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Prólogo

El símbolo internacional de la discapacidad es la silla de ruedas, y el estereotipo de una per-
sona con discapacidad es un hombre joven con paraplejia. Aunque estas imágenes nos son 
muy conocidas, sabemos que no re�ejan verdaderamente la diversidad de la discapacidad 
mundial. Mientras que el 15 por ciento de la población del planeta está afectada por alguna 
discapacidad, menos del 0,1 por ciento tiene una lesión de la médula espinal.

Sin embargo, una lesión de la médula espinal es especialmente devastadora, por dos 
razones. En primer lugar, porque ocurre inesperadamente. Un conductor está cansado y 
ebrio a altas horas de la noche y se sale del camino, y por consiguiente su vehículo vuelca 
y el conductor queda afectado de tetraplejia. Una adolescente se zambulle en una piscina y 
se rompe el cuello. Un trabajador se cae de un andamio y queda parapléjico. Una persona 
es herida en la espalda por los escombros que caen durante un terremoto. Una mujer de 
mediana edad queda paralizada debido a la presión de un tumor. En todos estos ejemplos 
anteriores, una persona que está en lo mejor de su vida queda discapacitada en un instante. 
Ninguno de nosotros es inmune a ese riesgo.

En segundo lugar, las consecuencias de una lesión de la médula espinal suelen ser la 
muerte prematura o, en el mejor de los casos, la exclusión social. Frecuentemente, los siste-
mas de atención traumatológica son de�cientes. Muchas personas carecen de acceso a reha-
bilitación y a dispositivos asistenciales de calidad. También hay de�ciencias en la atención 
sanitaria continua, lo que implica que una persona con una lesión de la médula espinal puede 
morir en pocos años debido a infecciones de las vías urinarias o a úlceras de decúbito. Aun 
cuando personas tienen la suerte de recibir la atención sanitaria y los cuidados de rehabilita-
ción que precisan, es probable que se les niegue el acceso a la educación y al empleo, que les 
permitirían recuperar su independencia y contribuir a su familia y a la sociedad.

Ninguna de estas consecuencias devastadoras es inevitable. El mensaje de este informe 
es que las lesiones de la médula espinal pueden prevenirse, que es posible sobrevivir a ellas 
y que no tienen por qué impedir una buena calidad de vida ni la contribución plena de las 
personas que las padecen a la sociedad. Este informe contiene las mejores pruebas cientí�cas 
disponibles sobre estrategias para reducir la incidencia de lesiones de la médula espinal, en 
especial las que se deben a traumatismos. Asimismo, este informe discute la forma en que 
el sistema de salud puede responder e�cazmente a las personas que han sufrido este tipo de 
lesiones. Por último, el informe debate cómo apoyar la adaptación individual y las relacio-
nes de esas personas, cómo eliminar los obstáculos medioambientales que enfrentan y cómo 
facilitarles el acceso a la escuela, la universidad y el lugar de trabajo.
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Lesiones de la Médula Espinal – Perspectivas Internacionales

Podemos transformar las lesiones de la médula espinal de una amenaza en 
una oportunidad. Esta transformación tiene dos dimensiones. En primer lugar, 
las lesiones de la médula espinal representan un reto para casi todos los aspectos 
del sistema de salud. Por lo tanto, capacitar a los sistemas de salud a reaccionar e�-
cazmente ante el desafío de estas lesiones los ayudará también a responder mejor a 
otros tipos de enfermedades y lesiones. En segundo lugar, un mundo hospitalario 
por las personas con una lesión de la médula espinal será, inexorablemente, un 
mundo más inclusivo por la discapacidad en general. Si se mejora la accesibilidad 
y se aumenta la disponibilidad de dispositivos asistenciales, millones de personas 
con discapacidad y personas de edad de todo el mundo saldrán bene�ciadas. Y 
por último, claro está, la palabra “oportunidad” indica la vida mejor y la contri-
bución productiva a las que aspiran, con todo derecho, las personas con lesiones 
de la médula espinal. Podemos ayudarlos a lograr esa meta si solo tenemos la 
voluntad política y el compromiso institucional. Como ocurrió anteriormente con 
el Informe mundial sobre la discapacidad, estas Lesiones de la Médula Espinal – 
Perspectivas Internacionales tienen el potencial de cambiar vidas y abrir puertas. 
Exhorto a los responsables de formular políticas de todo el mundo a prestar aten-
ción a sus conclusiones.

