0.1 COMO USAR EsTE MANUAL
Este manual está diseñado para su uso como recurso para contestar preguntas frecuentes que recibe el
personal de Brain Injury Alliance of Washington. El manual se divide en categorías: Preguntas médicas, legales,
sobre servicios sociales y apoyos en la comunidad, y sobre los cambios después de una lesión cerebral. En el
índice que se presenta en las siguientes páginas, las preguntas se encuentran en la categoría más apropiada.
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comunicarse con un profesional médico o legal, respectivamente.

Agracemos a las siguientes personas sus esfuerzos y aportaciones
para compilar este manual de recursos:
Richard Adler, JD
Leah Baldwin
Nicole Chamblee, CBIS, CIRS-A/D
Deborah Crawley, CBIS
Kristin Cruse
Jeanne Hoffman, PhD
Negin Kourehpazan, CBIS
Jenna Krivi, CBIS
Rae Lamp, MSW, CBIS
Jessica Lo
Phil Mikkelson
Ashley Minyard, MS, CBIS
Katie Tse, CHES, CBIS
y al personal de la Brain Injury Alliance of Washington

Impreso en enero de 2020. Para solicitar copias de esta publicación, comuníquese a: Washington
Brain Injury Resource Center at the Brain Injury Alliance of Washington: 1-877-982-4292.

1

BIAWA P.O. Box 3044, Seattle, WA 98114 – biawa.org – 206-467-4800 – admin@biawa.org
Spanish

0 ÍNDICE
0.1

Cómo usar este manual ................................................................................................................ 1

0

Índice ..................................................................................................................................................... 1

1

Preguntas médicas sobre lesiones cerebrales ...................................................................................... 5
1.1

¿Qué es una lesión cerebral? ........................................................................................................ 5

1.2

¿Cuáles son algunos síntomas comunes que puedo presentar? .................................................. 7

1.3

¿Cuándo debo consultar a un médico? ........................................................................................ 8

1.4

¿Quiénes pueden ayudar con mi lesión cerebral? ........................................................................ 8

1.4.1

Miembros del equipo de atención ........................................................................................ 8

1.4.2

Espectro de atención de las lesiones cerebrales ................................................................ 13

1.4.3

Tratamiento para la lesión cerebral traumática leve/conmoción cerebral ........................ 14

1.5
1.5.1
1.6

¿Qué es un coma? ............................................................................................................... 15
¿Qué pruebas hay disponibles para las lesiones cerebrales? ..................................................... 16

1.6.1

Mediciones de la gravedad de la lesión .............................................................................. 16

1.6.2

Imágenes neurológicas ....................................................................................................... 18

1.6.3

Estudio de imágenes por resonancia magnética funcional (fMRI) ..................................... 18

1.6.4

Evaluaciones neuropsicológicas .......................................................................................... 18

1.6.5

Evaluaciones de capacidades físicas y funcionales (FCE) .................................................... 19

1.6.6

Pruebas del habla y el lenguaje .......................................................................................... 19

1.6.7

Medicina alternativa complementaria, tratamientos alternativos
y terapias alternativas ....................................................................................................... 19

1.6.8

Cómo tomar una decisión informada sobre tratamientos, terapias
y medicina alternativa ......................................................................................................... 19

1.6.9

Intervenciones y terapias alternativas para las lesiones cerebrales: En pocas palabras ... 20

1.7

2

¿Qué tan grave es mi lesión cerebral? ........................................................................................ 15

¿Qué herramientas están disponibles para vivir con una lesión cerebral? ................................ 21

1.7.1

Medicamentos .................................................................................................................... 21

1.7.2

Animales de servicio, terapéuticos y de apoyo emocional ................................................. 22

1.7.3

Equipamiento de movilidad ................................................................................................ 23

Preguntas legales sobre las lesiones cerebrales ................................................................................. 25
2.1

¿Quiénes pueden tomar decisiones por mí después de una lesión cerebral? ........................... 25

2.1.1

Tutela .................................................................................................................................. 25

2.1.2

Poder notarial (POA) ........................................................................................................... 26

2.1.3

Poder notarial duradero (DPOA) ......................................................................................... 26
1

BIAWA P.O. Box 3044, Seattle, WA 98114 – biawa.org – 206-467-4800 – admin@biawa.org
Spanish

2.2
2.2.1

Ley de Permisos Familiares de Washington ........................................................................ 26

2.2.2

Examen médico independente (IME) ................................................................................. 27

2.2.3

Incapacidad laboral (L&I) .................................................................................................... 27

2.3

¿Cuáles son mis derechos después de una lesión cerebral? ...................................................... 28

2.3.1

Estatuto de limitaciones...................................................................................................... 28

2.3.2

Ley de Estadounidenses con Discapacidades ..................................................................... 28

2.3.3

Adaptaciones razonables .................................................................................................... 29

2.3.4

Ómbudsman ........................................................................................................................ 29

2.4

3

¿Qué ocurre si mi lesión ocurrió en mi trabajo o durante el desempeño de mis funciones? .... 26

¿Qué tipo de abogado puedo necesitar después de una lesión laboral? ................................... 30

2.4.1

Abogado de incapacidad laboral ......................................................................................... 30

2.4.2

Abogado especializado en derecho de discapacidades ...................................................... 30

2.4.3

Abogado especializado en lesiones personales .................................................................. 30

Preguntas sobre servicios sociales/apoyos comunitarios para lesiones cerebrales........................... 31
3.1

¿Quiénes pueden ayudarnos a mí y a mi familia en la vida cotidiana después
de una lesión cerebral? ............................................................................................................... 31

3.1.1

Administrador de caso ........................................................................................................ 31

3.1.2

¿En dónde los encuentro? .................................................................................................. 31

3.1.3

Apoyo vocacional ................................................................................................................ 32

3.1.4

Cuidador personal ............................................................................................................... 33

3.2

¿Cómo puede la Brain Injury Alliance of Washington ayudarnos a mí y a mi familia
después de una lesión cerebral?................................................................................................. 35

3.3

¿Qué opciones financieras están disponibles después de una lesión cerebral? ........................ 37

3.3.1

Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) .......................................................................... 37

3.3.2

Ingresos por Discapacidad del Seguro Social (SSDI)............................................................ 37

3.3.3

Departamento de Servicios Sociales y de Salud (DSHS)...................................................... 37

3.3.4

Medicaid.............................................................................................................................. 39

3.3.5

Medicare ............................................................................................................................. 39

3.4

¿Qué hago si ya no puedo vivir por mi cuenta o con mi familia? ............................................... 39

3.4.1

Centro de enfermería especializada (SNF) .......................................................................... 39

3.4.2

Instituciones de vida asistida (ALF) ..................................................................................... 39

3.4.3

Hogar familiar para adultos (AFH) ...................................................................................... 40

3.4.4

Comunidad de transición de vida ....................................................................................... 40

2

BIAWA P.O. Box 3044, Seattle, WA 98114 – biawa.org – 206-467-4800 – admin@biawa.org
Spanish

3.5
¿Cómo me transportaré si ya no puedo conducir? .................................................................... 40
Otras preguntas sobre las lesiones cerebrales ........................................................................................... 49
3.6
3.6.1

4

¿Cuándo volverá la vida a la normalidad? .................................................................................. 49
¿Qué es la neuroplasticidad? .............................................................................................. 49

3.7

¿Cómo puedo protegerme contra lesiones adicionales? ........................................................... 50

3.8

¿Puedo conducir después de una lesión cerebral?..................................................................... 50

Cambios después de una lesión cerebral ............................................................................................ 53
4.1

¿Qué cambios pueden ocurrir en el pensamiento después de una lesión cerebral? ................. 53

4.1.1

Confusión ............................................................................................................................ 53

4.1.2

Dificultad para recordar ...................................................................................................... 54

4.1.3

Problemas de atención ....................................................................................................... 55

4.1.4

Dificultades para tomar decisiones ..................................................................................... 56

4.1.5

Dificultades para iniciar acciones ........................................................................................ 56

4.1.6

Dificultades para cumplir un plan de acción ....................................................................... 57

4.2

¿Qué cambios de la percepción pueden ocurrir después de una lesión cerebral? .................... 58

4.2.1

Descuido unilateral ............................................................................................................. 58

4.2.2

Cortes del campo visual ...................................................................................................... 59

4.2.3

Apraxia ................................................................................................................................ 60

4.2.4

Relaciones espaciales .......................................................................................................... 61

4.3

¿Qué cambios neuroconductuales pueden ocurrir después de una lesión cerebral? ............... 62

4.3.1

Dificultades con el autocontrol o la impulsividad ............................................................... 62

4.3.2

Deterioro de la consciencia de sí mismo ............................................................................ 63

4.3.3

Problema: Dificultad para participar en situaciones sociales o formar parte de ellas ....... 64

4.4

¿Qué cambios emocionales pueden ocurrir después de una lesión cerebral? .......................... 65

4.4.1

Dificultad para controlar las emociones ............................................................................. 65

4.4.2

Angustia intermitente (aparece y desaparece)................................................................... 66

4.4.3

Duelo ................................................................................................................................... 67

4.4.4

Depresión ............................................................................................................................ 68

4.4.5

Autoestima .......................................................................................................................... 68

4.5

¿Qué cambios de la comunicación pueden ocurrir después de una lesión cerebral?................ 70

4.5.1

Iniciar una conversación ..................................................................................................... 70

4.5.2

Sostener una conversación ................................................................................................. 70

4.5.3

Tomar turnos en una conversación .................................................................................... 71

3

BIAWA P.O. Box 3044, Seattle, WA 98114 – biawa.org – 206-467-4800 – admin@biawa.org
Spanish

4.5.4

Dificultad para hablar de manera inteligible (enunciar) ..................................................... 71

4.5.5

Comunicación no verbal...................................................................................................... 72

4.6

¿Qué otros cambios físicos pueden ocurrir después de una lesión cerebral? ........................... 73

4.6.1

Fatiga ................................................................................................................................... 73

4.6.2

Convulsiones ....................................................................................................................... 74

4.6.3

Espasticidad ........................................................................................................................ 75

4.6.4

Deglución ............................................................................................................................ 75

4.6.5

Cambios en la vejiga y los intestinos ................................................................................... 76

5

Conclusión ........................................................................................................................................... 79

6

Recursos adicionales para las lesiones cerebrales .............................................................................. 80

7

Índice de acrónimos ............................................................................................................................ 81

8

Bibliografía .......................................................................................................................................... 83

9

Notas ................................................................................................................................................... 86

4

BIAWA P.O. Box 3044, Seattle, WA 98114 – biawa.org – 206-467-4800 – admin@biawa.org
Spanish

1 PREGUNTAS MÉDICAS SOBRE LESIONES CEREBRALES
1.1 ¿QUE ES UNA LESIÓN CEREBRAL?
Una lesión cerebral es un evento que cambia la vida y que afecta a todas las áreas de la vida de una persona,
incluyendo a su relación con sus familiares y otras personas cercanas. 38 De acuerdo con la Brain Injury
Association of America (BIAA), una lesión cerebral adquirida (ABI, por sus siglas en inglés) es una lesión en
el cerebro que no es hereditaria, congénita, degenerativa o inducida por un traumatismo en el nacimiento.6
En 2011, la BIAA adoptó la siguiente definición de lesión cerebral traumática (TBI): una alteración del
funcionamiento cerebral, u otra evidencia de patología cerebral, provocadas por una fuerza externa.
En ocasiones hay confusión sobre lo que se considera una ABI. Una TBI es una forma de ABI (ver abajo).6

Figura 1: Basada en información de “The Essential Brain Injury Guide” 5.a edición: páginas 2-5

De acuerdo con la Clínica Mayo 38, las causas de lesiones en el cerebro son:
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Aneurisma
Anoxia
Conmoción cerebral

Contusión
Lesión axonal difusa
Edema
Encefalitis
Hematoma

Hemorragia
Hipoxia
Isquemia

Meningitis
Fractura de cráneo
Accidente cerebrovascular

Tumor

Abultamiento de la pared debilitada de una vena o arteria,
o del corazón.
Carencia total de oxígeno en el tejido cerebral que causa
daños a las células.
Una perturbación temporal del funcionamiento cerebral
provocada por una caída o un golpe que sacude al cerebro
dentro del cráneo, también llamada lesión cerebral
traumática leve.
Una lesión en la superficie del cerebro, similar a un moretón.
Una lesión causada por tensión, estiramiento o desgarramiento
del tejido cerebral que causa daños a las células.
Hinchazón causada por fluido excesivo en el tejido cerebral.
Con la acumulación de presión, el edema puede causar daños
a las células cerebrales e interrupción del flujo sanguíneo.
Una infección o inflamación del cerebro que es
potencialmente mortal.
Sangre acumulada en el interior o la superficie del tejido
cerebral. Con la acumulación de presión, los hematomas
pueden causar daños a las células cerebrales e interrupción
del flujo sanguíneo.
Sangrado abundante (interno o externo) causado por daños
a un vaso cerebral.
Una disminución del suministro de oxígeno al tejido
cerebral, que daña las células.
El flujo de sangre al cerebro se detiene o se reduce
drásticamente. Puede causar daño cerebral temporal
o permanente y muerte cerebral.53
Una infección e inflamación del sistema nervioso central que
afecta las membranas y el líquido cefalorraquídeo que
rodean al cerebro y la médula ósea.
Una ruptura en el cráneo (el hueso que cubre el cerebro).
Una interrupción del flujo sanguíneo a una parte del
cerebro, provocada por la obstrucción de una arteria, una
hemorragia o un aneurisma. La disminución del flujo
sanguíneo hace que las células cerebrales reciban poco o
nada de oxígeno38.
Un crecimiento anormal de tejido que no tiene función.
El tumor puede ser maligno (canceroso) o benigno (no
canceroso). Una lesión cerebral también puede ser
provocada por los intentos de eliminar tumores con cirugía,
radiación o quimioterapia.
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1.2

¿CUALES SON ALGUNOS SÍNTOMAS COMUNES QUE PUEDO PRESENTAR?

Todas las lesiones cerebrales son únicas, lo que significa que usted puede presentar uno o varios de
los siguientes síntomas, o ninguno de ellos. Aunque hay una amplia variedad de efectos secundarios
a largo plazo relacionados con una lesión cerebral, usted podría sentir cambios de inmediato.
Los cambios inmediatos pueden incluir los siguientes:

Sensibilidad
a la luz y el
sonido

Fatiga

Dolores
de cabeza

Cambios
emocionales
y
neuroconductuales

Lesión cerebral traumática leve
Pérdida de la consciencia por
unos segundos a varios minutos,
o no perder la consciencia, pero
sentirse aturdido, confundido
o desorientado.
Náuseas o vómitos.
Dolores de cabeza*.
Síntomas físicos37

Fatiga o somnolencia*.
Problemas para dormir*.
Mareo o pérdida del
equilibrio*.
Dormir más de lo habitual*.
Problemas con la memoria
o la concentración.

Síntomas cognitivos,
mentales o
neuroconductuales

Modificaciones y cambios
repentinos del estado de ánimo.
Sensación de depresión o ansiedad.

7

Memoria
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Lesión cerebraltraumática
de moderada a grave
Pérdida de la consciencia de
varios minutos a horas.
Dolor de cabeza persistente
o que empeora, y que puede
durar varios días.
Náuseas o vómitos reiterados.
Convulsiones*.
Dilatación de una o ambas
pupilas de los ojos.
Secreción de líquido transparente
de la nariz o los oídos.
Incapacidad para
despertar del sueño.
Debilidad o entumecimiento en
los dedos de las manos y los pies.
Pérdida de coordinación.
Confusión profunda.
Depresión, ansiedad, agitación,
combatividad u otras conductas
inusuales.
Mala articulación del lenguaje.
Coma y otros trastornos
de la consciencia.
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Sensibilidad a la luz o el sonido.
Síntomas sensoriales

Visión borrosa

Zumbido en los oídos
Sabor desagradable en la boca.
Cambios en la capacidad para percibir
sabores
u olores.
*Estos síntomas pueden presentarse inmediatamente después
de la
lesión, aparecer posteriormente
o ser constantes.
Si usted o un ser querido presentan estos cambios, es recomendable que lo informe de inmediato
a su proveedor de servicios de salud y a su equipo de apoyo.
El término neuroconductual se refiere a la relación entre el sistema nervioso y la conducta. Con
frecuencia se usa para especificar cambios conductuales que ocurren debido a una lesión cerebral y no
a otros diagnósticos, como salud mental, ni a la inferencia de que las conductas exhibidas son regidas
por una decisión personal. Cuando se usa este término, se refiere a cualquier cambio conductual que
se deba directamente a una lesión cerebral.40

1.3 ¿CUÁNDO DEBO CONSULTAR A Un MÉDICO?
Siempre busque atención médica cuando usted o un ser querido hayan sufrido cualquier traumatismo
en la cabeza o cuerpo que le cause inquietud o que provoque cambios físicos, neuroconductuales
o sensoriales. Busque atención médica de emergencia si existen signos o síntomas de una lesión
cerebral traumática después de un traumatismo reciente en la cabeza.
Los términos leve, moderada y grave se usan para describir el efecto de la lesión sobre el funcionamiento
cerebral. Una lesión leve en el cerebro es una lesión seria que exige atención inmediata y un diagnóstico
preciso.37 Para ver más información, consulte la página 15.

