de identificación:  
 
Se asume la limitación física y se vive de forma positiva su realidad, desarrollando sus 
propios potenciales y buscando soluciones a problemas concretos. Lo importante no es 
lo que queda sino lo que hacemos con lo que nos queda.  
 
El conocimiento de estas etapas es imprescindible para todas la personas que traten de 
alguna manera con este tipo de pacientes, a fin de comprenderlo mejor y facilitar su 
relación con él.  
 
La evaluación de los fenómenos psicológicos que inciden en el paciente lesionado 
medular se vuelve relevante cuando se plantea el momento del alta tras el ingreso 
hospitalario lo cual determina la aparición de una nueva condición personal (la 
discapacidad), que obliga al individuo a la realización de importantes cambios o 
desplazamientos en los diversos papeles y actividades que desarrollaban hasta el 
momento de la lesión medular en el ámbito familiar, laboral y social. Antes del alta 
hospitalaria se deben cumplimentar los siguientes objetivos: autonomía completa o 
asistida, ajuste esfinteriano y sexual, ajuste psicológico, previsión de utilización de 
recursos médicos y sociales  
 
 
REHABILITACIÓN DEL LESIONADO MEDULAR  
 
La rehabilitación aparece como la tercera fase de la medicina, siendo las anteriores la 
fase curativa y la preventiva. Este cambio de actitud se traduce por un enfoque 
dinámico, activo y funcional que ya no trata únicamente de reparar y/o curar una lesión 
orgánica sino que entiende que la responsabilidad del tratamiento incluye desde el 
momento de la lesión o enfermedad hasta la reintegración social.  
 
De lo que se trata es pues de adecuar las posibilidades reales de cada persona en la 
situación apropiada para desarrollar en su propio interés y en el social todas sus 
aptitudes restantes.  
 
La rehabilitación comprende un tratamiento integrador que se ocupe de los aspectos 
físicos, psicológicos y sociales de cada persona.  
 
Naturalmente, un enfoque de estas características implica la necesidad de un equipo 
interdisciplinario formado por médicos, psicólogos, asistentes sociales, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionales, enfermera/os… y sobre todo necesita de la colaboración del 
paciente y de su deseo de superar los obstáculos.  
 
El éxito de la rehabilitación depende de que los miembros del equipo trabajen de forma 
estrecha los unos con los otros para asegurar la continuidad y la consistencia en sus 
enfoques terapéuticos individuales  
 
Existe una ciencia que juega un papel esencial e indispensable en la recuperación de 
pacientes con lesión medular convirtiéndose en la base global de un resultado 
terapéutico, no solo en logro de capacidades físicas y motrices sino en los cambios de 
posturas y aptitudes en el soporte y enfrentamiento del paciente ante tal lesión. Esta 
ciencia es la psicología pues además de lo mencionado anteriormente reviste una 



significación extraordinaria específicamente en el estado anímico y en el propio 
comportamiento ante la realización de la terapia física  
 
2.1 Fisioterapia como parte del equipo multidisciplinar:  
 
Los fisioterapeutas forman parte de un equipo multidisciplinar, y el éxito general de 
cualquier programa de rehabilitación depende de la contribución de todos los miembros 
del equipo. El desarrollo de la independencia servirá de poco si los pacientes no tienen 
un alojamiento apropiado o apoyo económico cuando reciben el alta. Del mismo modo, 
el éxito de un programa de fisioterapia estará socavado si los pacientes regresan a casa 
con incontinencia o stress psicológico. Las nuevas tareas motoras que se han aprendido 
en las sesiones de fisioterapia necesitan ser reforzadas y practicadas fuera de las 
sesiones formales de fisioterapia.  
 
2.2 Preparación psicológica del fisioterapeuta  
 
Teniendo presente estas características psicológicas por las cuales transitan los pacientes 
con lesión medular; donde aun con la existencia de ellas deben enfrentarse a un 
tratamiento físico en busca de una recuperación exitosa, se necesita una adecuada y 
efectiva metodología por parte del fisioterapeuta en todo el manejo, atención y 
orientación que debe brindar.  
 
La psicología no solo debe ser manejada por sus profesionales, el fisioterapeuta o 
neurorrehabilitador también debe tener una sólida preparación en este campo pues a 
través de este no solo puede dar respuesta al aspecto físico y terapéutico, también debe 
incidir de manera directa en la psiquis del paciente para crear, ayudar y estimular 
patrones conductuales que le facilite el logro de sus actividades y así contribuir con su 
recuperación integral.  
 
La preparación psicológica del fisioterapeuta debe estar basada en el conocimiento de 
las características físicas y psicológica del paciente, siempre con un sentido profundo de 
persuasión de orientación, tratando de interactuar con su manera de pensar, de actuar y 
con su comportamiento ante su incapacidad, todo esto le permitirá diagnosticar con 
exactitud su estado psicosocial y en correspondencia con esto podrá trazar la 
metodología a seguir para el logro de sus objetivos.  
 
CONCLUSIONES  
 
El individuo que sufre una lesión medular traumática se encuentra de golpe sumergido 
en una abrumadora situación de grandes pérdidas físicas que desencadenan una serie de 
reacciones emocionales para ajustarse a la nueva situación física, social y 
psicológicamente.  
 
Para que el tratamiento sea realmente adecuado es necesario que la fisioterapia y la 
psicología trabajen juntos en la rehabilitación del lesionado medular.  
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