Dra. Margaret Chan
Directora General
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La lesión de la médula espinal (LME) es un estado médico complejo que trastorna 
la vida. La LME se re�ere a un daño en la médula espinal provocado por un trau-
matismo (p. ej., un accidente de tránsito) o por una enfermedad no traumática 
o degenerativa (p. ej., tuberculosis). La LME abarca al bebé que nace con espina 
bí�da y al trabajador de la construcción que se cae de un andamio. También incluye 
a víctimas de con�ictos o de violencia con armas de fuego y a personas de edad 
avanzada que la adquieren como consecuencia de la osteoporosis o de un tumor.

La LME tiene consecuencias costosas, tanto para las personas individualmente 
como para la sociedad. Los afectados pasan a ser dependientes, son excluidos de la 
escuela y tienen menos probabilidades de conseguir empleo. Lo peor de todo es que 
corren riesgo de morir prematuramente. La LME es un desafío, tanto en materia de 
salud pública como de derechos humanos. Con las respuestas políticas adecuadas, 
es posible que una persona con LME viva, prospere y contribuya en cualquier parte 
del mundo. Las personas con LME son personas con discapacidad y tienen derecho 
a gozar de los mismos derechos humanos y respeto que las demás personas con 
discapacidad. Una vez que una persona con LME tiene satisfechas sus necesidades 
de salud inmediatas, los principales obstáculos para su funcionamiento efectivo 
e inclusión en la sociedad son de índole social y ambiental. Es esencial asegurar 
la disponibilidad y accesibilidad de servicios de salud y educación, transporte y 
empleo para las personas con LME, igual que para las demás personas con disca-
pacidad. La LME siempre será un acontecimiento que cambie la vida, pero no tiene 
por qué ser una tragedia y no tiene por qué ser una carga.

Los objetivos de Lesiones de la Médula Espinal – Perspectivas Internacionales son:
■ recopilar y resumir información sobre LME, en particular sobre la epidemiología, 

los servicios, las intervenciones y las políticas pertinentes, como también sobre la 
experiencia de las personas con LME a lo largo de su vida y en todo el mundo;

■ recomendar acciones basadas en estas evidencias que estén de acuerdo con las 
aspiraciones de inclusión y participación expresadas en la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Resumen
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Conclusiones principales
1. Las lesiones de la médula espinal constituyen 
un importante problema de salud pública
■ La incidencia mundial de las LME, tanto traumáticas como no traumáticas, 

probablemente se sitúe entre 40 y 80 casos por millón de habitantes. Sobre la 
base de la población mundial estimada en 2012, esto signi�ca que, cada año, 
entre 250.000 y 500.000 personas sufren una LME (1). La incidencia de las 
LME traumáticas declarada en estudios por países varía entre 13 por millón y 
53 por millón. Históricamente, hasta el 90 por ciento de las LME han sido de 
origen traumático, pero datos de los estudios más recientes indican una leve 
tendencia al aumento de las LME no traumáticas. Los estudios disponibles 
reportan una incidencia de las LME no traumáticas de 26 por millón.

■ No hay estimaciones mundiales de la prevalencia de las LME. Los datos 
sobre la incidencia y la prevalencia de LME son insu�cientes e incoherentes. 
Aun en países desarrollados, las cifras varían debido a diferencias en la iden-
ti�caciòn de los casos y a la metodología de modelización utilizada, así como 
a diferencias reales de epidemiología. Las cifras de prevalencia de las LME 
traumáticas varían entre 280 por millón de habitantes en Finlandia (2), 681 
por millón en Australia (3) y 1.298 por millón en Canadá (4). La prevalencia 
de las LME no traumáticas en adultos y niños en Australia asciende a 367 por 
millón (5), y en Canadá, a 1.227 por millón (4). En 2010, la prevalencia de las 
LME traumáticas y las LME no traumáticas combinadas en Canadá fue de 
2.525 por millón de habitantes.