1.4 ¿QUIÉNES PUEDEN AYUDAR CON MI LESIÓN CEREBRAL?
Dependiendo de las necesidades específicas de la persona, muchos profesionales y apoyos pueden ser de
utilidad para ayudar a una persona que vive con una lesión cerebral. Pueden incluir a familiares, hijos y
amigos. También pueden incluir a miembros de su equipo de servicios de salud, como trabajadores sociales,
promotores, equipos de rehabilitación, cuidadores, administradores de casos, redes de recursos y asesores
jurídicos. Por lo tanto, es importante asegurarse de que su red de apoyo satisfaga sus necesidades. Su
equipo de atención puede ayudarle a formar su equipo. Los miembros de este equipo pueden incluir, entre
otras personas, a médicos, enfermeros, especialistas en rehabilitación, especialistas neurológicos,
profesionales de la salud mental y a cualquier otra persona que supervise su atención especializada. El
equipo de servicios de salud es una importante fuente de información y un apoyo vital para el sobreviviente
de una lesión cerebral y para su familia. El equipo puede recomendar un plan de tratamiento y ayudarle a
aprender habilidades para satisfacer necesidades específicas. *Este equipo puede variar, dependiendo del
entorno y de las personas que le brindan atención.
1.4.1 Miembros del equipo de atención
Los miembros más importantes del equipo de atención son el sobreviviente de la lesión cerebral y su red
de apoyo. La participación activa en el tratamiento y la rehabilitación es esencial para la recuperación.
La participación de familiares, cuidadores, familiares y compañeros de trabajo también puede ayudar
a la persona con la lesión cerebral a regresar exitosamente a su hogar y a la comunidad.38
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En diversos puntos de su atención, usted o su ser querido conocerán a una variedad de proveedores
médicos y no médicos. Cada proveedor es una importante fuente de información y un apoyo vital
para la persona que vive con una lesión cerebral y para su familia.38
Los miembros del equipo de atención pueden incluir:

Especialista
Terapeuta acuático

Lo que hace

Categoría

Terapeuta ocupacional, físico o recreativo con
Medicina de
entrenamiento especializado para brindar terapia en una rehabilitación
piscina, dirigida a aumentar la fuerza, coordinación,
ambulación, resistencia y movimiento muscular,
y a reducir el dolor7
La tecnología de asistencia son dispositivos y
aplicaciones especializadas que las personas pueden
utilizar para ayudarles a desempeñar tareas cotidianas.
Un especialista brinda asistencia técnica, capacitación
y apoyo a las personas que viven con discapacidades
para usar medios alternativos y tecnología de asistencia.

Educación,
medicina de
rehabilitación

Servicios de salud

Cuidador

Un familiar o asistente, remunerado o no, que cuida con
regularidad a un sobreviviente de una lesión cerebral,
ya sea de tiempo completo o durante actividades
específicas.

Servicios sociales

Administrador de
caso

Un profesional que sirve como enlace entre una persona
con problemas de salud a largo plazo, los médicos y el
personal médico, los familiares y amigos de la persona
y otros terceros involucrados, con el fin de garantiza la
reintegración apropiada del paciente a la comunidad.
Un profesional que trabaja con los niños y sus familias,
en hospitales y otros entornos, para ayudar a los niños
a afrontar los desafíos de la hospitalización, las
enfermedades y discapacidades y las transiciones
a la escuela, y que promueve el desarrollo sano.35

Educación;
servicios
de salud;
intervención
temprana

Un enfermero autorizado que ayuda a coordinar la
atención de las personas con una lesión cerebral,
brindando apoyo y enseñanza durante el proceso
de recuperación.

Servicios de salud

Un profesional que trabaja con una persona para
mejorar la memoria, la atención, la percepción,
el aprendizaje, la planeación y el juicio.

Salud mental

Un profesional especializado que está autorizado
para brindar servicios de prevención, diagnóstico
y tratamiento de enfermedades, lesiones y
malformaciones de los dientes, los maxilares y la boca.39

Servicios de
salud oral

Un profesional que es experto en nutrición humana
y regulación de dietas.

Servicios de salud;
nutrición

Especialista en
tecnología de
asistencia

Especialista en
vida infantil

Especialista en
enfermería clínica

Terapeuta
cognitivo

Dentista
Dietista
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Especialista
Especialista en
intervención
temprana

Educador

Endocrinólogo

Neurólogo

Neurooftalmólogo

Neurootólogo

Neuropsicólogo
Terapeuta
ocupacional

Lo que hace

Categoría

De acuerdo con la Parte C de IDEA (siglas en inglés de la
Ley de Educación Individual), los niños menores de cinco
años que se sospeche que tienen una discapacidad
tienen derecho a obtener acceso a especialistas en
intervención temprana a través de su distrito de
educación pública. Estos especialistas ayudan a evaluar
las intervenciones apropiadas que necesita el niño para
prepararlo para la escuela.62

Pediatría; servicios
de salud;
educación;
intervención
temprana;
rehabilitación

Hay una amplia variedad de profesionales
especializados, dependiendo de las necesidades de la
persona. Hay educadores en todo el espectro
profesional: pediatría, nutrición, salud, medicina, etc.
Con frecuencia se asocian con diferentes programas o
son miembros de su equipo de atención. Si necesita
asistencia especializada, puede preguntar si puede
colaborar o hacer una cita con un educador.

Depende de las
necesidades
educativas

Un especialista que diagnostica y trata enfermedades
y trastornos que se relacionan con el sistema endócrino
y las glándulas responsables de regular las hormonas.31
Busque atención de un endocrinólogo si sospecha que
existen daños en la glándula pituitaria debido a un
diagnóstico de lesión cerebral.

Especialista de
servicios de salud

Un médico que se especializa en el cerebro y el sistema
nervioso. Usualmente es un consultor y no un médico de
atención primaria, y es responsable de solicitar estudios
del cerebro y de tratar dolores de cabeza.32

Especialista de
servicios de salud
neurológicos

Un neurooftalmólogo es un médico que se especializa en
los problemas visuales que se relacionan con el sistema
nervioso. Incluyen la pérdida de la vista debido a una
lesión en el cerebro o en los nervios ópticos que
transmiten señales visuales de los ojos al cerebro.
Estas lesiones pueden ser causadas por traumatismos,
inflamaciones, accidentes cerebrovasculares, tumores,
toxicidades e infecciones.66
La neurootología es una rama de la medicina clínica que
estudia y trata los trastornos neurológicos del oído. El
otólogo ayuda con los mareos, el vértigo, los trastornos
vestibulares y los trastornos que afectan el equilibrio.36

Especialista de
servicios de salud
neurológicos; vista

Un profesional con preparación y experiencia en la
evaluación y el tratamiento de los cambios cognitivos,
conductuales y emocionales causados por una lesión
cerebral.
Un profesional que evalúa y trata las capacidades
funcionales, la cognición y problemas de percepción.
Ayudan el áreas del razonamiento y las habilidades para
la vida independiente, como vestirse, bañarse, cocinar
y administrar el dinero.

Especialista de
servicios de salud
neurológicos;
salud mental
Medicina de
rehabilitación
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Especialista
Especialista en
órtesis y prótesis

Fisiatra

Fisioterapeuta

Psiquiatra

Psicólogo/
psicoterapeuta

Médico de
atención primaria

Terapeuta
recreativo
Enfermero de
rehabilitación
Psicólogo de
rehabilitación

Lo que hace

Categoría
Medicina de
Trabajadores de servicios de salud que ayudan a los
pacientes a recuperar su movilidad adaptando miembros rehabilitación
artificiales (prótesis) y aparatos ortopédicos.17
Un médico que se especializa en medicina física y
recuperación, incluyendo la rehabilitación de una lesión
cerebral. Los fisiatras realizan una variedad de
procedimientos no invasivos o mínimamente invasivos
diseñados para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Medicina de
rehabilitación

Un profesional que evalúa y trata los cambios en las
capacidades físicas. Trabaja en aumentar la fuerza, la
coordinación, el equilibrio y la flexibilidad mediante la
manipulación de las articulaciones y ejercicios diseñados
a la medida.

Medicina de
rehabilitación

Un médico que se especializa en el diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades mentales. Los
psiquiatras pueden recetar medicamentos para tratar
ciertas enfermedades mentales.
Un profesional que puede ayudar a una persona a
desarrollar habilidades de afrontamiento, trabajar en sus
relaciones y mejorar su bienestar emocional general.Los
psicólogos/psicoterapeutas no pueden recetar
medicamentos, y en cambio se enfocan en
intervenciones conductuales.
También conocido como "PCP" (por sus siglas en inglés),
este médico es quien usualmente se encarga de las
consultas médicas habituales y es el primer contacto que
hace las derivaciones a atención médica especializada
(es decir, a otros proveedores). Puede ser de
importancia crucial para coordinar todos los estudios y
servicios, aunque usualmente es un fisiatra quien ejerce
esa función cuando se atiende a una persona con una
lesión cerebral.
Un profesional que ayuda a una persona con una lesión
cerebral a explorar y participar en actividades de
esparcimiento.

Salud mental

Un enfermero con preparación y experiencia en la
rehabilitación y planeación del alta de una persona con
una lesión cerebral.
Un profesional que evalúa y trata las dificultades
cognitivas, emocionales y funcionales, además de ayudar
a las personas a superar obstáculos para la participación
en actividades cotidianas, desde un punto de vista
psicológico. Además ayuda en el manejo de los
problemas y resultados conductuales.

Medicina de
rehabilitación;
servicios de salud
Salud mental;
medicina de
rehabilitación
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Especialista
Terapeuta
respiratorio
Médico del sueño

Trabajador social

Patólogo del
habla y el
lenguaje o
terapeuta del
habla

Asesor espiritual

Asesor de
rehabilitación
vocacional

Lo que hace

Categoría

Un médico entrenado en el manejo avanzado de las
vías respiratorias, que establece y mantiene las vías
respiratorias durante la atención a un traumatismo.
Puede administrar anestesia para la cirugía o la
sedación consciente.29

Medicina
pulmonar

Un especialista que está dedicado al diagnóstico
y la terapia de las perturbaciones y los trastorno
del sueño.
Un profesional en el entorno hospitalario y ambulatorio
que ayuda a guiar la adaptación de la persona a una
lesión cerebral. Los trabajadores sociales ayudan con la
transición del hospital a la comunidad, lo que puede
incluir, entre otras cosas: planeación del alta, recursos
financieros y derivaciones a recursos en la comunidad.
Los trabajadores sociales pueden ayudar en el control
del estrés y el desarrollo de estrategias de
afrontamiento y adaptación.

Medicina del
sueño

Un profesional que evalúa y trata la comunicación, los
problemas del razonamiento y los problemas de la
deglución. Brinda rehabilitación cognitiva,
concentrándose en la capacidad de formar palabras y
comunicarse. Si es necesario, ayuda a identificar y usar
dispositivos especiales de comunicación. Los terapeutas
del habla y el lenguaje son esenciales para la evaluación
y el tratamiento de los trastornos de la deglución
(disfagia).
Miembros del clero o de organizaciones religiosas que
ayudan a apoyar a la persona con base en sus
creencias.

Medicina de
rehabilitación

Un profesional que ayuda a establecer objetivos
vocacionales y brinda asesoría, capacitación y
servicios especializados de colocación laboral para
personas que viven con discapacidades físicas o
mentales, ceguera o problemas visuales52

Medicina de
rehabilitación;
medicina
ocupacional
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1.4.2 Espectro de atención de las lesiones cerebrales
Después de aprender sobre los miembros del equipo, es importante entender el espectro de atención
de las lesiones cerebrales. El espectro de atención de las lesiones cerebrales muestra la naturaleza
variada de las lesiones cerebrales y la estructura única diseñada para la recuperación óptima.

Figura 2: De “The Essential Brain Injury Guide” 5.a edición: página 13

Las personas usualmente avanzan en este espectro de izquierda a derecha. Es decir, avanzan de
atención aguda a rehabilitación, a entornos basados en el hogar y la comunidad. Sin embargo, no todas
las personas reciben su diagnóstico en entornos agudos, y la recuperación de las lesiones cerebrales
no siempre es lineal. Las flechas de dos puntas en este diagrama indican que las personas avanzan
y retroceden en el espectro, dependiendo de sus necesidades únicas de tratamiento. Las personas
también pueden pasar de un entorno a otro en cada componente del espectro. 2
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1.4.3 Tratamiento para la lesión cerebral traumática leve/conmoción cerebral
El control de una conmoción cerebral es distinto en cada persona, y podría no requerir más tratamiento
específico que reposo. Sin embargo, es esencial seguir las instrucciones de su proveedor de servicios
de salud sobre el reposo y regresar gradualmente a las actividades normales después de una
conmoción cerebral. Para obtener más información sobre el manejo de conmociones cerebrales
pediátricas, llame a la Brain Injury Alliance of Washington al 1-877-982-4292.
Aunque la siguiente lista no es exhaustiva, incluye algunos recordatorios básicos para ayudarle
en su recuperación:
•
•

•

•
•

•

•
•

Si una persona reanuda sus actividades normales antes de que se cure su conmoción cerebral,
el proceso de curación puede tomar más tiempo y causar dolor adicional.
Las actividades tales como consultar Facebook, usar su teléfono, concentrarse, hacer
tareas escolares o trabajar pueden fatigar el cerebro, incluso si no son físicamente
demandantes.
No debe reanudar los deportes y otras actividades relacionadas hasta que el paciente
esté recuperado al 100 por ciento de sus síntomas y ya no esté tomando medicamentos
(incluyendo analgésicos de venta libre, como el acetaminofén o el ibuprofeno).
La persona debe recibir la autorización de un profesional médico antes de volver a jugar.
La mejor práctica es minimizar la exposición a actividades que podrían causar una segunda
conmoción cerebral, especialmente durante el período de recuperación.
Las personas que sufren una segunda conmoción cerebral antes de recuperarse de la
primera corren el riesgo de sufrir síndrome de segundo impacto, que puede tener
efectos mortales.
El síndrome de posconmoción cerebral ocurre cuando se presentan síntomas tales como dolor
de cabeza, mareos, dificultad para concentrarse, irritabilidad emocional y otros síntomas de
conmoción cerebral después de que termina el período de recuperación.
El alcohol y otros fármacos pueden reducir el tiempo de recuperación y aumentar las
probabilidades de que una persona vuelva a lesionarse.
La conmoción cerebral se diagnostica con base en signos y síntomas, no en una CT, MRI u
otros estudios adicionales. Una persona puede hacerse un estudio con resultados normales y
aún así sufrir una conmoción cerebral.
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1.5 ¿QUE TAN GRAVE ES MI LESIÓN CEREBRAL?
La "gravedad de la lesión" es el grado o la extensión del daño grave a los tejidos cerebrales. El grado del
daño se estima midiendo la duración de la pérdida de la consciencia, la profundidad del coma, el nivel
de amnesia (pérdida de la memoria) y con estudios del cerebro. 37
TBI leve
Puede presentar pérdida breve de la consciencia o no presentarla, además de vómitos, letargo,
mareos e incapacidad para recordar lo ocurrido.2
TBI moderada
Está marcada por cualquier período de inconsciencia hasta de 24 horas, presentará signos
neurológicos de traumatismo cerebral, incluyendo fracturas de cráneo con contusión o sangrado,
y pueden hacerse hallazgos específicos en un electroencefalograma (EEG) o en un estudio de
tomografía computarizada (CT, por sus siglas en inglés).2
TBI grave
Marcada por un período de pérdida de la consciencia de 24 horas o más.2

1.5.1 ¿Qué es un coma?
Un coma es el período prolongado de inconsciencia que ocurre inmediatamente después de una
lesión cerebral. En este estado similar al sueño no hay habla, los ojos usualmente están cerrados,
y no hay respuesta a las órdenes.Sin embargo, una persona en coma puede mostrar un reflejo simple
en respuesta al tacto o al dolor. La persona puede reaccionar al dolor con un gruñido o movimiento,
pero no recordará el dolor.51
También puede parecer que la persona muestra signos de estar escuchando y comprendiendo. Con
frecuencia se trata de signos de reflejos simples. Puede pasar cierto tiempo antes de que un paciente
muestre signos de procesar información. Sin embargo, se sugiere que las personas le sigan hablando
a la persona, y hablando de ella, como si pudiera oír y entender lo que se dice. 51
Hay varios niveles de intensidad del coma. Los profesionales miden los niveles de coma usando la
progresión del nivel de respuesta de la persona. En la fase aguda de la lesión cerebral se usa la escala
de coma de Glasgow. Conforme la persona mejora o se estabiliza, se usa la escala de Rancho Los
Amigos para medir los niveles de pensamiento cognitivo (entendimiento y razonamiento).51
Para ver más información sobre cómo se evalúa la gravedad de las lesiones cerebrales, visite:
http://www.biausa.org/about-brain-injury.htm#severity

15

BIAWA P.O. Box 3044, Seattle, WA 98114 – biawa.org – 206-467-4800 – admin@biawa.org
Spanish

1.6 ¿QUE PUEBAS HAY DISPONIBLES PARA LAS LESIONES CEREBRALES?
Los tipos de pruebas que existen para el diagnóstico y pronóstico de las lesiones cerebrales pueden
clasificarse en cuatro categorías principales: mediciones de la gravedad de la lesión, imágenes
neurológicas, evaluaciones neuropsicológicas y pruebas del habla y el lenguaje.14
1.6.1 Mediciones de la gravedad de la lesión
La gravedad de la lesión se refiere al grado o la extensión del daño a los tejidos cerebrales. El grado
del daño se estima midiendo la duración de la pérdida de la consciencia, la profundidad del coma y el
nivel de amnesia (pérdida de la memoria), y usando estudios del cerebro.
Aunque hay observaciones generales que nos dicen un resultado "promedio", nadie puede predecir el
efecto de una lesión cerebral en específico. En general, mientras más dura el coma, menos probable
es que la persona se recupere por completo. Por ese motivo, el médico puede contestar la pregunta:
"¿cuándo me recuperaré?" o "¿habrá efectos secundarios a largo plazo?" con "hay que esperar y
ver". Puede ser difícil aceptar esta respuesta, pero con frecuencia es la más precisa, ya que cada
lesión cerebral es única y los médicos no pueden garantizar un resultado.
1.6.1.1 Escala de coma de Glasgow
La escala de coma de Glasgow (GCS, por sus siglas en inglés) es una escala de evaluación neurológica
para medir de manera objetiva el nivel de consciencia después de una lesión en la cabeza.
Conducta
Respuesta de abrir los
ojos

Respuesta verbal

Respuesta de
movimiento

Puntuación total

Respuesta
Espontánea
Al habla
Al dolor
Sin respuesta
Orientada en el tiempo, el lugar y la
persona
Confundida
Palabras inapropiadas
Sonidos incomprensibles
Sin respuesta
Obedece órdenes
Se mueve ante el dolor localizado
Flexión para alejarse del dolor
Flexión anormal (decorticación)
Extensión anormal (descerebración)
Sin respuesta