■ Creciente prevalencia de las LME en algunos países. Existe una tenden-
cia a una prevalencia creciente de LME en países de altos ingresos debido al 
aumento de las tasas de supervivencia, que han llegado a cerca del 70% de la 
expectativa de vida de la población en general para las personas con tetraplejia 
y al 88% para las personas con paraplejia completa (6). Sin embargo, las tasas 
de supervivencia en los países de ingresos bajos y medianos siguen siendo 
exiguas (tan bajas como uno a dos años después de la lesión en algunos entor-
nos) y esto contribuye a la reducción de la prevalencia (7). Es probable que el 
envejecimiento mundial de la población haga aumentar las tasas de LME no 
traumáticas, y de hecho existe una leve tendencia al incremento de la propor-
ción de las LME no traumáticas dentro de las LME en general.

■ Cambio en el per�l de las víctimas. La incidencia de las LME alcanza el 
máximo en la edad adulta temprana y, en menor medida, en la ancianidad. 
Aunque los hombres jóvenes tienden a dominar las estadísticas, el per�l está 
cambiando al incluir a más ancianos y mujeres. En general, está aumentando 
la edad en el momento de la lesión.

■ Las principales causas de LME son los accidentes de tránsito, las caídas y 
la violencia. Las lesiones por accidentes de tránsito predominan en la región 
de África, con cerca del 70% de los casos, y son una importante causa sub-
yacente de LME en otras regiones de la OMS también, variando entre el 40% 
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Resumen

en Asia Sudoriental y el 55% en el Pací�co Occidental. Las caídas, que son 
la segunda causa, representan poco más del 40% de todos los casos en las 
regiones de Asia Sudoriental y en el Mediterráneo Oriental. La región afri-
cana declara el menor porcentaje de caídas como causa de LME (14%), y las 
demás regiones de la OMS registran porcentajes que van del 27% al 36%. 
Los índices de agresión como causa de LME (ya sea por violencia externa o 
autoin�igida, principalmente por armas de fuego) varían considerablemente 
entre las regiones. Las Américas, África y el Mediterráneo Oriental declaran 
los porcentajes más altos: 14%, 12% y 11%, respectivamente. Los accidentes 
laborales ocasionan al menos el 15% de todos los casos de LME traumáticas. 
En todas las regiones, los deportes y las actividades de ocio causan menos del 
10% de todos los casos de LME traumáticas. En algunos países, las tentativas 
de suicidio contribuyen a más del 10% de los casos de LME traumáticas. La 
tuberculosis probablemente sea la causa de hasta el 20% de todas las LME no 
traumáticas en ciertos contextos.

■ Las personas que tienen una LME mueren antes. Algunos estudios indican 
que las personas que padecen una LME tienen de dos a cinco veces más pro-
babilidades de morir prematuramente que las personas sin LME. Las perso-
nas con tetraplejia corren mayor riesgo que las personas con paraplejia, y las 
personas con lesiones completas corren mayor riesgo que las personas con 
lesiones incompletas. La mortalidad es particularmente alta durante el año 
posterior a la lesión (8), y en ella incide de manera importante la capacidad del 
sistema de salud, especialmente de la atención de emergencia. Según estudios, 
la mortalidad promedio en hospitales de países de bajos ingresos es al menos 
tres veces mayor que en los ámbitos de altos recursos.

■ En los países de bajos ingresos, las afecciones secundarias prevenibles siguen 
siendo las principales causas de muerte en las personas con LME (9). En los 
países de altos ingresos, las principales causas de muerte de las personas con 
LME se cambiaron en las últimas décadas (10, 11): las complicaciones urológi-
cas se están reduciendo y la principal causa de muerte son ahora los problemas 
respiratorios, en particular la neumonía o la gripe. Las cardiopatías, los suici-
dios y los problemas neurológicos son otras causas asociadas de fallecimiento. 

2. El impacto personal y social de las lesiones 
de la médula espinal es considerable
■ Las LME tienen un efecto psicológico debilitante. Entre el 20% y el 30% 

de las personas con LME presentan síntomas clínicamente signi�cativos de 
depresión, porcentaje sustancialmente superior al de la población en general 
(12), aunque la mayoría de las personas a la larga se adaptan bien a la LME.

■ Las personas con LME tienen un margen de salud mas estrecho, debido en 
parte a complicaciones que pueden prevenirse, como las infecciones del tracto 
urinario y las úlceras de decúbito.

■ La LME está asociada con la desintegración familiar, pero también con 
la resiliencia familiar. Inmediatamente después de la lesión, la LME puede 
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tener un efecto negativo en las relaciones personales y está asociada con un 
mayor índice de divorcios. Sin embargo, las relaciones que comienzan despues 
de la LME estan mejor, en general. Los cuidadores de niños y personas jóvenes 
con espina bí�da o LME traumática típicamente experimentan aislamiento y 
estrés.

■ Menor participación en los centros de estudio. Los niños y jóvenes con espina 
bí�da o LME adquirida tienen menos probabilidades de asistir a la escuela y de 
participar en la educación terciaria. Se enfrentan a obstáculos en la transición 
entre la escuela y la educación terciaria, y entre la educación y el empleo.

■ La LME está asociada con menores índices de participación económica. El 
índice promedio de empleo para las personas con LME a nivel mundial es de 
apenas un 37%, con un máximo de un 51% en Europa (13).

■ Los costos de la LME son más altos que los de afecciones comparables, como 
la demencia, la esclerosis múltiple, la parálisis cerebral y el trastorno bipolar. 
En Australia, los costos durante toda la vida (incluidos los costos �nancieros 
y los relacionados con la carga de la enfermedad) se estimaron en 5 millones 
de dólares australianos para una persona con paraplejia y en 9,5 millones para 
una persona con tetraplejia (14). Los costos indirectos, como las pérdidas de 
ingreso, en general son superiores a los costos directos.

3. Las barreras ambientales y en el acceso a los servicios 
limitan la participación y menoscaban la calidad de vida
■ Políticas y suministro inadecuados. Con frecuencia, faltan políticas y servicios 

apropiados en áreas como la educación inclusiva, los ambientes accesibles y la 
rehabilitación. Por ejemplo, en países de ingresos bajos y medianos, solo entre el 
5 y el 15% de las personas cuentan con los dispositivos asistenciales que necesitan 
(15). En un estudio realizado en los Países Bajos, más de la mitad de los encues-
tados que padecían una LME permanecieron internados en rehabilitación más 
tiempo del necesario debido a las demoras para obtener sillas de ruedas (16).

■ Falta de fondos. Un estudio realizado en Nigeria, por ejemplo, reveló que, 
para más del 40% de los encuestados con LME, los costos de los tratamientos 
para afecciones agudas representaban el 50% de sus ingresos anuales (17). De 
manera similar, el costo es una de los principales barreras en lo que se re�ere 
a los dispositivos asistenciales.

■ Barreras al acceso físico. Las residencias, las escuelas, los lugares de trabajo y 
aun los hospitales suelen ser inaccesibles para las personas que utilizan sillas 
de ruedas. La inaccesibilidad del transporte es un obstáculo importante para 
participar en la sociedad, en especial para las personas que viven en zonas 
rurales. Esto impide que muchas personas con LME dejen el hospital o los 
centros de atención residencial y sean independientes. 

■ Actitudes negativas. Puede existir la idea falsa de que, por ejemplo, la tetra-
plejia es un destino peor que la muerte, o que las personas que usan sillas de 
ruedas no pueden trabajar o tener relaciones íntimas. Incluso los familiares 
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Resumen

pueden tener actitudes negativas o bajas expectativas. A menudo, los prejui-
cios se deben a la falta de conocimiento y de contacto.

■ Falta de conocimiento. Es posible que los proveedores de servicios de rehabi-
litación carezcan de los conocimientos y las habilidades relevantes para tratar 
personas con LME. Por ejemplo, la falta de experiencia de los proveedores de 
servicios puede impedir que las personas con LME reciban tecnologías asis-
tenciales apropiadas. Puede que el personal de atención primaria no conozca 
las complicaciones prevenibles de la LME, y la superposición diagnóstica 
puede hacer que las personas con LME no reciben los chequeos o tratamien-
tos para sus necesidades generales de salud. Se necesita más evidencias sobre 
las prácticas que dan buen resultado, tanto en materia de prevención como 
de manejo de LME.