Puntuación
4
3
2
1
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1

Leve
Moderada
Grave

13-15
9-12
8 o menos

Las personas en coma profundo tienen puntuación baja en los aspectos del funcionamiento, mientras
que las que tienen lesiones menos graves o que se están recuperando del coma tienen puntuaciones
más altas. Una puntuación de 3 en la GCS indica el nivel más profundo de coma y describe a una
persona que no responde en lo absoluto. Una puntuación de 9 o más indica que la persona ya no está
16
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en coma, pero no está completamente alerta.La puntuación más alta (15) se refiere a una persona
totalmente consciente. La GCS se usa en intervalos en la unidad de atención intensiva neurológica para
documentar la recuperación.
1.6.1.2 Escala de Rancho Los Amigos
La escala de Rancho Los Amigos es un instrumento utilizado para dar seguimiento a la recuperación de
una lesión cerebral. Es más útil para evaluar al paciente en las primeras semanas o meses después de la
lesión, porque no requiere la cooperación de la persona con lesión cerebral. Además, los niveles de
Rancho se basan en observaciones de las respuestas de la persona al mundo que la rodea. Permite
evaluar la progresión esperada durante la recuperación y rehabilitación.
A continuación se presenta una descripción de los ocho niveles de Rancho, que detalla cómo interpretan
las familias las conductas que presenta su familiar después de una lesión cerebral:
I.
II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Sin respuesta
La persona está en un sueño profundo y no responde a los estímulos.
Respuesta generalizada
La persona reacciona de manera inconstante y sin propósito a los estímulos, de manera no específica.
Las respuestas son limitadas y con frecuencia sin iguales, sin importar el estímulo presentado.
Respuesta localizada
Las respuestas de la persona son específicas, pero inconstantes, y se relacionan directamente
con el tipo de estímulo presentado, como voltear la cabeza hacia un sonido o concentrarse en
un objeto presentado. Puede obedecer órdenes simples de manera inconstante y demorada.
Confusión y agitación
La persona presenta un estado elevado de actividad y está muy confundida, desorientada y sin
conocimiento de sucesos presentes. La conducta suele ser extraña e inapropiada para su
entorno inmediato. No puede cuidar de sí misma. Si no está físicamente incapacitada, puede
realizar actividades motrices automáticas como sentarse, estirarse para tomar objetos y caminar
como parte de su estado agitado, pero no necesariamente como un acto deliberado.
Confundido e inapropiado, sin agitación
La persona parece estar alerta y responde a órdenes simples. Sin embargo, las órdenes más
complejas producen respuestas aleatorias y sin un propósito específico. La persona puede
mostrar conductas agitadas en respuesta a estímulo externos, y no a confusión interna. La
persona se distrae con facilidad y por lo general tiene dificultades para aprender información
nueva. Puede realizar actividades de cuidado de sí misma con ayuda. Su memoria está
deteriorada y su verbalización suele ser inapropiada.
Confundido y apropiado
La persona muestra conductas dirigidas a objetivos, pero depende de indicaciones. Puede
aprender actividades que ya poseía, como las actividades de la vida cotidiana, pero los
problemas de memoria interfieren con el aprendizaje de cosas nuevas. Tiene una consciencia
inicial de sí mismo y de las demás personas.
Automático y apropiado
La persona sigue una rutina cotidiana automáticamente, pero hace sus tareas de manera
mecánica. Tiene recuerdos difusos de actividades y una conciencia superficial, pero no está
consciente de su estado.
Intencional apropiado
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La persona está alerta, orientada y puede recordar e integrar los sucesos pasados y recientes.
Puede aprender nuevas actividades y continuar sus actividades en el hogar y de la vida,
aunque pueden persistir déficits en su tolerancia al estrés, juicio, razonamiento abstracto y
capacidades sociales, emocionales e intelectuales.
Rancho Los Amigos Hospital ha elaborado una guía útil para las familias:
http://file.lacounty.gov/SDSInter/dhs/218115_RLOCFOriginalFamilyGuide-English.pdf
1.6.2 Imágenes neurológicas
Las imágenes neurológicas pueden ser una herramienta útil para detectar anormalidades físicas en el
cerebro. La mayoría de las personas con una lesión cerebral grave mostrarán una anormalidad en un
estudio de imágenes neurológicas. Sin embargo, no siempre es así. Es importante recordar que los
estudios de imágenes neurológicas no pueden detectar todos los tipos de lesiones cerebrales, por lo que
es posible tener una lesión cerebral grave con resultados normales en un estudio del cerebro.
1.6.2.1 Estudio de tomografía computarizada (CT)
Un estudio de tomografía computarizada (CT, por sus siglas en inglés) utiliza tecnología de haces de
rayos X para crear una imagen computarizada del cerebro, una sección o corte a la vez. Las imágenes
por CT son el estándar de atención para una persona que ha sufrido una lesión significativa en la
cabeza, para determinar si ha ocurrido una fractura de cráneo. Un estudio de imágenes de CT
determinará si han hemorragias o coágulos de sangre, hinchazón del cerebro, o incluso si un objeto
extraño ha penetrado el cerebro.
El estudio de imágenes de CT es muy rápido y puede crear imágenes del cráneo y el cerebro en cuestión
de minutos, por lo que es el método perfecto para hacer un primer estudio de una persona que ha
sufrido una lesión en la cabeza.
1.6.2.2 Estudio de imágenes por resonancia magnética (MRI)
El estudio de imágenes por resonancia magnética (MRI, por sus siglas en inglés) utiliza imanes y
ondas de radio para producir una imagen más detallada que la de los estudios de CT. Un estudio de
MRI probablemente no se usaría durante la evaluación inicial de una lesión cerebral porque toma un
tiempo significativo, aunque puede usarse en los exámenes de seguimiento.15
1.6.3 Estudio de imágenes por resonancia magnética funcional (fMRI)
El estudio de imágenes por resonancia magnética funcional (fMRI, por sus siglas en inglés) es una técnica
segura y no invasiva para medir y mapear la actividad cerebral. Se utiliza en muchos estudios para
comprender mejor cómo funciona la salud cerebral y la manera en que la enfermedad interrumpe el
funcionamiento normal.59
1.6.4 Evaluaciones neuropsicológicas
La cognición describe los procesos de pensamiento, razonamiento, solución de problemas, procesamiento
de información y memoria. La mayoría de las personas con lesiones cerebrales graves sufren de dificultades
cognitivas, incluyendo la pérdida de habilidades mentales de alto nivel. Las evaluaciones neuropsicológicas
se usan con frecuencia para obtener información sobre las capacidades cognitivas. Estas pruebas son
evaluaciones especializadas, orientadas a tareas, de las relaciones entre el cerebro y la conducta humana,
y evalúan el funcionamiento cognitivo elevado y los procesos sensoriales motrices básicos. 16
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Las pruebas aplicadas por un neuropsicólogo pueden evaluar las funciones cognitivas, lingüísticas,
conductuales, motrices y ejecutivas de la persona. Brindan información sobre la necesidad de servicios
de rehabilitación. Para esta evaluación, un neuropsicólogo analiza la historia clínica y los registros
hospitalarios de la persona y entrevista a la persona y a su familia. El neuropsicólogo adquiere
información acerca de quién era la persona antes de su lesión con base en aspectos como su
rendimiento escolar, sus hábitos y su estilo de vida, para detallar cuáles capacidades no sufrieron
cambios y las áreas del cerebro que sufrieron efectos adversos de la lesión. 14. Además, las
evaluaciones neuropsicológicas pueden detectar cambios en las lesiones cerebrales leves, lo que
puede ser de utilidad para acceder a apoyos y obtener atención especializada.
1.6.5 Evaluaciones de capacidades físicas y funcionales (FCE)
Una evaluación de capacidades funcionales (FCE, por sus siglas en inglés) ofrece una evaluación
integral que mide la fuerza, la resistencia, el nivel de trabajo ante demandas físicas y la tolerancia a
las posiciones. La información reunida con esta evaluación define de manera objetiva las capacidades
físicas del empleado lesionado.49
La FCE es una herramienta importante utilizada para ayudar a empleadores, médicos, compañías de
seguros, abogados, administradores de casos y consultores vocacionales a determinar los niveles
funcionales seguros para que una persona regrese al trabajo, o para establecer su capacidad funcional.
La evaluación ayuda al solicitante de la derivación al brindarle información para adjudicar reclamaciones
de incapacidad a corto o largo plazo, determina la capacidad para regresar al trabajo y define los niveles
de capacidad en casos de responsabilidad civil, usando estándares médicos apropiados. 49
1.6.6 Pruebas del habla y el lenguaje
Un patólogo del habla y el lenguaje realiza una evaluación formal de las habilidades del habla y el
lenguaje, incluyendo una evaluación motora oral de la fuerza y coordinación de los músculos que
controlan el habla, de la comprensión y el uso de gramática y vocabulario, y de la lectura y escritura.
Las habilidades de comunicación social se evalúan con pruebas formales y escenarios de juegos de rol.
Si una persona tiene problemas de deglución, el patólogo del habla y el lenguaje hará recomendaciones
para su control y tratamiento, con el fin de garantizar que la persona pueda deglutir de manera segura
y recibir la nutrición necesaria.
1.6.7 Medicina alternativa complementaria, tratamientos alternativos y terapias alternativas "Terapias
alternativas", "tratamientos alternativos" o "medicina alternativa complementaria" son tres términos que se
usan con frecuencia para describir métodos no tradicionales de intervenciones de bienestar provistas fuera
del modelo de atención médica tradicional. Algunos ejemplos son: acupuntura, tratamiento hiperbárico no
cubierto por diagnósticos aprobados, terapia craneosacral, etc. Es importante tener precaución al enfrentar
recomendaciones negativas y positivas (lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra).
Consulte a su equipo médico y de apoyo para obtener opiniones informadas y hacer la debida diligencia
(investigar), para asegurarse de elegir el mejor plan de tratamiento para su recuperación.
1.6.8
Cómo tomar una decisión informada sobre tratamientos, terapias y medicina alternativa.
El término "alternativo" define específicamente servicios que se extienden fuera del alcance normal del
ejercicio de la medicina tradicional. Muchas terapias alternativas tienen una sólida base de investigación
y son apoyadas por importantes instituciones educativas. Por ejemplo, a una persona puede resultarle útil
participar en terapias de creatividad, como musicoterapia o terapia artística, para ayudarle a recuperar
el equilibrio y la concentración. La atención en estos campos específicos es brindada por profesionales
autorizados que cumplen con lineamientos estatales para ser terapeutas o asesores. Tienen por lo menos
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un posgrado en su respectivo programa y han recibido capacitación acreditada específica para ejercer.
Sin embargo, no todas las terapias alternativas están necesariamente sustentadas en investigaciones, y
no todos los profesionales de medicina alternativa se someten a los procesos estándar de obtención de
licencias. Por ejemplo, los instructores de meditación, acupunturistas y otros pueden ofrecer
intervenciones específicas como profesionales que recibieron acreditación mediante programas
específicos de capacitación, mentorías u otras formas de preparación independiente y experiencia. Los
profesionales en estos campos en ocasiones no están obligados a recibir una licencia estatal ni a contar
con un comprobante de educación formal para ejercer. Por lo tanto, es importante que en todos los
casos se obtenga una comprensión completa de la preparación, capacitación y nivel de práctica de un
profesional antes de aceptar su atención. Además, podría ser recomendable consultar a su propio
equipo de atención en referencia a las terapias alternativas.
1.6.9 Intervenciones y terapias alternativas para las lesiones cerebrales: En pocas palabras
Se han hecho muy pocas investigaciones sobre la eficacia de la medicina complementaria o alternativa
para tratar los efectos de las lesiones cerebrales. La Brain Injury Association of America informa que
algunas investigaciones indican que se reciben beneficios de la acupuntura y la oxigenoterapia
hiperbárica (HBOT, por sus siglas en inglés, que implica respirar oxígeno puro), especialmente si se
administran muy poco tiempo después de una lesión cerebral grave. Sin embargo, los estudios de estas
terapias para las lesiones cerebrales son limitados, por lo que se necesitan más investigaciones para
sustentar o descartar la utilidad de esos tratamientos para las lesiones cerebrales.
Con base en evidencias anecdóticas provistas por quienes solicitan servicios de la BIAWA, las
siguientes terapias han sido benéficas para algunas personas durante su recuperación:
Tratamiento
Acupuntura

Servicios quiroprácticos

Terapia craneosacral

Oxigenoterapia
hiperbárica

Terapia de masajes

Descripción
Una estrategia terapéutica diseñada para brindar alivio al insertar una o
más agujas en partes específicas del cuerpo. 13
Los quiroprácticos creen que hay un vínculo interno entre la enfermedad
y el funcionamiento musculoesquelético (huesos y nervios). Brindan
tratamiento holístico para trastornos musculoesqueléticos, que incluye
consultas de dieta y nutrición, manipulación y movilización de
articulaciones, masajes, ejercicios, fisioterapia y remedios para el cuidado
en casa. 33
Una práctica de sanación holística diseñada para brindar equilibrio al
sistema craneosacral, que incluye los huesos, nervios, fluidos y tejidos
conectivos del cráneo y la columna vertebral.9
La oxigenoterapia hiperbárica, usualmente conocida como HBOT por sus
siglas en inglés, utiliza una cámara de oxígeno hiperbárico (similar a las de
buceo profundo) que permite a las personas respirar una atmósfera de
100% oxígeno a una mayor presión atmosférica. 10 La FDA ha aprobado la
HBOT como método curativo para 13 trastornos. Actualmente, las
lesiones cerebrales no están entre ellos. 10
La terapia de masajes es la manipulacion manual de los tejidos suaves
con la intención de promover la salud y el bienestar.43
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Consciencia
plena y
meditación

Terapia ecuestre
Terapia asistida por
animales (AAT)

Terapia artística

Musicoterapia

Yoga

1.7

Una forma de meditación que se enfoca en la consciencia del cuerpo por
medio de la respiración y promueve actitudes positivas para lograr un
estado mental sano y equilibrado. 24 La Brain Injury Alliance además se
enfoca en ideales similares con su programa de salud y bienestar
cerebral, que ofrece clases no clínicas de habilidades de bienestar y vida,
diseñadas específicamente para los sobrevivientes de lesiones cerebrales
y sus sistemas de apoyo.
El uso de la equitación como tratamiento terapéutico o de rehabilitación,
especialmente como un medio para mejorar la coordinación, el equilibrio
y la fuerza. 45
Una intervención terapéutica que brinda un profesional autorizado al
guiar las interacciones entre el paciente y el animal para lograr objetivos
terapéuticos específicos no debe confundirse con un animal de servicio.
Puede ver más detalles en la página 22.44
Anima a las personas a expresar y entender sus emociones
mediante la expresión artística, el proceso creativo y los
medios artísticos.28
Una terapia de rehabilitación diseñada para usar el ritmo de la
música para ayudar a los pacientes a superar los desafíos físicos,
emocionales, intelectuales y sociales.58
Una disciplina espiritual y ascética que incluye control de la respiración,
meditación simple y la adopción de posturas corporales específicas para
mejorar la salud y ayudar a la relajación.47

¿QUE HERRAMIENTAS ESTÁN DISPONIBLES PARA VIVIR CON UNA LESIÓN CEREBRAL?

1.7.1 Medicamentos
Pueden usarse medicamentos para tratar los síntomas de una lesión cerebral y reducir los riesgos
asociados con ella. Estos medicamentos incluyen, entre otros, los siguientes:
Tipo de medicamento
Ansiolíticos
Anticoagulantes
Anticonvulsivos
Antidepresivos

Uso del medicamento
Para reducir los sentimientos de nerviosismo y miedo
Para prevenir coágulos de sangre
Para prevenir convulsiones
Para tratar los síntomas de depresión e
inestabilidad del estado de ánimo
Para paralizar temporalmente los espasmos
Inyecciones de bótox
musculares y reducir las migrañas34
Para ayudar a mover los líquidos que pueden
Diuréticos
aumentar la presión dentro del cerebro
Relajantes musculares
Para reducir los espasmos musculares
Estimulantes
Para aumentar el estado de alerta y la atención
Si desea ver más información sobre alguno de estos medicamentos o averiguar si son apropiados para
usted, hable con un miembro de su equipo de atención.
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1.7.2 Animales de servicio, terapéuticos y de apoyo emocional
Diferenciar entre los animales de servicio, los animales terapéuticos y los animales de apoyo emocional
no es cuestión de diferencias sutiles o de corrección política. Cada uno de estos animales tiene un
trabajo muy diferente al de los otros, y los términos no son intercambiables.

Características
El derecho de los dueños a ser acompañadas por estos
animales en establecimientos abiertos al público es
protegido por la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades.
Los animales deben tener un temperamento apropiado
para tolerar una amplia variedad de experiencias,
entornos y personas.
Estos animales pueden vivir con sus dueños
discapacitados en viviendas que tengan una política que
prohíbe las mascotas.
Los animales visitan hospitales, escuelas, centros de
atención paliativa y otra instituciones para ayudar en la
terapia psicológica o física.
Los dueños animan a estos animales a permitir que los
acaricien y a socializar con otras personas mientras
desempeñan sus funciones.
Los animales son entrenados individualmente para
desempeñar tareas o hacer trabajos que mitiguen las
discapacidades de sus dueños.
Acariciar a estos animales, hablarles o distraerlos de
otra forma puede interferir con su trabajo y representar
un peligro para el animal y el dueño.
Las funciones principales del animal son brindar apoyo
emocional a sus dueños discapacitados mediante su
compañía.
Sujeto a las leyes estatales que rigen las licencias y
vacunas de animales.
Estos animales cuentan con abundante tiempo libre,
durante el que descansan, participan en actividades
divertidas y pueden comportarse como mascotas normales.