4. Las lesiones de la médula espinal pueden prevenirse

■ La mortalidad y la discapacidad asociadas con los accidentes de tránsito 
pueden reducirse por medio de estrategias de seguridad que señalan qué 
medidas deben tomarse para mejorar el entorno vial, la seguridad de los vehí-
culos y el comportamiento de los conductores (18). Por ejemplo, en 1970 entró 
en vigor en Australia la primera ley del mundo que imponía el uso obligatorio 
del cinturón de seguridad. Gracias a esa y otras medidas del gobierno para 
mejorar el diseño vial y reglamentar la seguridad de los vehículos, la inciden-
cia de LME por accidentes de tránsito disminuyó un 4 por ciento por año (19).

■ Las leyes sobre salud y seguridad laboral pueden reducir las lesiones causa-
das en la minería, la construcción y la agricultura.

■ La limitación del acceso a las armas blancas y de fuego previene lesiones 
y reduce el consiguiente costo para la sociedad. Las medidas para limitar el 
acceso a las armas comprenden prohibiciones, regímenes de licencia, estable-
cimiento de una edad mínima para los compradores, veri�cación de antece-
dentes y exigencias de almacenamiento seguro. Estas medidas se han aplicado 
con buenos resultados en Austria, Brasil y algunos estados de Estados Unidos.

■ Las lesiones causadas por actividades deportivas y de ocio pueden ser mini-
mizado con un mejor diseño (p. ej., de las piscinas de natación, los equipos 
de juego y las pistas de ski), información de seguridad (p. ej., información 
sobre los peligros de zambullirse en aguas poco profundas, capacitación de 
los entrenadores de rugby) y mayor conciencia en todos los deportes.

■ La detección y el tratamiento tempranos pueden reducir la prevalencia de la 
tuberculosis de columna vertebral (20), y de los tumores vertebrales malignos.

■ Una buena nutrición reduce la incidencia de la espina bí�da y otros defec-
tos del tubo neural (21). Se ha demostrado que la suplementación pericon-
cepcional voluntaria con ácido fólico oral (tres meses antes y después de la 
concepción) reduce el porcentaje de bebés que nacen con defectos del tubo 
neural, entre ellos la espina bí�da (22, 23). En muchos países que tienen una 
política de suplementación de la harina de trigo con ácido fólico también se 
ha registrado una disminución de la incidencia de la espina bí�da (24–27).
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5. Es posible sobrevivir a una lesión de la médula espinal

■ Una atención adecuada antes del ingreso al hospital es fundamental para 
la supervivencia inmediata. Se requieren un reconocimiento rápido, una 
evaluación temprana y un manejo apropiado ante una sospecha de LME. 
El manejo prehospitalario de las LME traumáticas requiere: una evaluación 
rápida, incluida la medición de los signos vitales y del nivel de conciencia; el 
inicio del manejo de las lesiones, incluida la estabilización de las funciones 
vitales, la inmovilización de la columna para preservar la función neuroló-
gica hasta que se pueda establecer la estabilidad de la columna a largo plazo, 
y el control del sangrado, de la temperatura corporal y del dolor; así como el 
acceso rápido y seguro al sistema de salud. Idealmente, las personas deben 
llegar a un centro de atención de casos agudos en dos horas como máximo, lo 
que depende de servicios de emergencia y rescate adecuados.

■ La atención de los casos agudos asegura la estabilización. La atención de los casos 
agudos puede incluir intervenciones quirúrgicas o tratamientos conservadores, 
pero un primer paso fundamental es un diagnóstico acertado de la LME y las afec-
ciones concomitantes. Son muchos los factores que deben tomarse en cuenta para 
determinar la estrategia de tratamiento más apropiada: el nivel de la lesión, el tipo 
de fractura, el grado de inestabilidad, la presencia o no de compresión neural, el 
impacto de otras lesiones, el momento oportuno para una intervención quirúrgica, 
la disponibilidad de recursos como conocimientos especializados e instalaciones 
médicas y quirúrgicas apropiadas, y los riesgos y bene�cios. En todos los casos, las 
personas con LME y sus familiares deberían recibir información para poder optar 
entre un tratamiento conservador o quirúrgico.