Animal
Animal
de servicio terapéutico

Animal
de apoyo
emocional

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.7.2.1 Animales de servicio
Los animales de servicio son entrenados individualmente para desempeñar tareas y hacer trabajos que
mitigan las discapacidades de sus dueños. Los animales de servicio son mucho más que compañeros muy
entrenados. Trabajando como parte de un equipo con sus compañeros humanos, los animales de servicio
les ayudan a alcanzar la seguridad e independencia que sus discapacidades de otra manera limitarían.
La Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) protege el derecho de
las personas con discapacidades a ser acompañadas por sus animales de servicio a lugares públicos,
como negocios, restaurantes, tiendas de abarrotes, hoteles, etc. Leyes adicionales, como la Ley de
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Acceso a Transporte Aéreo del Departamento de Transporte, del Departamento de Justicia, de
Vivienda y Desarrollo Urbano, la Ley de Equidad en la Vivienda y la Ley Federal de Rehabilitación
protegen el derecho de las personas con discapacidades a ser acompañadas por sus animales de
servicio en una amplia variedad de circunstancias en las que no se aplicaría la ADA.Para ver más
información y los lineamientos legales de la ADA sobre los animales de servicio, visite
https://www.ada.gov/regs2010/service_animal_qa.html
1.7.3 Equipamiento de movilidad
El equipamiento adaptativo de movilidad son dispositivos recetados que se usan para conseguir la
movilidad cuando las funciones motrices han sido afectadas o inutilizadas. Si una persona sufre de
restricciones en sus funciones motrices, los siguientes dispositivos de asistencia pueden ser de
importancia crucial para ayudar a la persona a recuperar su movilidad parcial o total. 46
A continuación se presenta una lista de los dispositivos de asistencia más comúnmente utilizados por
las personas que desean recuperar su movilidad. Sin embargo, recuerde que esta no es una lista
completa o exhaustiva. Comuníquese con su equipo de atención para hablar sobre otras opciones que
puede tener disponibles.
Asiento para tina de baño

Un dispositivo de asistencia que permite que las
personas con limitaciones funcionales tomen
baños de tina. 19

Bastón

Un dispositivo de asistencia que brinda apoyo y
equilibrio para la ambulación (marcha) y para
estar de pie. 20

Muletas

Las muletas son dispositivos usados para transferir el
peso corporal de la parte inferior a la parte superior
del cuerpo. Las muletas se usan cuando las
extremidades inferiores de la persona no están
totalmente inmovilizadas, pero está deterioradas. 21

Andadera

Una andadera es un dispositivo que ayuda a las
personas que no pueden caminar sin ayuda a
entrenarse para caminar. Son diferentes de un
"andador" estándar y hay disponibles para todas
las edades, incluyendo pediátricos. 22

Barra de soporte

Una barra fija que ayuda en la prevención de
caídas al moverse.

Silla elevadora

Una silla especial que tiene un mecanismo
motorizado que levanta gradualmente a la
persona sentada hasta que está de pie. 23
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Órtesis

Los dispositivos de órtesis se usan para alinear,
sujetar o corregir deformidades. Las órtesis
también ayudan a mejorar el movimiento de las
articulaciones, la columna vertebral y las
extremidades. 17

Prótesis

Los dispositivos prostéticos o miembros artificiales
se usan para reemplazar una parte del cuerpo que
falta debido a una enfermedad, un accidente o un
defecto congénito. 54
Una forma de tecnología de asistencia que
permite posiciones alternativas a la de una silla
de ruedas, al sostener a la persona mientras está
de pie. 25

Bipedestadores

Andador

Un dispositivo de asistencia utilizado para sostener a
las personas con problemas para caminar (equilibrio,
dar pasos, aprender a caminar, coordinación,
soporte del peso) que necesitan más apoyo que el
ofrecido por un bastón o una muleta. 26

Silla de ruedas

Una silla con propulsión manual, que consta de
asiento, plataforma y ruedas, que permite que una
persona que no puede caminar se mueva y
desplace. 27

Silla de ruedas (motorizada)

Una silla con propulsión motorizada (diseñada
para facilitar el trabajo de las extremidades
superiores o para casos en que su funcionamiento
es limitado) que permite que una persona que no
puede caminar debido a una enfermedad, lesión
o discapacidad pueda moverse sin esfuerzo
manual. 46
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2 PREGUNTAS LEGALES SOBRE LAS LESIONES CEREBRALES
2.1

¿QUIÉNES PUEDEN TOMAR DECISIONES POR MÍ DESPUÉS De Una LESIÓN CEREBRAL?

Tener dificultades para tomar decisiones es uno de los problemas más comunes que enfrentan las
personas después de sufrir una lesión cerebral. Es un elemento de un conjunto más amplio de
habilidades mentales llamadas funcionamiento ejecutivo: un conjunto específico de habilidades que
nos permiten lidiar con los problemas de la vida cotidiana y afrontar nuevas situaciones. Como todos
sabemos, la vida cotidiana está llena de situaciones en las que debemos tomar decisiones. Algunas son
menores: "¿Qué pasta dental compraré?" "¿Qué cenaré hoy?" Otras son importantes: "¿Cambiaré de
trabajo" "¿Como pagaré mi alquiler" Sin importar el nivel de gravedad, nuestro funcionamiento
ejecutivo es el que nos permite tomar estas decisiones. Un funcionamiento ejecutivo deteriorado
obstaculiza nuestra capacidad para tomar decisiones y usar nuestro juicio.
La toma de decisiones requiere mucho trabajo cerebral. Eso significa que si cualquiera de estos procesos es
afectado por una lesión cerebral, la toma de decisiones puede verse afectada. Algunas personas pueden tener
problemas para tomar cualquier decisión. Otras personas pueden volverse impulsivas y tomar decisiones
apresuradas, sin tener la capacidad para reflexionar. El mal juicio en las relaciones, en la administración del
dinero o en los negocios puede tener consecuencias devastadoras para la persona y su familia.
Si la persona no es capaz de tomar esas decisiones, puede nombrarse un representante legal que
tome decisiones por la persona con la lesión cerebral.30
2.1.1 Tutela
Una tutela es un arreglo legalmente vinculante con el que una persona, el tutor, tiene el derecho y la
obligación legal de cuidar de otra, el pupilo.
Un tutor de la persona administra y toma decisiones sobre los asuntos personales de su pupilo y se
asegura de que el pupilo tenga alimentos, alojamiento y ropa, así como atención médica, educación y
acceso a rehabilitación. En contraste, un tutor del patrimonio administra los asuntos financieros y los
bienes del pupilo. En una tutela plenaria, el tutor cuida tanto de las necesidades personales como de
los bienes del pupilo. Los padres son los tutores naturales de los menores de edad y los niños. Cuando
un menor de edad alcanza la edad adulta, la tutela "natural" de los padres desaparece hasta que se
emprenden acciones legales.
Para establecer la tutela sobre un adulto, un tribunal debe nombrar a un tutor siguiendo los
procesos y estándares que marcan las leyes estatales. Un tribunal puede despedir a un tutor
inapropiado según los estándares descritos en las leyes estatales. La tutela restringe el derecho del
tutor a tomar ciertas decisiones.
2.1.1.1 Límites de la tutela
Un tutor puede malentender el alcance de sus obligaciones. 1 Una persona con un tutor no pierde sus
derechos legales básicos. Siempre deben explicarse detenidamente y entenderse los límites de la
tutela. 1 Un tutor que también sea el padre o la madre puede querer limitar o restringir el acceso del
pupilo (su hijo o hija) a un ex-cónyuge si han existido conflictos en el pasado. 1 Si el pupilo decide tener
contacto con dicha persona, el pupilo puede hacerlo mientras no exista una orden judicial que limite el
acceso. 1. La tutela no necesariamente extingue los derechos legales del pupilo, como el derecho a
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votar o a casarse. 1 Un tribunal puede despedir a un tutor inapropiado según los estándares descritos
en las leyes estatales.1
2.1.2 Poder notarial
Un poder notarial (POA, por sus siglas en inglés) es un documento escrito en el que el "principal" (usted
o su ser querido, por ejemplo) nombra a alguien más, denominado "agente" o "apoderado" para que
actúe en su nombre en circunstancias específicas.
El principal decide cuánta responsabilidad quiere otorgarle al agente. Puede otorgarle al agente una amplia
gama de facultades, como la facultad para acceder a cuentas bancarias, firmar declaraciones de impuestos,
vender acciones y administrar bienes raíces, o puede limitar las facultades de la persona a una sola transacción.
Usted o su ser querido deben diseñar el poder notarial para adaptarlo a sus necesidades previstas.
El principal también decide cuándo comienzan y terminan las facultades del agente. Dependiendo de las
circunstancias, puede decidir usar un poder notarial convencional, un poder notarial condicional o un
poder notarial duradero.
2.1.3 Poder notarial duradero
El formulario de poder notarial duradero de Washington permite que una persona seleccione a alguien
más que se encargue de cualquier tipo de asunto monetario relacionado con sus finanzas personales o
empresariales. La persona seleccionada, o "agente", tendrá facultades ilimitadas para vender bienes y
activos y para realizar transacciones bancarias con solo firmar y escribir la leyenda "Acting as POA"
(Actuando con poder notarial) debajo de su firma.
Un poder notarial duradero entra en vigor cuando se firma y permanece en vigor durante toda la vida
del principal, excepto si se cancela. Usualmente es la mejor opción para las personas, porque sigue en
vigor incluso después de que el principal quede incapacitado. A diferencia de un poder notarial
condicional, nadie debe preocuparse por determinar cuándo entra en vigor.
Usted o su ser querido pueden seguir administrando sus finanzas incluso después de firmar un poder
notarial. Si queda incapacitado en cualquier momento, el agente lo sustituirá.
Todos los poderes notariales expiran con el fallecimiento del principal. Después de ese momento el
agente ya no tendrá facultades para tomar decisiones.

2.2 ¿QUE OCURRE SI MI LESIÓN OCURRIÓ EN MI TRABAJO O DURANTE EL DESEMPEÑO DE MIS
FUNCIONES?
2.2.1 Ley de Permisos Familiares de Washington
La Ley de Permisos Familiares del Estado de Washington (FLA, por sus siglas en inglés) expande los
beneficios similares existentes a nivel federal en la Ley de Permisos Familiares y Médicos (FMLA, por
sus siglas en inglés). 63 Sin embargo, para determinar si una persona es elegible para la FMLA deben
tomarse en cuenta la estructura de su organización, sus empleados y varios factores más. La FLA se
basa en el empleo, las horas, la antigüedad y los ingresos anuales brutos. La mayoría de las personas
que viven en el estado de WA empezaron a pagar sus aportaciones en 2019 y serán elegibles para
recibir beneficios a partir de enero de 2020.
El propósito de la FLA es conceder a los empleados un permiso del trabajo por ciertos motivos
médicos, para el nacimiento o la colocación de un hijo, y para atender a ciertos familiares (incluyendo
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a las parejas domésticas registradas) que tengan problemas de salud graves. 63La ley expande los
beneficios similares ya existentes en la FMLA, en caso de que la ley federal cambie. 63
Un empleado debe trabajar para su empleador por lo menos 12 meses, aunque esos meses no tienen
que ser consecutivos, antes de que el empleado tenga derecho a un permiso de acuerdo con la FLA. 63
Además, el empleado debe haber trabajado por lo menos 1,250 horas durante los 12 meses previos al
inicio previsto del permiso. 63
En caso de que un empleado sea elegible para la FMLA (50 empleados en un radio de 75 millas, un año o
más de antigüedad y haber trabajado 1,250 horas en los últimos 12 meses) y de que el empleado
necesite un permiso para cuidar de una pareja doméstica registrada con un problema de salud grave, el
empleado puede recibir hasta 12 semanas de permiso FMLA para este propósito. 63 Solamente se
utilizará la FMLA, y el empleado aún tendrá disponibles 12 semanas de permiso FMLA para fines
contemplados por la FMLA. 63
Si un empleado elegible agota parcial o totalmente su derecho a un permiso FMLA debido a un permiso
por exigencia calificada, el empleado aún puede recibir sus 12 semanas de permiso FLMA estatal.
2.2.2 Examen médico independiente (IME)
El objetivo del examen médico independiente (IME, por sus siglas en inglés) es controlar costos, como
un esfuerzo deliberado para reducir el monto de los beneficios pagados para atención de acuerdo con
la política de Protección contra Lesiones Personales (PIP, por sus siglas en inglés) o con un reclamo de
Labor e Industrias.
Las compañías informan a sus clientes que sus exámenes médicos serán realizados por un
examinador independiente. En ocasiones afirman que solicitan las evaluaciones porque les
"preocupa" la salud del asegurado y quieren asegurarse de que el tratamiento es efectivo para curar
las lesiones. Sin embargo, la realidad de los IME es muy diferente. En ocasiones se le conoce por el
sobrenombre de "examen médico del seguro" o "examen médico involuntario".
Pese a los obstáculos que representa un IME pendiente, usted no está indefenso si obtiene asesoría
legal antes de someterse al IME.
Los abogados que representan a las personas con lesiones traumáticas saben que muchos de estos
examinadores son "mercenarios" y que su trabajo es encontrar la manera de que la aseguradora no
tenga que pagar los gastos del tratamiento.3
2.2.3 Incapacidad laboral (L&I)
Si sufre una lesión en su trabajo en Washington usted está asegurado por el Washington State Fund, a
menos que sea empleado de uno de los varios cientos de empleadores que están autoasegurados. 64
Sin importar si el trabajador lesionado está cubierto por el Washington State Fund de L&I o por un
empleador autoasegurado, tiene derecho a cobertura por accidentes y discapacidades fuera de su
control. 64 Este "seguro de incapacidad laboral" cubre los gastos médicos y paga una parte de los sueldos
perdido mientras un empleado se recupera de una lesión laboral. Las primas de seguro pagadas por los
trabajadores y empleadores financian estos beneficios. 64
L&I pagará sus facturas médicas relacionadas con la reclamación, y usualmente cubrirá una parte de sus
sueldos perdidos mientras se recupera. 64 Estos pagos de compensación de tiempos muertos no le
brindarán los mismos ingresos que recibía antes. 64
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Estos beneficios solamente se le pagarán si no puede trabajar durante un período que se extienda más
allá de los tres días inmediatamente posteriores a la fecha de su lesión.64 Los trabajadores lesionados no
reciben remuneración por esos primeros tres días, excepto cuando aún no puedan trabajar en el día 14
después de la lesión. 64
Informe de su lesión o exposición a su empleador lo antes posible. Su empleador necesita estar
enterado de su trastorno y lo que lo ocasionó. 64 De lo contrario, el empleador puede solicitar que se
deniegue la reclamación. 64
Presente su reclamación a L&I llenando un informe de lesión industrial o enfermedad ocupaciónal del
State Fund. Tiene tres opciones para presentarla: 64
•
•
•

Por internet en www.FileFast.Lni.wa.gov.
Por teléfono, llamando a la línea sin costo 1-877-561-FILE (3453), de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.
En el consultorio de su proveedor de servicios de salud, la primera vez que lo atienda
por su lesión o enfermedad laboral.

2.3 ¿CUÁLES SON MIS DERECHOS DESPUES De Una LESIÓN CEREBRAL?
2.3.1 Estatuto de limitaciones
Cuando es lesionado por alguien más, un reloj invisible empieza a avanzar. Este reloj se conoce
formalmente como el "estatuto de limitaciones".
Si no resuelve una reclamación o inicia una demanda dentro de los plazos establecidos por la ley, los
derechos legales de la parte lesionada a recibir reparaciones por sus lesiones desaparecerán. Si el
período termina, un tribunal desechará el caso sin considerar sus méritos ni los motivos del retraso.
El propósito tradicional del estatuto de limitaciones era prohibir demandas para las que las evidencias
habían desaparecido, los recuerdo se habían desdibujado y los testigos habían desaparecido. Otras
justificaciones para esta ley incluyen permitir que las personas se deshagan de registros antiguos
después de cierto período de tiempo; brindar cierre y certidumbre al permitir que las personas
continúen con sus vidas sin intrusiones legales del pasado.
El plazo que se concede para iniciar una demanda puede depender del estado en el que ocurrió la
lesión, el tipo de negligencia implicada (negligencia vehicular o profesional); la edad de la parte
lesionada (menor de edad o adulto); cuándo se descubrió la lesión; si la parte lesionada o la persona
que causó la lesión ha fallecido; y si la demanda involucra leyes estatales, leyes federales o ambas.
Dadas las complejidades de esta área de la ley y las graves consecuencias de prohibir una demanda que
por lo demás es sólida, es necesario extremar precauciones y buscar asesoría legal lo antes posible.
2.3.2 Ley de Estadounidenses con Discapacidades:
La Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (ADA) prohíbe discriminar en el empleo a una
persona calificada que tiene una discapacidad. La ADA también prohíbe la discriminación en contra de
personas con discapacidades en los servicios gubernamentales estatales y locales, alojamientos
públicos, transporte y telecomunicaciones.
Si tiene una discapacidad y está calificado para desempeñar un trabajo, la ADA lo protege de la
discriminación debido a su discapacidad. De acuerdo con la ADA, usted tiene una discapacidad su tiene
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un impedimento físico o mental que limite sustancialmente una actividad esencial de la vida. La ADA
también lo protege si tiene un historial de discapacidades, o si un empleador cree que usted tiene una
discapacidad, incluso si no la tiene.
Para ser protegido por la ADA, usted debe tener, o debe considerarse que tiene, un impedimento
sustancial, y no un impedimento menor. Un impedimento sustancial es uno que limita o restringe
significativamente una actividad importante de la vida, como oír, ver, hablar, caminar, respirar, realizar
tareas manuales, cuidar de uno mismo, aprender o trabajar.
2.3.3 Adaptaciones razonables
Las adaptaciones razonables son todos los cambios y ajustes a un trabajo o ambiente laboral que
permiten que un solicitante o empleado calificado que tenga una discapacidad participe en el proceso
de solicitud de empleo, desempeñe las funciones esenciales de un empleo o disfrute de los beneficios y
privilegios del empleo de igual manera que los empleados sin discapacidades. Por ejemplo, las
adaptaciones razonables pueden incluir las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Provisión o modificación de equipos o dispositivos
Reestructuración del empleo
Horarios de trabajo modificados o de tiempo parcial
Transferencia a un puesto vacante
Ajuste o modificación de exámenes, materiales de capacitación o políticas
Modificación del lugar de trabajo para volverlo accesible y utilizable para personas con discapacidades

Los empleadores están obligados a proporcionar adaptaciones razonables a un solicitante o empleado
calificado que tenga una discapacidad, excepto cuando el empleador pueda demostrar que la adaptación
representaría una adversidad excesiva, es decir, que conllevaría dificultades o gastos significativos.
2.3.4 Ómbudsman
Un ómbudsman es un funcionario nombrado para investigar las quejas de las personas por mala
administración, especialmente en contra de autoridades públicas. En el estado de Washington hay varias
diferentes oficinas de ómbudsman que podrían ser de utilidad para una persona con una lesión cerebral.
•

•

•

•

Ómbudsman de Atención a Largo Plazo del Estado de Washington http://www.waombudsman.org/
o Defiende a los residentes de casas de reposo, hogares familiares para adultos e
instituciones de vida asistida. Su propósito es proteger y promover los derechos de los
residentes garantizados por las leyes y reglamentos estatales y federales.
Ómbudsman de la Oficina de Familias y Niños http://www.ofco.wa.gov/
o Investiga las quejas en el estado de Washington sobre acciones y omisiones de la
agencia que impliquen a cualquier menor de edad en riesgo de maltrato, abandono
u otro daño, así como a niños o padres que reciban servicios de protección de
menores o bienestar infantil.
Ómbudsman de la Oficina de Educación del Gobernador http://oeo.wa.gov/
o Resuelve las quejas de manera imparcial y confidencial y colabora con todas las partes
involucradas para encontrar soluciones colaborativas enfocadas en los mejores
intereses de los estudiantes.
Ómbudsman de la Organización de Salud Conductual (BHO)
o Varía, dependiendo de la BHO que le corresponde a usted. Puede ver la información de
contacto específica aquí:
https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/BHSIA/dbh/BHO/BHO_Contacts_For_Servi
ces.pdf
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2.4 ¿QUE TIPO DE ABOGADO PUEDO NECESITAR DESPUÉS DE UNA LESIÓN CEREBRAL?
2.4.1 Abogado de incapacidad laboral
La mayoría de las personas que sufren lesiones en el trabajo no están preparadas para los desafíos que
representa una lesión repentina 8 Sufrir una lesión cerebral o lidiar con los efectos de una lesión inesperada
puede cambiar su vida de maneras que quizá nunca se hubiera imaginado. 8 Los abogados de incapacidad
laboral están dedicados a ayudar a las personas a recibir los beneficios y otras compensaciones que
necesitan y merecen. 8 La incapacidad laboral usualmente se rige por reglas específicas promulgadas por
cada estado y establecidas en las leyes de incapacidad laboral de cada estado. 8
En lo casos de incapacidad laboral que implican reclamaciones por una lesión cerebral, es necesario que
el abogado primero conozca bien las reglas específicas que se relacionan con los asuntos relacionados
con la incapacidad laboral y las presentaciones ante la junta de incapacidad laboral, pero además es
necesario que tenga conocimientos sobre las lesiones cerebrales. 8
2.4.2 Abogado especializado en derecho de discapacidades
Las lesiones cerebrales frecuentemente provocan problemas en el empleo. Los problemas sociales y
conductuales pueden interferir con la capacidad de la persona para obtener o conservar un empleo. 8 Si
no puede regresar al trabajo, puede solicitar incapacidad del seguro social. 8 Si se le deniega, no
considere que la denegación de la Administración del Seguro Social es la última palabra. 8 Puede obtener
ayuda de un abogado especializado en derecho de discapacidades del seguro social, que le ayudará con
sus apelaciones ante el seguro social por contingencia, lo que significa que usted no tiene que pagarle
honorarios al abogado hasta que tenga éxito en conseguir sus beneficios. 8 Los honorarios que cobran
estos abogados están limitados por las reglas de Administración del Seguro Social. 8
En muchos casos el solicitante recibe beneficios después de una reconsideración o apelación, así
que es importante que exija sus derechos de manera oportuna.8
2.4.3 Abogado especializado en lesiones personales
Las leyes relacionadas con las lesiones personales y los seguros son complejas y están sujetas a
cambios frecuentes, al igual que en la arena especializada de las lesiones cerebrales traumáticas. Un
abogado con experiencia en lesiones cerebrales traumáticas sabe cómo obtener una compensación
justa y razonable por sus lesiones mediante una negociación con las compañías de seguros, y está
familiarizado con los procedimientos judiciales, los requisitos de demanda, los plazos y otros detalles
que otra persona fácilmente podría pasar por alto.
Cuando contrata a un abogado especializado en lesiones personales con experiencia en el manejo de
casos de lesión cerebral, tendrá de su lado todos los recursos y el personal de apoyo de un profesional
altamente preparado para proteger sus derechos legales. El estrés puede agravar los síntomas de la
lesión cerebral. Encontrar el abogado correcto le permite concentrarse en su curación y recuperación.
En los casos de lesiones personales, la mayoría de los abogados trabajan por contingencia. Eso
significa que el abogado acepta brindarle la representación legal que necesita y recibirá pago por sus
servicios cuando se llegue a un acuerdo negociado o se reciba un veredicto del jurado.
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3 PREGUNTAS SOBRE SERVICIOS SOCIALES/APOYOS COMUNITARIOS PARA
LESIONES CEREBRALES
3.1 ¿QUIÉNES PUEDEN AYUDARNOS A MI Y A MI FAMILIA EN LA VIDA COTIDIANA DESPUÉS DE
UNA LESIÓN CEREBRAL?
3.1.1 Administrador de caso
La vida cambia de manera significativa para una persona después de sufrir una lesión cerebral. La
persona y sus apoyos quizá tengan que usar por primera vez los recursos comunitarios, sociales y
médico que nunca habían conocido. Podrían tener que solicitar programas u obtener derivaciones
especiales a servicios. O pueden necesitar una tercera voz, un orientador o un defensor especializado
que les ayude en la comunicación entre el equipo médico, los empleadores y los distritos escolares, y
que ayude a preparar estrategias para alcanzar los objetivos y supervise su seguimiento. Un
administrador de caso puede ayudar con todo esto.
La administración de casos es un proceso colaborativo de evaluación, planeación, asesoramiento,
coordinación de atención, evaluación y defensa. 2 El objetivo principal de un administrador de caso es
encontrar servicios y apoyos que satisfagan sus necesidades de salud y seguridad. En algunos casos,
dependiendo de la organización o el alcance del profesional, la administración de casos puede ayudarle
a alcanzar objetivos personales y lograr una mejor calidad de vida para la persona a la que atiende. Por
ese motivo, la administración de casos habitualmente es impulsada por objetivos y orientada al cliente.
Eso significa que ayudan a la persona a identificar los servicios necesarios para tener una vida funcional
y lograr un nivel óptimo de salud y bienestar. Durante el proceso, el administrador del caso repasará
con usted los pasos a seguir para lograr los objetivos identificados, y también le pedirá que participe
activamente en el proceso.
Los administradores de casos son de todas las formas y tamaños, con todo tipo de acreditaciones y
diversas formas de preparación académica. Por lo tanto, no es raro que un administrador de casos
sea un trabajador social autorizado mientras que otro no tiene preparación formal. Todo depende de
la naturaleza del trabajo, la organización y el alcance profesional de los servicios que prestan.
3.1.2 ¿En dónde los encuentro?
Los administradores de casos pueden trabajar en una variedad de entornos: hospitales, agencias
de servicios sociales, distritos escolares, universidades, programas de intervención temprana,
centros de rehabilitación, organizaciones comunitarias, clínicas de atención primaria, sectores de
salud pública, salud mental, salud conductual, compañías de seguros, organizaciones sin fines de
lucro, y muchos más.
La administración de casos también puede ser un componente de una función específica asociada con
distintos puestos, como enfermeros, maestros, coordinadores familiares comunitarios, u otros puestos
cuyas organizaciones ofrezcan diversas formas de administración de casos a sus clientes como parte de
su modelo de atención de calidad. Por ese motivo, no todos los administradores de casos desempeñan
las mismas tareas o brindan la misma atención. Por lo tanto, si necesita un tipo específico de
administración de caso, es mejor identificar primero una organización o un departamento que brinde
la atención especializada.
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Además, los administradores de casos pueden tener una variedad de puestos profesionales. Pueden
ser, entre otros, trabajadores sociales, enfermeros, administradores de recursos, administradores de
casos, especialistas, coordinadores comunitarios, promotores de salud, defensores del cliente,
consejeros, defensores comunitarios, coordinadores de alianzas familiares u otros.
Función de un administrador de casos

Advocate
Risk
Manager

Educator

Transition
Planner

Case
Manager

Collaborate
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Coordinate

Leader

Assessor
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Figura 3: Basada en información de “The Essential Brain Injury Guide” 5.a edición: página 397
3.1.3 Apoyo vocacional
Una lesión cerebral puede ocasionar muchos cambios en la conducta, la regulación emocional y las
habilidades de comunicación y pensamiento de una persona, 38 Estas son cuatro áreas de
funcionamiento que son necesarias para llevar a cabo interacciones cotidianas. Sin embargo, en
términos de lesiones cerebrales, la conducta, la regulación emocional, la comunicación y el
procesamiento cognitivo con frecuencia son afectados por la lesión cerebral. Por lo tanto, conseguir y
conservar un empleo puede ser extremadamente difícil para una persona que ha sufrido una lesión
cerebral. Tome en cuenta que hay programas que pueden ayudarle.
La asesoría en rehabilitación vocacional es un proceso sistemático que ayuda a las personas con
discapacidades físicas, mentales, del desarrollo, cognitivas y emocionales a alcanzar sus objetivos
profesionales y de vida independiente en el entorno más integrado posible, mediante la aplicación del
proceso de asesoría. 56 Este proceso de asesoría implica comunicación, establecimiento de objetivos y
desarrollo o cambios benéficos por medio de autopromoción e intervenciones psicológicas,
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vocacionales, sociales y conductuales. Las técnicas específicas que se utilizan en este proceso pueden
incluir, entre otras, las siguientes: 56
•
•

Evaluación y valoración56
Diagnóstico y planeación del tratamiento56

•
•

Asesoría para el desarrollo profesional56
Intervenciones de terapia individual y grupal enfocadas al asesoramiento para adaptarse a los
efectos médicos y psicosociales de la discapacidad56
Administración del caso, derivaciones y coordinación de servicios56
Evaluación e investigación del programa56
Intervenciones para eliminar obstáculos ambientales al empleo56
Servicios de consultoría con múltiples partes y sistemas reguladores56
Análisis de empleos, desarrollo laboral y servicios de colocación laboral, incluyendo
asistencia con adaptaciones laborales56
Provisión de consultoría y acceso a tecnología de rehabilitación 56

•
•
•
•
•
•

Otra opción de apoyo es a través de un consejero vocacional. Un consejero vocacional es un profesional que
ayuda a las personas discapacitadas a evaluar sus fortalezas y debilidades y a seleccionar un trabajo que
maximice su potencial para convertirse en miembros productivos de esa fuerza laboral. El consejero
vocacional trabaja como integrante del equipo de rehabilitación para formular un plan diseñado para
alcanzar los objetivos vocacionales. 41 La División de Rehabilitación Vocacional (DVR, por sus siglas en
inglés), que forma parte del Departamento de Servicios Sociales y de Salud del Estado de Washington, es un
recurso excelente para encontrar un consejero vocacional. El objetivo de la DVR es alcanzar una mayor
calidad de vida obteniendo y conservando un empleo. 12 Un consejero de la DVR puede ayudarle a explorar
los tipos de empleo que mejor se ajusten a sus intereses y fortalezas, su deseo de recibir preparación escolar
o capacitación especializada, y ayudarle a alcanzar sus objetivos. 12 Sin importar si puede regresar al mismo
empleo que tenía antes de su lesión cerebral, descubrir cómo usar sus talentos y habilidades hará que su vida
sea más gratificante. 38 Un consejero de la DVR ofrece orientación, guía y apoyo continuos mientras usted
vuelve a sumergirse en el mundo laboral. 12 Los servicios de la DVR son gratuitos para las personas elegibles, y
están a disposición de todos los condados del estado de Washington. Consulte al Departamento de Servicios
Sociales y de Salud de Washington para obtener más información y conocer los pasos que debe seguir para
recibir servicios. O llame por teléfono a la Brain Injury Alliance of Washington. Podemos ayudarle en el
proceso de inscripción, en las derivaciones, y trataremos de contestar todas sus preguntas.
Sitio de internet de Rehabilitación Vocacional del Departamento de Servicios Sociales y
de Salud de Washington: https://www.dshs.wa.gov/dvr
3.1.4 Cuidador personal
Una lesión cerebral puede afectar su capacidad para llevar a cabo sus actividades cotidianas, participar
en algunas o todas las facetas de su autocuidado, evaluar los peligros o lo que debe hacer a
continuación, entender las consecuencias o estar solo. Por lo tato, muchas personas que viven con una
lesión cerebral pueden necesitar cuidados las veinticuatro horas del día. Cuando un familiar, cónyuge o
amigo cercano asume esta función, también ha asumido la función de cuidador personal. El cambio
puede ocurrir con rapidez y con frecuencia no incluye un manual. Ser un cuidador puede ser una
responsabilidad abrumadora, y adaptarse al cambio en el estilo de vida puede ser difícil para usted, así
como para su ser querido.
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Esta sección tiene la intención de ayudarle a usted (el cuidador) a evaluar los siguientes pasos que
debe seguir y en dónde encontrar apoyos.
Cuando cambian los roles familiares, el cambio puede causar mucho estrés. El estrés puede ser mayor si
acostumbra tratar de hacer todo sin ayuda, o si tiene expectativas poco realistas sobre la recuperación
de la persona. Por lo tanto, es de importancia crítica que siga vinculado, se prepare, construya una red
de personas que puedan brindarle apoyo y tenga claros los objetivos conforme los alcance. Ajustar sus
expectativa en cuanto asuma el rol de cuidador personal puede ayudarle mucho. Después de una lesión
cerebral, la persona quizá no pueda volver a su trabajo igual que antes, o quizá no pueda trabajar en
absoluto. Puede tener dificultades para controlar sus emociones o para expresar lo que necesita. La
persona podría no ser capaz de tomar decisiones, entender sus indicaciones emocionales o procesar
información de la misma forma. Del mismo modo, puede necesitar asistencia constante con tareas
básicas, como comprar alimentos, procesar resultados financieros, vestirse, preparar comidas o elegir su
vestimenta. Una persona que vive con una lesión cerebral podría no entender cómo asumir sus roles
anteriores de padre, hijo, cónyuge, amigo, madre, enfermera, etc. Puede haber cambiado.
Aunque estas posibles verdades son abrumadoras, le ofrecen a usted (el cuidador) un punto de
arranque realista. Además, liberan a la persona que ahora vive con una lesión cerebral de la
responsabilidad de tratar de cumplir con expectativas que ya no puede lograr.
Con frecuencia los familiares asumen las funciones de brindar compañía, apoyo emocional y cuidado
físico además de tener un empleo, cuidar de la casa, atender a los hijos, etc. 38 Puede ser necesario que
busque opciones apropiadas para recibir ayuda.
Queremos que sepa que no está solo.
Una opción es el Programa de Apoyo a Familiares Cuidadores. Este es un programa estatal para
cuidadores no remunerados, como familiares, cónyuges o hijos. 11
Hay oficinas del Programa de Apoyo a Familiares Cuidadores en todo el estado, atendidas por
personas interesadas y preparadas que pueden ayudarle a:
•Encontrar recursos11
•Encontrar grupos de apoyo y asesoría11
•Recibir preparación para cuidadores11
•Conseguir cuidado de relevo11
Otra opción es el programa COPES. Está dirigido a familias que no pueden cuidar de un ser querido que
necesita un alto nivel de atención. Consulte la página 39 para ver más información sobre este programa.
Los grupos de apoyo son una forma excepcional de formar una red de apoyo dinámica y positiva. Los
grupos de apoyo no solo brindan a las personas el apoyo de otros que tienen desafíos y triunfos
similares, sino que ofrecen la oportunidad de formar amistades duraderas. Llame a la línea de recursos
de BIAWA al 1-877-982-4292 para obtener más información.
Otra manera potencial de ayudar a los cuidadores a superar los cambios de roles, el sentimiento de
pérdida o duelo y la ira, y para ayudarles a identificar los siguientes pasos para logra una buena salud
emocional, es buscar asesoría y consejo de un profesional de la salud mental. Ellos cuentan con los
recursos legales y la preparación para ayudar a una persona a desarrollar salud emocional.
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3.2 ¿CÓMO PUEDE LA BRAIN INJURY ALLIANCE OF WASHINGTON AYUDARNOS A MI Y A MI
FAMILIA DESPUÉS DE UNA LESIÓN CEREBRAL?
3.2.1.1 Línea de recursos para lesiones cerebrales de Washington
La línea de recursos es una línea telefónica sin costo, a nivel estatal, para las personas que necesitan
apoyos y recursos para una lesión cerebral. Es el punto de entrada para todos los servicios ofrecidos a
través de BIAWA.
Al llamar a la línea de recursos podemos ayudarle ofreciéndole apoyo, información y derivaciones
a los siguientes servicios:
•
•
•
•
•
•
•

Médicos
Abogados
Instituciones
Asistencia pública y otros beneficios
Actividades sociales
Grupos de apoyo
Administración de recursos para adultos y pediátricos

La línea de recursos está disponible de lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m. Llame al 1-877-982-4292 para
averiguar cómo podemos ayudarle.
3.2.1.2 Administración de recursos
La administración de recursos de BIAWA brinda apoyo personalizado y gratuito a los sobrevivientes y
sus familias, tanto pediátricos como adultos. Ayuda a los sobrevivientes y a sus familias y cuidadores a
evaluar sus recursos actuales, alcanzar sus objetivos, alcanzar una alta calidad de vida y encontrar
asistencia adicional. El alcance de sus servicios incluye, entre otras cosas, vincularlo con médicos,
vivienda, instituciones, asistencia legal, beneficios de asistencia pública, oportunidades de participación
social, grupos de apoyo y planificación escolar.
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3.2.1.3 Grupos de apoyo
Los grupos de apoyo brindan a los sobrevivientes de lesiones cerebrales, sus familiares y su cuidadores
un espacio seguro para compartir sus historias y recibir ideas de otras personas con experiencia
similares. Además, trabajan para brindar una oportunidad de formar relaciones y un lugar en donde
aprender nuevas habilidades e información sobre las lesiones cerebrales. Aunque la estructura de cada
grupo varía, muchos grupos de apoyo son moderados por un asesor que ha sufrido una lesión cerebral,
mientras que otros son moderados por un profesional. Asistir a un grupo de apoyo le ayudará a formar
relaciones con otras personas que tienen inquietudes y necesidades similares.
Hay aproximadamente 70 grupos de apoyo para lesiones cerebrales a lo largo y ancho del estado de
Washington.
3.2.1.4 Participación social
BIAWA organiza una variedad de excursiones y actividades, durante todo el año, en las que nuestros
miembros pueden participar y socializar. La participación social y sentirse como parte de una comunidad
son partes críticas de la sanación de los sobrevivientes, y una gran parte de la misión de BIAWA.
3.2.1.5 Salud y bienestar cerebral
Este programa ofrece clases no clínicas, como habilidades sociales, habilidades organizativas, relaciones
y comunicación, ejercicio y arte, diseñadas para empoderar a los participantes e impartirles las
herramientas para asumir la responsabilidad por su salud y bienestar.
3.2.1.6 Oportunidades de voluntariado
Organizamos muchas oportunidades de voluntariado y asignamos tareas con base en los intereses y
las fortalezas de los voluntarios. Es una manera excelente de desarrollar habilidades, responsabilidad
y rutinas, mientras participa con personas en situación similar y con los mismos intereses.
3.2.1.7 Servicios de Fondos Comunes de Alianzas Comunitarias (PACT)
BIAWA ofrece una serie de opciones de fondos comunes por medio de Fondos Comunes de Alianzas
Comunitarias (PACT, por sus siglas en inglés), de los que es fideicomisaria. Los PACT ayudan a facilitar la
toma de decisiones financieras responsables, aumentar la riqueza y proteger los beneficios individuales.
Los PACT ofrecen un fondo común para necesidades especiales de primera persona, un fondo común
para necesidades especiales de tercera persona, y un fondo de apoyo y mantenimiento básico. Para
obtener más información, visite pactrusts.org.
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3.3 ¿QUE OPCIONES FINANCIERAS ESTÁN DISPONIBLES DESPUÉS DE UNA LESIÓN CEREBRAL?
3.3.1 Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI)
El Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en ingles) es un programa federal para
personas que tienen bajos ingresos, que tienen más de 65 años de edad o que tienen
discapacidades graves. 3
•
•
•

El SSI proporciona beneficios en efectivo a quienes no pueden trabajar debido a su
discapacidad y cumplen estrictos requisitos de elegibilidad.
No necesita experiencia laboral previa para recibir SSI. También puede regresar al trabajo y no
perder sus beneficios del Seguro Social.
Sus beneficios pueden disminuir dependiendo de cuánto dinero gane cuando vuelva a
trabajar, pero seguirá siendo elegible para este apoyo financiero.