■ Se requiere un mantenimiento de la atención sanitaria continua para la 
supervivencia y la buena calidad de vida. Con acceso a una atención sanitaria 
permanente, las personas con LME pueden evitar o sobrevivir a las complica-
ciones de su lesión, como las infecciones urinarias y las úlceras de decúbito, 
permanecer sanas y disfrutar de una vida larga y plena. Las personas con LME 
suelen tener un margen de salud mas estrecho que las demás; por ejemplo, un 
riesgo aumentado de infecciones respiratorias y enfermedades cardiovascula-
res. Sin acceso a una atención básica de la salud y a productos como catéteres y 
cojines apropiados, sin seguimiento para un asesoramiento para una vida sana, 
es más probable que una persona con LME muera prematuramente.

6. Las lesiones de la médula espinal no tienen por qué 
impedir una buena salud ni la inclusión social
Una persona con LME que tiene acceso a la atención sanitaria, a la asistencia 
personal si es necesaria y a dispositivos asistenciales debería ser capaz de volver 
a estudiar, vivir de manera independiente, hacer una contribución económica y 
participar en la vida familiar y comunitaria.
■ Una vez estabilizada, precisa acceso a servicios de atención médica aguda y 

postaguda y a servicios de rehabilitación, para maximizar su funcionamiento 
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y ayudarla a que sea lo más independiente posible. Existen diferentes mode-
los de prestación de servicios, pero se ha demostrado que los centros espe-
cializados reducen los costos, las complicaciones y las rehospitalizaciones, 
en comparación con los servicios no especializados. Las personas con LME 
consideran prioritario lograr el control de la vejiga y la función intestinal. La 
terapia puede mejorar la función de los miembros inferiores y superiores y 
enseñar técnicas para lograr la independencia en las actividades cotidianas. 
Los servicios de salud mental y el apoyo psicológico también son importantes, 
ya que la depresión está asociada con una disminución de las mejoras fun-
cionales y un aumento de las complicaciones de salud. La información y el 
apoyo en relación con las necesidades de salud sexual y reproductiva también 
deberían formar parte de la rehabilitación.

■ Los dispositivos asistenciales apropiados son un componente vital de la reha-
bilitación. Por ejemplo, más del 90% de las personas con LME requieren algún 
tipo de silla de ruedas. Estas sillas deben ser apropiadas para la persona y para 
su entorno. Otras posibles necesidades de tecnología asistencial son las modi�-
caciones en el hogar y sus alrededores, el control ambiental y, en algunos casos, 
los sistemas de comunicación para las personas con tetraplejia.

■ Los servicios deben apoyar el retorno a la educación y al empleo. Los grupos 
de autoayuda, los edi�cios y medios de transporte accesibles, la rehabilitación 
profesional y las medidas contra la discriminación pueden asegurar que niños 
y adultos con LME retomen los estudios, vivan de manera independiente, sean 
económicamente activos y participen en la vida familiar y comunitaria.

Recomendaciones
1. Mejorar la respuesta del sector de la salud 
a las lesiones de la médula espinal
Para cumplir esta recomendación se requiere: desarrollar la capacidad de los tra-
bajadores de la salud y la rehabilitación; fortalecer la prevención y los servicios de 
respuesta temprana; asegurar servicios médicos apropiados y servicios de reha-
bilitación disponibles y accesibles; mejorar la coordinación para incrementar la 
e�ciencia y ahorrar costos; ampliar la cobertura de los seguros médicos para que 
la LME no provoque gastos de salud catastró�cos, y determinar estrategias para 
el suministro de tecnologías asistenciales y productos de salud apropiados.

2. Fortalecer a las personas con lesión de 
la médula espinal y sus familias
Las personas con LME necesitan información para que puedan asumir la respon-
sabilidad de su propia atención sanitaria después del alta hospitalaria. La infor-
mación debe compartirse con los familiares durante la rehabilitación. El apoyo a 
los familiares y a otros cuidadores puede prevenir el estrés y el desgaste.
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En países de altos ingresos, un modelo de vida independiente con asistencia 
personal puede resultar e�ciente y fortalecer a las personas con LME que tienen 
gran necesidad de apoyo. La rehabilitación basada en la comunidad es importante 
en los entornos de bajos ingresos. En todos los entornos, las redes sociales, los 
grupos de autoayuda y las organizaciones de personas con discapacidad pueden 
promover el fortalecimiento y la participación. El acceso a las actividades físicas y 
el deporte puede promover tanto el bienestar �siológico como psicológico.