Para obtener más información sobre este recurso y sus requisitos de elegibilidad, visite el
sitio de internet de la Administración del Seguro Social en www.ssa.gov
3.3.2 Ingresos por Discapacidad del Seguro Social (SSDI)
Un programa federal para personas que han sufrido una discapacidad grave y que no pueden regresar
a trabajo por lo menos durante un año.
•
•
•

Quienes reciben SSDI tienen suficiente experiencia laboral previa para haber hecho
aportaciones al sistema del Seguro Social.
El programa calcula la cantidad de dinero que se asigna a la persona con base en sus ingresos
anteriores.
Los ingresos de SSDI usualmente son mayores que los de SSI, aunque algunas personas
pueden ser elegibles para obtener ambos.

Para obtener más información sobre este recurso y sus requisitos de elegibilidad, visite el
sitio de internet de la Administración del Seguro Social en www.ssa.gov
3.3.3 Departamento de Servicios Sociales y de Salud (DSHS)
El DSHS es la agencia del estado de Washington encargada de los servicios sociales para niños, familias
y adultos necesitados. Para ser elegible para programas de asistencia financiera del DSHS, debe tener
ingresos escasos o nulos y recursos limitados.
Algunos de los recursos provistos por el DSHS son los siguientes:
•
•
•

Alimentos Básicos/EBT (antes conocidos como estampillas de alimentos)
Beneficios en efectivo para Ancianos, Ciegos y Discapacitados (ABD, por sus siglas en inglés)
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés)
*Para ser elegible, debe participar en el programa WorkFirst, lo que significa que debe ser capaz de trabajar.

•
•
•

Vivienda y Necesidades Esenciales (HEN, por sus siglas en inglés)
Programa WorkFirst (capacitación y colocación laboral)
Programa de Cuidado de Niños Working Connections (WCCC, por sus siglas en inglés)
*Para ser elegible, debe tener empleo.

•
•

Capacitación Laboral de Alimentos Básicos (BFET, por sus siglas en inglés)
Recursos para Iniciar un Empleo Exitoso (RISE, por sus siglas en inglés)
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•

Servicios de Determinación de Discapacidad (DDS, por sus siglas en inglés): De acuerdo con las
normas del Seguro Social, los especialistas en discapacidad, médicos de planta y psicólogos del
DDS determinan la elegibilidad de los solicitantes de Washington para tres programas para
discapacidades:
1. Ingresos por Discapacidad del Seguro Social (SSDI)
2. Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI)
3. Asistencia Médica No Subsidiada (NGMA, por sus siglas en inglés)

Washington Connection es una herramienta útil para localizar y solicitar recursos en su área. Si le
interesa solicitar beneficios financieros del DSHS puede hacerlo por internet en
https://www.dshs.wa.gov/esa/community-services-offices/services-we-offer o visitar la oficina de
servicios comunitarios (CSO) de su comunidad.
3.3.3.1 Sistema de Ingreso al Programa de Opciones de la Comunidad (COPES)
El COPES es un programa del DSHS. Paga servicios de cuidado personal y otros servicios para personas
que necesitan ayuda con las actividades de la vida cotidiana debido a una discapacidad física o
cognitiva. Paga los servicios de un cuidador en su hogar, niveles más altos de cuidado en hogares
familiares para adultos, instituciones de vida asistida y centros de enfermería especializada. Para ser
elegible para el COPES, debe tener cobertura de Medicaid. Además, debe necesitar ayuda significativa
con dos o más de las actividades de la vida cotidiana, que se incluyen en el siguiente cuadro.

Actividades de la vida cotidiana
Movilidad

Habilidades de
autoayuda

Administración
del hogar

Capacidad para
desplazarse en su
hogar y su
comunidad

Bañarse

Preparación de

Vestirse

comidas

Comer

Limpieza

Capacidad
para
transferirse
hacia/desde
la cama y
otros muebles

Asearse

Lavado de ropa

Usar el baño

Administración de
dinero

Salud y
bienestar

Habilidades
comunitarias

Salir a interactuar
en ambientes
sociales

Buscar asistencia
médica cuando sea
necesaria

Asistencia para el
uso del transporte
público

Administración de
medicamentos

Compras

El COPES también puede pagar otros servicios integrales que incluyen comidas a domicilio, asistentes de
salud en el hogar, atención de enfermería especializada, atención diurna para adultos, y capacitación
para ayudarle a aumentar las cosas que puede hacer por usted. Para recibir servicios del COPES, sus
ingresos y recursos deben estar dentro de límites establecidos.
Puede obtener más información sobre este programa en internet o visitando la oficina de servicios
comunitarios de su localidad.
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3.3.4 Medicaid
Medicaid, que actualmente se conoce como "Apple Health", es un programa federal y estatal que
brinda servicios de salud a las personas con ingresos y recursos limitados. 3
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicaid ofrece cobertura médica para adultos, niños, mujeres embarazadas, cuidadores,
adultos mayores, personas con discapacidades y personas sin ciudadanía elegibles.
Se provee Medicaid sin costo a los beneficiarios, y se envían pagos directamente a sus
proveedores de servicios de salud.
No todos los proveedores o especialistas tienen contratos para aceptar Medicaid.
Medicaid usualmente cubre la mayoría de las recetas sin costo para el beneficiario.
Cada estado tiene diferentes reglas respecto a quiénes son elegibles para Medicaid y qué
pueden recibir.
Medicaid cubre servicios dentales básicos: rellenos, limpiezas una vez al año, un
examen completo, consultas de emergencia y extracciones.
Los períodos de inscripción pueden variar.
Para solicitar Medicaid puede visitar la oficina de servicios comunitarios de su localidad o
hacerlo por internet en www.wahealthplanfinder.org.

3.3.5 Medicare
Medicare es el programa nacional de seguro de salud al que tienen derecho todos los beneficiarios del
Seguro Social que tienen más de 65 años de edad o que sufren una incapacidad permanente por dos
años o más. La cobertura de Medicare es como la cobertura que ofrecen las compañías de seguros
privadas. Medicare paga una parte de la atención médica y usualmente cobra un copago o deducible. 3
Es un programa de seguro con cuatro partes, que se compone de lo siguiente:
•
•
•
•

Parte A: Cubre hospitalizaciones, centros de enfermería especializada, atención médica en el
hogar y servicios de cuidado paliativo. 2
Parte B: Cubre servicios de médicos, atención hospitalaria ambulatoria, cuidados
preventivos, estudios de laboratorio y ciertos equipos e insumos médicos. 2
Parte C: Plan de atención administrada opcional, para reducir costos. 2
Parte D: Programa opcional de medicamentos recetados. 2

3.4 ¿QUÉ HAGO SI YA NO PUEDO VIVIR POR MI CUENTA O CON MI FAMILIA?
3.4.1 Centro de enfermería especializada (SNF, por sus siglas en inglés)
Este nivel de atención es apropiado para personas que tienen riesgos médicos y necesidades complejas de
enfermería. Los centros de enfermería especializada ofrecen atención médica supervisada las 24 horas,
cuidado personal, terapia, comidas y control de la nutrición, actividades organizadas, lavado de ropa y
acceso a servicios sociales (por ejemplo, con un trabajador social de planta). En ocasiones una persona
necesita este nivel de atención durante el resto de su vida. En otras ocasiones, la persona acude a un centro
de enfermería especializada a corto plazo para recibir rehabilitación y atención de enfermería intensiva.
La mayoría de las personas que reciben el alta pueden regresar a sus hogares, en donde pueden
continuar su recuperación.
3.4.2 Instituciones de vida asistida (ALF)
Estas instituciones se conocen comúnmente como "casas de reposo". Las instituciones de vida asistida
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ofrecen servicios a largo plazo y brindan asistencia de enfermería básica, administración de
medicamentos, fisioterapia, comidas, habitaciones privadas y participación social durante el día.
También organizan excursiones y eventos sociales, y los residentes pueden desplazarse si lo desean,
dependiendo de su plan de atención.
3.4.3 Hogar familiar para adultos (AFH)
Un hogar familiar para adultos está autorizado para proporcionar servicios de vivienda y cuidado a
adultos. Usualmente es una casa en una región residencial, en donde viven de 4 a 6 personas. El
personal del hogar asume la responsabilidad por la salud y la seguridad de las personas que viven ahí.
Aunque las disposiciones usualmente varían, la mayoría de los hogares familiares para adultos brindan
vivienda, comidas, lavado de ropa, asistencia con el cuidado personal, administración de medicamentos
y cobertura de personal las 24 horas. Algunos hogares familiares para adultos ofrecen atención
especializada para personas con problemas de salud mental, discapacidades del desarrollo o demencia.
3.4.4 Comunidad de transición de vida
Los sobrevivientes de una lesión cerebral traumática grave requieren programas especializados para su
tratamiento y atención a largo plazo. Algunos centros de enfermería especializada e instituciones de
vida asistida no están bien equipados para ofrecer recuperación terapéutica a largo plazo.
Las comunidades de transición de vida ofrecen a los sobrevivientes de lesiones cerebrales un entorno
seguro, similar a un hogar, en donde pueden seguir desarrollando sus habilidades cognitivas, motrices
y conductuales en un vecindario seguro, con la ayuda de profesionales experimentados en medicina
y rehabilitación.
Este tipo de situación de vida está equipado para manejar las necesidades médicas y sociales complejas
de los sobrevivientes con lesiones cerebrales graves. Hay poca disponibilidad de estas instituciones, y la
persona podría tener que dejar el estado de Washington.

3.5 ¿CÓMO ME TRANSPORTARÉ SI YA NO PUEDO CONDUCIR?
El estado de Washington es un lugar geográfico complejo, y con frecuencia hay diferencias en sus
condados y servicios a nivel estatal. Dependiendo de dónde viva, su capacidad para obtener acceso a
transporte puede ser limitada, puede ser financiada por el transporte público, o puede depender de
organizaciones sin fines de lucro a nivel local. Además, puede tener disponible transporte financiado
por Medicaid para ayudarle a acudir a sus citas médicas.
*Recuerde: Si es beneficiario de Medicaid y vive en el lado oriental de las Cascades, puede tener
disponible transporte para ayudarle a acudir a sus citas médicas en Seattle o en otros lugares del estado.
*Para ver información adicional sobre los horarios de transbordadores, consulte el sitio de internet
de Transporte del Estado de Washington: www.wsdot.com/ferries/schedule/ o llame al teléfono:
1-888-808-7977

*Puede ver una descripción completa del transporte disponible en el estado de Washington aquí:
http://www.wsdot.wa.gov/publications/manuals/fulltext/M3079/spt.pdf
Aquí hay información para ayudarle a empezar:
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Condado

Recurso de transporte
Nombre: People for People

Adams
County

Sitio de internet: www.pfp.org
Teléfono: (509) 765-9249 Ext. 555
Nombre: Ride the Valley

Asotin
County

Sitio de internet: www.ridethevalley.org
Teléfono: (509) 758-3567
Nombre: Benton Franklin Transit
Sitio de internet:www.bft.org

Benton
County

Teléfono: (509) 735-5100
Nombre: People for People
Sitio de internet: www.pfp.org
Teléfono: (509) 765-9249 Ext. 555
Nombre: Link Transit
Sitio de internet: www.linktransit.com

Chelan
County

Teléfono: (509) 662-1155.
Nombre: People for People
Sitio de internet: www.pfp.org
Teléfono: (509) 765-9249 Ext. 555
Nombre: Clallam County

Clallam
County

Sitio de internet: www.clallamtransit.com
Teléfono: (360) 452-4511
Nombre: C-Tran

Clark
County

Sitio de internet: www.c-tran.com
Teléfono: (360) 695-0123

Columbia
County

Nombre: Columbia County Public Transportation
Sitio de internet: http://www.ccptransit.org/
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Teléfono: (509) 382-1647
Nombre: People for People (Non-Emergency Medical Transportation)
Sitio de internet: www.pfp.org
Teléfono: 1-800-233-1624
Nombre: River City Transit
Cowlitz
County

Sitio de internet: www.rctransit.org
Teléfono: (360) 442-5663
Nombre: Link Transit
Sitio de internet: www.linktransit.com

Douglas
County

Teléfono: (509) 662-1155.
Nombre: People for People
Sitio de internet:www.pfp.org
Teléfono: (509) 765-9249 Ext. 555
Nombre: Resources Community Action

Ferry
County

Sitio de internet: www.ruralresources.org/get-help/transportation/
Teléfono: 1-800-776-9026
Nombre: Benton Franklin Transit
Sitio de internet: www.bft.org

Franklin
County

Teléfono: (509) 735-5100
Nombre: People for People
Sitio de internet: www.pfp.org
Teléfono: (509) 765-9249 Ext. 555
Nombre: Garfield County Rural Transportation

Garfield
County

Sitio de internet: www.co.garfield.wa.us/transit/home
Teléfono: (509) 843-0200
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Nombre: Grant Transit Authority
Sitio de internet: www.gta-ride.com
Grant
County

Teléfono: 1-800-406-9177
Nombre: People for People
Sitio de internet: www.pfp.org
Teléfono: (509) 765-9249 Ext. 555

Grays
Harbor
County

Nombre: Grays Harbor Transportation Authority
Sitio de internet: www.ghtransit.com
Teléfono: (360) 532-2770
Nombre: Island Transit (Whidbey + Camano)
Sitio de internet: www.islandtransit.org

Island
County

Teléfono: (360) 678-7771
Nombre: Washington State of Transportation
Sitio de internet: www.wsdot.com/ferries/schedule/
Teléfono: 1-888-808-7977
Nombre: Jefferson Transit

Jefferson
County

Sitio de internet: www.jeffersontransit.com
Teléfono: 1-800-371-0497
Nombre: King County Metro
Sitio de internet: www.metro.kingcounty.gov
Teléfono: (206) 553-3000

King
County

Información sobre Access (transporte para personas que viven con una
discapacidad): www. metro.kingcounty.gov /tops/
accessible/programs/index.html
Información sobre el permiso regional de tarifas reducidas:
www.metro.kingcounty.gov/tops/accessible/reduced-fare-permits.html
Nombre: King County Water Taxi (Ferry District)
Sitio de internet: www.kingcounty.gov/depts/transportation/watertaxi.aspx
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Teléfono: (206) 477-3979
Nombre: Kitsap Transit
Kitsap
County

Sitio de internet: www.kitsaptransit.com
Teléfono: (360) 478-6223
Nombre: HopeSource Transportation
Sitio de internet: www.hopesource.us
Teléfono: Ellensburg: (509) 925-1148
Cle Elum: (509) 674-2375
Nombre: People for People (Non-Emergency Medical Transportation)
Sitio de internet: www.pfp.org

Kittitas
County

Teléfono: (509) 248-6793
Nombre: CWU Commuter Bus (Yakima to Ellensburg) & Mattawa Shuttle Bus
(Non-students can utilize this service)
Sitio de internet: www.cwu.edu/field-experience/commuter-businformation or www.yakimatransit.org
Teléfono: (509) 575-6175
Nombre: Mount Adams Transportation Services (MATS)

Klickitat
County

Sitio de internet: www.gorgetranslink.com/transit-klickitat.html
Teléfono: Goldendale: 1-800-774-1699
White Salmon: 1-800-493-7606
Nombre: Ride the Valley

Lewis
County

Sitio de internet: http://ridethevalley.org
Teléfono: (208) 298-1340

Lincoln
County

Nombre: People for People
Sitio de internet: www.pfp.org
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Teléfono: (509) 735-9249 Ext. 555
Nombre: Mason County Transit Authority
Mason
County

Sitio de internet: www.masontransit.org
Teléfono: 1-800-374-3747
Nombre: Okanagan Transit
Sitio de internet: www.okanogantransit.com
Teléfono: (509) 315-2548
Nombre: Okanogan Transport and Nutrition

Okanogan
County

Sitio de internet: www.octn.org
Teléfono: (509) 826-4391
Nombre: People for People (Non-Emergency Medical Transportation)
Sitio de internet: www.pfp.org
Teléfono: 1-800-233-1624
Nombre: Pacific Transit System

Pacific
County

Sitio de internet: www.pacifictransit.org
Teléfono: (360) 875-9418

Pend
Oreille
County

Nombre: Resources Community Action
Sitio de internet: www.ruralresources.org/get-help/transportation/
Teléfono: 1-800-776-9026
Nombre: Pierce Transit

Pierce
County

Sitio de internet: http://www.piercetransit.org/
Teléfono: (253) 581-8000
Nombre: San Juan Transit