3. Enfrentar las actitudes negativas hacia las 
personas con lesiones de la médula espinal
En el marco de las campañas de sensibilización sobre la discapacidad, esto puede 
abarcar una variedad de intervenciones, incluso la educación de los estudiantes de 
medicina y otros profesionales de la salud, las actividades en clase para reducir el 
estigma y las campañas de sensibilización a través de los medios.

4. Asegurar que los edi�cios, el transporte 
y la información sean accesibles
Para cumplir esta recomendación se requieren: normas nacionales de accesibi-
lidad con fuerza ejecutoria; enseñanza de diseño universal a los arquitectos y 
diseñadores; mejora del acceso a las viviendas sociales; promoción del transporte 
rápido en autobuses de “diseño universal”; accesibilidad obligatoria para los taxis 
privados, y acercamiento a las organizaciones de personas con discapacidad para 
consultarlas sobre accesibilidad y hacer un seguimiento del progreso.

5. Apoyar el empleo y el autoempleo

La capacitación profesional, las normas de trabajo �exibles, el empleo con apoyo y 
los proyectos de rehabilitación basada en la comunidad con énfasis en los medios 
de sustento son todos buenas opciones para que las personas con LME vuelvan 
a trabajar. Deberían instrumentarse programas de protección social adecuados 
al entorno y a la condición económica de cada persona, pero sin desestimular el 
retorno al trabajo.

6. Promover investigaciones y recolección de datos apropiadas

Existe una necesidad acuciante de aumentar y mejorar la recolección rutinaria 
de datos y la investigación sobre la LME. Las estadísticas desglosadas sobre LME 
que utilizan la terminología estandarizada de la Clasi�cación Internacional de 
las Causas Externas de Lesiones (ICECI, por sus siglas en inglés) pueden ayudar a 
analizar tendencias de incidentes y a hacer un seguimiento de las respuestas polí-
ticas. Los mejores modos para recoger datos sobre LME son los registros de LME 
que recaban datos directamente de hospitales junto con estudios longitudinales de 
grupos de edad que abarcan importantes áreas de la vida. En materia de servicios, 
se precisan datos sobre costos, resultados y relación costo-bene�cio.
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7. Cómo implementar las recomendaciones

Para implementar estas recomendaciones es necesario que participen diferentes 
sectores – salud, educación, protección social, trabajo, transporte y vivienda – y 
diferentes actores – gobiernos, organizaciones de la sociedad civil (incluso de per-
sonas con discapacidad), profesionales, el sector privado, asi como personas con 
LME y sus familias. Los sectores y actores deben trabajar juntos porque el equipo 
de trabajo multidisciplinario aumenta al máximo las posibilidades de éxito. Es 
esencial que los países adapten sus acciones a sus contextos especí�cos. Cuando 
los países tienen limitaciones de recursos, algunas de sus acciones prioritarias, 
en particular las que requieren asistencia técnica y desarrollo de las capacidades, 
pueden incluirse en el marco de la cooperación internacional.

Conclusión
Aunque la incidencia de LME traumáticas y no traumáticas puede y debe redu-
cirse, siempre habrá nuevos casos de LME. Las LME seguirán afectando princi-
palmente a personas que están en lo mejor de la vida. Garantizar una respuesta 
médica y de rehabilitación adecuada, seguida por servicios de apoyo y ambien-
tes accesibles, ayudará a minimizar el trastorno de las personas con LME y sus 
familias. Estas medidas también contribuirán a reducir los costes generales para 
la sociedad en materia de dependencia y pérdida de productividad y para la per-
sona afectada en materia de baja autoestima y menor calidad de vida. Es posible 
prevenir la LME y sobrevivir a ella. La LME no tiene por qué impedir la inclusión 
sanitaria y social. Sin embargo, se precisa con urgencia la acción de los gobiernos 
y otras partes interesadas. Si no se adoptan medidas efectivas, las LME seguirán 
siendo, con demasiada frecuencia, una catástrofe.
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