San Juan
County

Sitio de internet: www.sanjuantransit.com
Teléfono: (360) 378-8887
Nombre: Washington State of Transportation
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Sitio de internet: www.wsdot.com/ferries/schedule/
Teléfono: 1-888-808-7977
Nombre: Skagit Transit
Skagit
County

Sitio de internet: www.skagittransit.org
Teléfono: (360) 757-1938
Nombre: Gorge Translink

Skamania
County

Sitio de internet: www.gorgetranslink.com/transit-skamania.html
Teléfono: (509) 427-3990
Nombre: Community Transit

Snohomish
Sitio de internet: https://www.communitytransit.org/
County
Teléfono: 1-800-562-1375
Nombre: Spokane Transit Authority
Spokane
County

Sitio de internet: www.spokanetransit.com
Teléfono: (509) 325-6095
Nombre: Resources Community Action

Stevens
County

Sitio de internet: www.ruralresources.org/get-help/transportation/
Teléfono: 1-800-776-9026
Nombre: Intercity Transit
Sitio de internet: www.intercitytransit.com

Thurston
County

Teléfono: (360) 786-1881
Nombre: Thurston Regional Planning Council
Sitio de internet: www.trpc.org
Teléfono: (360) 956-7575
Nombre: Wahkiakum County on the Move

Wahkiakum
Sitio de internet: Ninguno listado
County
Teléfono: (360) 795-3101
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Nombre: Ferry
Sitio de internet: www.co.wahkiakum.wa.us/depts/pw/index.htm
Teléfono: (360) 795-3301
Nombre: Valley Transit
Sitio de internet: http://www.valleytransit.com/
Walla
Walla
County

Teléfono: 1-800-833-6338
Nombre: People for People (Non-Emergency Medical Transportation)
Sitio de internet: www.pfp.org
Teléfono: 1-800-233-1624
Nombre: Whatcom Transportation Authority

Whatcom
County

Sitio de internet: www.ridewta.com
Teléfono: (360) 676-7433
Nombre: Pullman Dial-A-Ride
Sitio de internet: www.whitmancounty.org/ssi.aspx?ssid=15

Whitman
County

Teléfono: (509) 332-5471
Nombre: Council on Aging Specialized Transit (COAST)
Sitio de internet: http://www.coacolfax.org/
Teléfono: (509) 397-2935
Nombre: Yakima Transit
Sitio de internet: www.yakimatransit.org
Teléfono: (509) 575-6175

Yakima
County

Nombre: Union Gap Transit
Sitio de internet: www.cityofuniongap.com/transit/
Teléfono: (509) 248-0432
Nombre: Selah Transit
Sitio de internet: www.ci.selah.wa.us
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Teléfono: (509) 698-7333
Nombre: People for People
Sitio de internet: www.pfp.org
Teléfono: (509) 457-1111
Nombre: CWU Commuter Bus (Yakima to Ellensburg) & Mattawa Shuttle
Bus (Non-students can utilize this service)
Sitio de internet: www.cwu.edu/field-experience/commuter-businformation o www.yakimatransit.org
Teléfono: (509) 575-6175
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OTRAS PREGUNTAS SOBRE LAS LESIONES CEREBRALES
3.6 ¿CUÁNDO VOLVERÁ LA VIDA A LA NORMALIDAD?
Los investigadores no comprenden con exactitud lo que ocurre en el cerebro durante la recuperación.
Factores tales como la edad, la gravedad y la ubicación de una lesión cerebral pueden afectar, pero
no predecir por completo, el resultado de la recuperación. Por ejemplo, algunas personas con
lesiones cerebrales significativas sufren solamente dificultades leves a largo plazo, mientras que otras
necesitan atención especializada durante toda la vida. La manera en que ocurrió la lesión no puede
predecir por completo los síntomas que presentará una persona después de una lesión cerebral, ni
sus efectos a largo plazo.
Los familiares y amigos pueden ayudar a la persona preparando un ambiente tranquilo y silencioso
(por ejemplo, limitando la cantidad de personas en la habitación, apagando el televisor y atenuando
las luces). Además, es importante hacer preguntas sobre la atención apropiada al especialista en
enfermería clínica y a otros miembros del equipo de atención que son responsables de
proporcionarle información correcta.
Las nuevas investigaciones están ayudando a obtener más información sobre el tejido cerebral y su
capacidad para repararse. Pueden ocurrir muchas cosas que ayuden a restaurar el tejido cerebral a su
máximo funcionamiento. Como ejemplo, se cree que el tejido cerebral sobreviviente tiene la
capacidad para aprender gradualmente a desempeñar algunas de las funciones de las células
destruidas, pero aún no se ha determinado en qué medida.
3.6.1 ¿Qué es la neuroplasticidad?
La neuroplasticidad es la capacidad del sistema nervioso para modificarse de modo que se formen nuevas
conexiones y se creen nuevas neuronas para compensar las lesiones o adaptarse a cambios en el medio
ambiente.
Desde que el cerebro empieza a desarrollarse en el útero hasta el día en que morimos, las conexiones
entre las células de nuestros cerebros se reorganizan en respuesta a nuestras necesidades cambiantes.
8 Este proceso dinámico nos permite aprender de diferentes experiencias y adaptarnos a ellas. 8
La neuroplasticidad es un factor en la recuperación de las lesiones cerebrales. 8 De hecho, es el
fundamento de muchas de nuestras prácticas de rehabilitación cognitiva y física. Una parte de la
rehabilitación está dirigida a tratar de reconstruir las conexiones entre las células nerviosas. 8 Este
"recableado" del cerebro puede permitir que una función que antes era controlada por un área dañada
sea asumida por otra área que no sufrió daños. 8 Las conexiones entre las células tienen una
receptividad infinita a este tipo de cambio y expansión. 8
El progreso de las investigaciones sobre la neuroplasticidad después de las lesiones cerebrales ha sido
muy significativo en los últimos 30 años. Hemos descubierto que cuando se pierde un subconjunto de
proyecciones neuronales a una región cerebral, pueden formarse nuevas conexiones sinápticas hacia
las neuromas parcialmente denervadas. 2 Estos descubrimientos han sustentado la idea de que el
cerebro adulto lesionado podría reorganizarse para repararse a sí mismo.2 Este proceso es posible con
el esfuerzo constante para formar y reforzar las nuevas conexiones creadas.
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3.7 ¿CÓMO PUEDO PROTEGERME CONTRA LESIONES ADICIONALES?
3.7.1.1 Riesgo de lesión reiterada
Las investigaciones indican que las personas que han recibido 1 lesión cerebral tienen 3 veces más
probabilidades de sufrir una segunda lesión y 8 veces más probabilidades de sufrir una tercera lesión
durante sus vidas2. Lo que ocurre al volver a lesionarse tiene un efecto duradero y acumulativo que con
frecuencia es irreversible y que podría ser letal. Como ejemplo: imagine por un momento un vaso que
está lleno al 100 por ciento, que representa a su cerebro antes de la lesión. Después de la lesión el vaso
pierde agua y, aunque recupera algo del agua durante la recuperación, en raras ocasiones se llena a su
capacidad original. Sin embargo, en caso de que se repita la lesión, el vaso se vacía aún más y queda
deteriorado, incapaz de volver a llenarse. Este patrón continúa con cada nueva lesión, hasta que parece
no quedar líquido. Ahora imagine que el contenido del vaso es su capacidad cognitiva. Debe evitar las
nuevas lesiones.
3.7.1.2 Esté consciente de que las lesiones pueden repetirse y haga los ajustes adecuados.
Todos estamos en riesgo de sufrir una nueva lesión. Para entender mejor sus capacidades y
limitaciones, es de importancia crítica que encuentre proveedores médicos preparados
en lo referente a las lesiones cerebrales. Contar con
RECUERDE
un equipo médico sólido se considera un
componente crítico de la recuperación. Además,
¡LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y
pueden ayudar a determinar cuáles actividades
ADULTOS MAYORES ESTÁN EN MÁS
pueden ser apropiadas y cuáles debe evitar.

RIESGO DE SUFRIR CAÍDAS Y

VOLVER A LESIONARSE!

Hace falta tiempo para aceptar que podría tener que
ajustar su vida y su nivel de independencia. Sin embargo, es importante que tome las medidas necesarias
para minimizar los riesgos y proteger su recuperación.
A continuación se presentan algunos recordatorios importantes para ayudarle mejor a evitar lesiones futuras.
1.
2.
3.
4.

Siga los lineamientos detallados en las instrucciones de su médico para el alta50
Asista a todas sus citas de seguimiento con todos sus proveedores50
Minimice las conductas de riesgo que aumenten su riesgo de lesionarse.
Pida ayuda siempre que la necesite, es decir: apoyo emocional, asistencia con la cognición,
memoria, tareas diarias, etc.
5. Monitoree sus sentimientos de fatiga y otros signos y síntomas que podrían provocar lesiones.
6. Use todo el equipo apropiado (casco, etc.) y los dispositivos de asistencia que le receten
(andadores, etc.).
7. Avise a su equipo médico si existe alguna posibilidad de volver a lesionarse.

3.8 ¿PUEDO CONDUCIR DESPUÉS DE Una LESIÓN CEREBRAL?
Conducir es una parte importante de la independencia de la persona y su participación en la
comunidad, por lo que es fácil olvidar que conducir es una de las cosas más peligrosas que hacemos
en la vida cotidiana. Una lesión cerebral puede afectar las habilidades necesarias para conducir de
manera segura. El período previsto que una persona debe esperar antes de volver a conducir de
manera segura debe abordarse desde el principio de la recuperación. La persona lesionada, sus
50
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familiares y los profesionales médicos deben participar en esta importante decisión. Si cualquiera de
ellos siente que conducir puede representar un peligro para la persona lesionada o para otras
personas, los profesionales médicos pueden recomendar que se hagan pruebas antes de conducir.
3.8.1.1 ¿Cómo puede afectar una lesión cerebral traumática a la capacidad para conducir?
Una lesión cerebral puede alterar y ralentizar las habilidades esenciales para conducir correctamente, como:
•
•
•
•
•
•
•
•

La capacidad para mantener una posición constante en un carril
Tener buena vista
Mantener la concentración por períodos prolongados
El funcionamiento de la memoria, como recordar rutas e indicaciones
Encontrar soluciones para los problemas
Coordinación mano-ojo
Tiempo de reacción
Consciencia de la seguridad y juicio
Los estudios indican que incluso las dificultades leves para pensar, que la persona con una lesión
cerebral podría no reconocer, pueden aumentar los riesgos al conducir.
3.8.1.2 Signos de advertencia de la conducción insegura
• Conducir demasiado rápido o demasiado lento
• No obedecer los semáforos o las señales
• Juzgar incorrectamente las distancias al detenerse o girar
• Tomar decisiones con lentitud
• Frustrarse o confundirse con facilidad
• Tener o casi tener accidentes
• Invadir otros carriles
• Perderse con facilidad, incluso en áreas con las que está familiarizado
3.8.1.3 Evaluaciones de conducción
Una evaluación de conducción es un paso crucial para determinar la capacidad de una persona para
conducir después de recuperarse de una lesión cerebral traumática. Las investigaciones indican que la
mayoría de los sobrevivientes de lesiones cerebrales traumáticas no se someten a una evaluación
minuciosa de sus habilidades de conducción antes de comenzar a conducir después de su lesión, lo que
puede ponerlos en riesgo de chocar o de sufrir otros efectos letales.
Aunque no hay pruebas o procesos estandarizados para la evaluación, una evaluación de conducción
usualmente tiene dos partes:
•

•

Evaluación preliminar: Una revisión de las capacidades cognitivas (pensamiento), incluyendo el
tiempo de reacción, el juicio, el razonamiento y las habilidades visoespaciales. Las
recomendaciones sobre la necesidad de equipos adaptativos y el entrenamiento de habilidades
adicionales se basan en los resultados de la evaluación.
Práctica: Una prueba de la operación mecánica de un vehículo, usando un simulador de manejo o
conduciendo un vehículo en la calle en presencia del evaluador. Esta evaluación se usa para
valorar las habilidades de conducción segura en diversos entornos de tráfico, así como las
habilidades básicas de conducción mientras un cliente utiliza el equipo adaptativo de conducción
que necesita.
51
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Las investigaciones actuales indican que muchas personas con lesiones cerebrales traumáticas
pueden ser conductores competentes y seguros tras recibir el entrenamiento apropiado. El
entrenamiento sirve para mejorar habilidades de conducción específicas. En ocasiones implica
practicar bajo la supervisión de un evaluador. En casos individuales, un programa de entrenamiento
podría enfocarse en habilidades específicas, como la comprensión rápida de información visual.
Las evaluaciones y el entrenamiento están a cargo de profesionales certificados por la Association for
Driver Rehabilitation (ADED). Puede consultar una lista de profesionales certificados en el
sitio de internet de la ADED http://www.driver-ed.org.
3.8.1.4 Equipo adaptativo para conducir
Si una persona con una lesión cerebral tiene discapacidades físicas, pero cuenta con funciones cognitivas
bien preservadas, podría volver a conducir usando equipo adaptativo y otras modificaciones al vehículo.
Las recomendaciones de equipo adaptativo y modificaciones podrían incluir:
•
•
•
•
•
•

Sistemas de acelerador y freno controlados con las manos
Perillas para controlar la dirección
Acelerador para el pie izquierdo
Elevadores para subir y bajar del vehículo
Espejo retrovisor ampliado
Sensores
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4 CAMBIOS DESPUÉS DE UNA LESIÓN CEREBRAL
4.1 ¿QUÉ CAMBIOS PUEDEN OCURRIR EN EL PENSAMIENTO DESPUÉS DE UNA LESIÓN CEREBRAL?
Las lesiones cerebrales pueden
alterar las siguientes funciones:
• Atención y concentración

•

Razonamiento, planeación y solución de
problemas

•

Consciencia de sí mismo

•

•

Habla y lenguaje

Percepción

•

•

Control motriz

Memoria y aprendizaje

•

Emociones

La siguiente información le ayudará a familiarizarse con los problemas conductuales, de memoria y
cognitivos que puede tener una persona con una lesión cerebral. También incluye técnicas para ayudar
a la persona a participar de manera más efectiva y cómoda en situaciones sociales. La repetición
constante y frecuente de las técnicas descritas puede aumentar las probabilidades de éxito.
No dude en comunicarse con cualquier miembro de su equipo de rehabilitación si tiene
preguntas o necesita ayuda y sugerencias.
4.1.1
Signos

•

•

•

Confusión

Confunde las
horas y
tareas al
programar
actividades.
Confunde sucesos
pasados y
presentes.
Fabula (inventa
historias
convincentes
para llenar
lagunas en la
memoria; no se
trata de mentiras
intencionales).

Lo que las personas con una
lesión cerebral pueden hacer para
ayudarse

Lo que los familiares y amigos
pueden hacer para ayudar

•

•

•
•
•

•

Usar un calendario o dispositivo
para establecer recordatorios
importantes o diseñar un sistema
que le ayude a seguir sucesos
diarios.
Permanecer abierto a
recordatorios gentiles y apoyos.
Hacer preguntas sobre los
sucesos y llevar un diario de
recuerdo.
Crear una rutina en la que revise
su calendario, cuaderno o
dispositivo con regularidad.
Aplicar su rutina como parte
de su recuperación y pedirle a
su equipo de apoyo que la
cumpla en la mayor medida
posible.

•

•
•

•
•
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Fomentar el uso de un
cuaderno para anotar eventos
y animar a la persona a
consultarlo para ver los
detalles de los sucesos
diarios.
Recordar gentilmente a la
persona los detalles
correctos de sucesos
pasados y presentes.
Confirmar la información
precisa con otras personas.
Hacer arreglos para
mantener consistencia en
las tareas rutinarias (usar un
calendario o cuaderno).
Limitar los cambios a la rutina
diaria.
Dar explicaciones claras y
concisas incluso de los
cambios más básicos a las
rutinas diarias.
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4.1.2
Signos

•

•

Dificultad para recordar
Lo que las personas con una
lesión cerebral pueden hacer para
ayudarse

Incapacidad
para recordar
las tareas de un
día a otro,
Incapacidad
para recordar
información
nueva.

•

•

•

•

•

•
•

Segur una rutina con ayuda de
indicaciones y recordatorios
diarios.
Utilizar apoyos para la memoria
para ayudarle a establecer una
rutina y marcar las tareas
conforme las termine.
Encontrar un diario o cuaderno
que pueda llevar con usted,
para anotar la información que
necesite.
Hacer preguntas cuando necesite
aclaraciones, registrar sus
respuestas en un cuaderno.
Tomar descansos frecuentes y
trabajar en revisiones y ensayos
cuando se sienta alerta e
interesado.
Practicar. Hacer preguntas
cuando sea necesario para
obtener los mejores resultados.
Introducir nueva información en
el contexto de la información ya
aprendida. Por ejemplo: aprender
el blanco y el negro antes de
aprender el gris.

Lo que los familiares y amigos
pueden hacer para ayudar
•

•

•

•

•

•

•

•
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Establecer una rutina
estructurada de tareas
diarias.
Fomentar el uso constante
de apoyos para la memoria,
como calendarios y
cuadernos, para planear,
registrar y marcar las tareas
terminadas.
Animar a la persona a escribir
información nueva en su
cuaderno de memoria.
Animar a otros familiares y
amigos a escribir también la
información que necesiten
comunicarle a la persona.
Asegurarse de mantener una
actitud positiva.
Fomentar la revisión y el
ensayo de esta información
con frecuencia durante el día.
Generar oportunidades
para
practicar
reiteradamente
la
información nueva.
Tratar de relacionar la
información nueva con
datos que la persona
pueda recordar. Hacer
preguntas abiertas.
Dar indicaciones habladas
cuando sea necesario para
ayudar a recordar y, si se
necesita, ayudar a llenar las
lagunas de memoria.
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4.1.3
Signos

•
•
•

Problemas de atención.
Lo que las personas con una
lesión cerebral pueden hacer para
ayudarse
Capacidad
• Comunicarle a su red de apoyo y a
limitada para
su equipo que necesita
concentrarse.
concentrarse en una tarea a la vez.
Se distrae con
• Reducir los estímulos, la cantidad
facilidad.
de personas, las conversaciones
secundarias, las luces brillantes y el
Dificultad para
ruido de fondo.
prestar atención a
una o varias cosas
• Si siente que lo apresuran,
a la vez.
debe decirlo.
• Encontrar ambientes
tranquilos para sostener
conversaciones.
• Hacer preguntas y mantener el
contacto visual. Cuando sea
necesario, decir que no captó una
parte de la información o pedir
una aclaración.
• Solamente una persona
debe hablar a la vez.
• Explicar si tiene dificultades para
terminar múltiples tareas, o si
necesita más tiempo.
• Aceptar los elogios. Recuerde que
su equipo de apoyo está dedicado
a ayudarle a alcanzar sus objetivos.
• Aceptar recordatorios gentiles. Si
siente que necesita un momento,
dejar pasar un par de minutos y
reanudar la conversación.
• Defender su rutina y sus
preferencias. Así le ayudará a
los demás a recordar las
mejores maneras de ayudarlo.
• Reiterar información después de
que se pregunte, y anotar la
información importante en un
cuaderno. Si no entiende algo,
está bien que lo diga.
• Defienda sus necesidades. Si se le
acaba la energía y se siente
fatigado, puede decirles a sus
apoyos que necesita descansar
antes de continuar las actividades
del resto del día.
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Lo que los familiares y amigos
pueden hacer para ayudar
•

•

•

•
•
•
•

•
•

•

Concentrarse en una tarea a la
vez. Dedicar tiempo suficiente
a resolver la tarea o problema.
Conservar la paciencia y no
terminarla por la persona (si
está tratando de resolverla y
es capaz de resolverla sin
ayuda).
Asegurarse de contar con la
atención de la persona antes
de iniciar una conversación o
tarea.
Usar lenguaje claro y
específico; evita preguntas e
indicaciones abiertas o
abstractas.
Es mejor hacer preguntas de
"sí" o "no".
Reducir las distracciones
cuando trabaje o hable con
la persona.
Elogiar todas las mejoras en
la duración de la atención a la
actividad.
Dirigir gentilmente la
atención a los detalles
específicos de la actividad,
cuando sea necesario.
Minimizar los cambios
abruptos.
Pedir a la persona que repita
la información que se le
comunicó, para asegurarse de
que entendió la conversación.
Reiterar y reestructurar
cuando sea necesario.
Programar descansos breves
entre períodos cortos de
trabajo o actividad (por
ejemplo, 20-30 minutos de
trabajo, un descanso de cinco
minutos, 20-30 minutos de
trabajo, etc.).
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4.1.4
Signos

•
•

•
•

Dificultades para tomar decisiones
Lo que las personas con una
lesión cerebral pueden hacer para
ayudarse
Dudas al tomar
• Permitir que otras personas le
decisiones.
ayuden a tomar decisiones.
Decisiones
• Encontrar un recordatorio que
inapropiadas o
le ayude a pensar. Puede ser un
potencialmente
brazalete, una imagen o
perjudiciales.
cualquier cosa en la que pueda
concentrarse y que permita
Dificultad para
restablecer y reconcentrar su
razonar.
cerebro.
Solución de
• Mantener un registro de
problemas
estrategias que funcionaron y
ineficaz.
usarlas en el futuro. Pedir
ayuda cuando la necesite.
• Explicar en voz alta las ventajas
y desventajas, para ayudar en
el procesamiento.
• Pensar en situaciones que le
gustaría ensayar y cuya práctica
sería más benéfica.

4.1.5
Signos
•
•

Dificultades para iniciar acciones
Lo que las personas con una
lesión cerebral pueden hacer para
ayudarse
Tiene problemas
• Programar recordatorios de
para comenzar
cinco a diez minutos antes de
cosas.
comenzar, para que pueda
prepararse mentalmente para el
Parece no tener
día que empieza.
interés o
motivación (de
• Identificar objetivos que le
forma típica, no
gustaría lograr cada día y
intencional).
escribirlos.
• Dar un paso a la vez. Separar
tiempo suficiente para terminar
las tareas, y reflexionar sobre la
tarea cuando la termine.
• Encontrar una herramienta que
le ayude a mantener
organizadas sus tareas. Algunas
personas usan el teléfono. Otras
usan notas adhesivas,
calendarios y diarios.
• Recordar tenerse paciencia y
sentirse bien respecto a su
recuperación.
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Lo que los familiares y amigos
pueden hacer para ayudar
•

•
•
•
•

Animar a la persona a
"detenerse y pensar". A
algunos sobrevivientes de
lesiones cerebrales les resulta
útil hacer una nota o poner un
signo de "alto" en la portada
de su cuaderno, para
recordarles que deben
"detenerse y pensar".
Ayudarle a la persona a
explorar diversas opciones
para resolver el problema.
Pedirle a la persona que
escriba posibles opciones
en su cuaderno.
Conversar sobre las ventajas
y desventajas de cada opción.
Usar juegos de rol para
preparar a la persona
para diversas situaciones.

Lo que los familiares y amigos
pueden hacer para ayudar
•
•

•
•

•
•

Ayudar a la persona a elaborar
y seguir una rutina diaria
estructurada.
Ofrecer opciones específicas
de tareas diarias. Por ejemplo,
preguntar: "¿te gustaría hacer
A o B?".
Simplificar las tareas. Separe
las tareas en pasos sencillos
y haga un paso a la vez.
Fomentar el uso de un
calendario o cuaderno
para establecer plazos
específicos para
terminar las tareas.
Elogiar a la persona por
comenzar sin ayuda.
Establecer plazos para
lograr las tareas.
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4.1.6
Signos

•

•

•

Dificultades para cumplir un plan de acción
Lo que las personas con una
lesión cerebral pueden hacer para
ayudarse
Falta de
• Seguir las tareas en orden. Usar
constancia para
el método de 1, 2, 3 para
terminar una
mantenerse concentrado en
tarea.
cada paso. Programar un
recordatorio en su teléfono o
Dificultades para
calendario que le recuerde
planear una serie
terminar lo empezado.
de tareas.
Parece desorganiza • Recordar que está bien pedir
ayuda cuando la necesita para
ayudarse do.
realizar un proyecto. Siempre
escribir los pasos o tenerlos
pegados en algún lado, para
poder seguirlos un por uno.
• Mantener un calendario y
recordatorios puede ayudarle a
mantener la concentración.
Encontrar un lugar familiar para
colocar objetos puede facilitar
su recuperación. Programar un
recordatorio en su calendario,
como "las instrucciones están en
mi pila de recordatorios", puede
proporcionarle información
detallada de dónde colocó las
cosas y lo que debe hacer a
continuación.
• Seguir los pasos uno por
uno. Dejar tiempo suficiente
para terminar las tareas, y
reflexionar cuando termine.
• Repetirlas en voz alta para
ayudar con la memoria.
• Asegurarse de que su calendario,
teléfono, cuaderno u otro
dispositivo sea algo que puede
llevar en su bolsillo, mochila, etc.
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Lo que los familiares y amigos
pueden hacer para ayudar
•

•

•

•

•

•

•

Comenzar con proyectos
pequeños y realistas que
tengan pasos claros e
identificables.
Incluir a la persona en la
planeación de la actividad.
Ayudarle a identificar los
pasos que deben tomarse
primero y los que vienen
después.
Dar una explicación clara de
una actividad antes de
comenzarla.
Dividir las tareas nuevas o
complejas en varios pasos
más fáciles.
Pedirle a la persona que
escriba una lista paso a
paso como un plan.
Pedirle a la persona que le
repita estos pasos para
garantizar que los entendió.
Animarla a consultar el plan y
marcar cada tarea que se
termine.
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4.2 ¿QUÉ CAMBIOS DE LA PERCEPCIÓN PUEDEN OCURRIR DESPUÉS DE UNA LESIÓN CEREBRAL?
La percepción es la capacidad del cerebro para reunir información e interpretarla de forma que tenga
sentido. Los cambios en la percepción pueden hacer que las personas con una lesión cerebral
malinterpreten lo que sienten, ven y oyen, incluso cuando sus sentidos del tacto, la vista y el oído
están bien. Los cambios en la percepción pueden deteriorar la capacidad para estimar la distancia, el
tamaño, la posición y la velocidad del movimiento.
Después de sufrir una lesión cerebral, la persona puede presentar algunos de los siguientes signos:
• Descuido unilateral (descuido de un lado del cuerpo)
• Corte del campo visual (cada ojo ve solamente la mitad o una parte de su campo visual)
• Apraxia (incapacidad para usar un objeto o hacer tareas familiares)
• Dificultades con las relaciones espaciales
Los cambios de la percepción después de una lesión cerebral pueden ser temporales o permanentes. La
siguiente información pretende ayudar a identificar los cambios en la percepción y cómo adaptarse a ellos.
4.2.1
Signos
•
•
•

•
•

•
•

Descuido unilateral
Lo que las personas con una lesión
cerebral pueden hacer para ayudarse
Choca contra
• Hacer marcas de colores
objetos en el lado
brillantes en los objetos para
afectado.
recordarse que están presentes.
Gira la cabeza
• Utilizar sus capacidades para
hacia el lado no
mantener la consciencia plena
afectado.
de sus alrededores al esforzarse
en notar objetos en todas las
Ignora la comida en
direcciones.
el lado del plato
que está en el lado • Establecer recordatorios, desde
afectado.
antes de la tarea, que le
recuerden bañar ambos lados de
No viste la parte
su cuerpo. Tener el jabón y
afectada del
champú el en lado afectado de la
cuerpo.
ducha para que sirvan de
Olvida bañar o
recordatorios.
hacer otras tareas
•
Hacer movimientos lentos y
de higiene en el
deliberados al quitar y poner
lado afectado.
artículos en su cuerpo. Utilizar a
Aplica maquillaje
su equipo de apoyo para recibir
a un solo lado de
terapias adicionales que puedan
la cara.
ayudarle mejor con las actividades
Se pica el ojo del
de la vida cotidiana. Considerar la
lado afectado al
opción de usar un cordón o una
ponerse los
cadena (un dispositivo que le
anteojos.
ayuda a usar los anteojos
alrededor del cuello).
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Lo que los familiares y amigos pueden
hacer para ayudar
• Pedir a los visitantes que se
coloquen en el lado afectado
para alentar a la persona a
voltear hacia ese lado.
• Colocar la cama y la silla de
modo que inviten a voltear
hacia el lado afectado.
• Colocar objetos brillantes en el
lado afectado. Estas
"indicaciones visuales"
solamente deben usarse cuando
la persona esté alerta y no
cansada. Colocar la comida que
más le gusta en el lado afectado.
• Dar recordatorio de bañar ambos
lados del cuerpo y preguntar si lo
hizo. O ayudar a la persona a
colocar recordatorios y a poner
los artículos de la ducha en el lado
afectado.
• Ayudar a la persona a usar el
espejo y colocar los
recordatorios necesarios.
• Dar recordatorios para que baje la
velocidad y se ponga los anteojos
con cuidado. Encontrar
protectores de gel para colocar en
las puntas de las varillas (en la
parte que va sobre la oreja) podría
ayudar a reducir el riesgo de
lesiones.
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4.2.2
Signos

•

•

•

•

•

•

Cortes del campo visual
Lo que las personas con una
lesión cerebral pueden hacer para
ayudarse

Percibe
repentinamente
objetos que
parecen aparecer
y desaparecer.
Choca contra
objetos en el lado
afectado.
Gira la cabeza
hacia el lado no
afectado.
No puede ver la
comida en el lado
del plato que está
en el lado
afectado.
Pierde la última
posición de la
página en la que la
persona estaba
leyendo o
escribiendo.
Al leer, corta las
palabras a la mitad
y no pueden
entenderse.

•

•

•

Mantener un ambiente
interesante. Usar colores
brillante para recordarle la
ubicación de los objetos.
Mantener el entorno despejado
y practicar la disposición de su
entorno recorriéndolo un par de
veces.
Considerar la opción de usar
papel con renglones anchos y
líneas de colores brillantes para
escribir. Al leer, usar etiquetas
siempre que termine una
oración. Así recordará en dónde
iba.

Lo que los familiares y amigos
pueden hacer para ayudar
•

•

•

•
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Recordarle a la persona que
mire a su alrededor a todo su
entorno, especialmente en el
lado afectado.
Marcar los interruptores de
"encendido" y "apagado" de
artículos de uso frecuente,
como televisores y
electrodomésticos, usando
trozos de cinta brillante para
que sea fácil ver si el aparato
está encendido o no.
Colocar los objetos brillantes
y las cosas favoritas en el lado
afectado y pedirle a la
persona que voltee la cabeza
hasta que vea los objetos.
Dibujar una línea recta de color
brillante en un lado de un libro
o cuaderno como indicador del
borde de la página. Hacerlo en
el lado derecho de la página si
el lado derecho es el afectado,
y en el lado izquierdo si ese es
el afectado.
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4.2.3
Signos

•

•

•

Apraxia
Lo que las personas con una
lesión cerebral pueden hacer para
ayudarse

Usa objetos de
forma incorrecta;
por ejemplo,
podría peinar su
cabello con un
cepillo de dientes o
comer sopa con un
tenedor.
No sigue las
instrucciones
orales debido a
que no puede
entender o hacer
lo que se le pide;
por ejemplo,
podría no hacer la
señal de "pulgar
arriba" cuando se
le pida.
Se pone la ropa al
revés, ya sea con
la parte delantera
hacia atrás, la
parte superior
abajo, o la parte
interna hacia
afuera.

•

•

•

•

•

Lo que los familiares y amigos
pueden hacer para ayudar

Usar indicaciones visuales
•
pegadas en la pared para
recordarle el uso correcto de un
objeto. Establecer una rutina
para el lugar en el que se colocan
y asegurarse de devolver cada
artículo a su lugar después de
usarlo.
Explicarle a su equipo de
atención cuando se sienta
confundido y no entienda lo
que le piden.
•
Preparar la ropa la noche anterior
en el orden en el que piensa
ponérsela.
Seguir su plan para vestirse y
tomarse el tiempo necesario
para terminar cada tarea. Puede
serle útil hacerlo frente a un
espejo.
Elaborar una rutina para sus
tareas de higiene y para
•
vestirse.

•

•
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Detener a la persona si está
haciendo una tarea de forma
incorrecta. Indicarle las
herramientas adecuadas para
continuar la tarea. Marcar los
objetos con su uso. Pegar
recordatorios con imágenes
(una persona peinándose el
cabello con un peine) para
recordarle a la persona el uso
correcto.
Mostrarle lo que debe hacer,
demostrando la posición o el
movimiento. Considerar la
posibilidad de dar indicaciones
con distintas palabras o frases,
si ocurren confusiones
constantes. Si hay varios
pasos, dar una instrucción a la
vez en formato A.B.C. Dar
instrucciones escritas cuando
resulte apropiado.
Colocar su mano sobre la
mano de la persona y moverla
para que sienta los
movimientos correctos para
realizar una tarea.
Proporcionar prendas de ropa
con identificadores claros, por
ejemplo: comprar camisas con
cuellos y mangas de colores
diferentes, pantalones con
presillas, etc.
Indicar a la persona que se
ponga la ropa en el orden
correcto, un paso a la vez.
Elaborar una rutina diaria
para sus tareas de higiene
y para vestirse.
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4.2.4
Signos

•
•

•

•

•

•

•

•

Relaciones espaciales
Lo que las personas con una
lesión cerebral pueden hacer para
ayudarse
Confunde la
• Colocar su mano en el asiento
ubicación de una
para orientarse puede ayudarle
silla al sentarse.
a sentarse sin problemas.
Mantener las sillas en lugares
Tiene
fijos puede ayudar.
dificultades para
• Practicar la rutina de colocar sus
encontrar
objetos en una
objetos en el mismo lugar
habitación
después de usarlos.
desordenada.
• Tenerse paciencia y darse
Tiene problemas
tiempo para recuperar estas
para usar un
habilidades, y utilizar los apoyos
tenedor o cuchara
que necesite cuando tenga
para tomar comida
períodos de frustración.
de un plato.
• Estar consciente de sus
Comete errores
capacidades y pedir ayuda
al estimar
cuando la necesite. Tomarse
distancias; por
tiempo adicional para procesar
ejemplo, no
las áreas que le causen
atina a la taza al
problemas frecuentes, como
servir café.
distancia, volumen, medir o
agarrar cosas.
Comete errores
• Tomarse su tiempo, usar los
al estimar el
espacio entre los
barandales y prestar mucha
escalones al
atención a sus pies al dar cada
subir o bajar
paso.
escaleras.
• Tomarse su tiempo para dar
Se estira
cada paso. Hacer su mejor
demasiado o
esfuerzo sin sentirse juzgado o
demasiado poco
apresurado.
al tratar de
• Preguntarles a las personas con
agarrar objetos.
las que está hablando si está
Se para demasiado
demasiado cerca o demasiado
cerca o demasiado
lejos, y ajustar su posición de
lejos de otras
acuerdo con la respuesta.
personas en
• Tener a la vista su tarjeta de
situaciones
citas para recordar sus citas
sociales.
próximas. Anotar los síntomas y
Hace citas
las inquietudes en un diario para
frecuentes con el
abordarlas con su médico.
oculista, porque
percibe que tiene
problemas de la
vista.
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Lo que los familiares y amigos
pueden hacer para ayudar
•

•
•

•

•
•
•

•

Eliminar el desorden; mantener
la casa y los cajones bien
organizados y pulcros. Usar
cojines de colores brillantes y
fáciles de distinguir en los
asientos.
Mantener los artículos que
se usen con frecuencia en el
mismo lugar.
Dar indicaciones con palabras e
imágenes. Ayudar con
movimientos para tomar
comida con una cuchara. Usar
dispositivos de asistencia y
considerar la opción de
consultar a un terapeuta
ocupacional para reforzar esas
actividades de la vida cotidiana.
Colocar cinta de color brillante
a lo largo del borde de cada
escalón en las escaleras y en
otras áreas en las que los
cambios en la disposición
puedan causar problemas. Usar
anteojos de color brillante con
armazones visibles. Dibujar una
línea de llenado en los vasos
para ayudar con el volumen.
Recordarle a la persona que
use los barandales, si están
disponibles.
Fomentar el uso de ambas
manos para sentir los objetos.
Dar recordatorios gentiles y
pedirle a la persona que se
mueva cuando esté demasiado
cerca o demasiado lejos.
Esperar seis meses desde la
lesión cerebral, o el período
que recomiende su médico,
antes de programar una cita
con el oculista. Es poco
probable que los problemas
de percepción se deban a un
problema nuevo con los ojos.
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4.3 ¿QUÉ CAMBIOS NEUROCONDUCTUALES PUEDEN OCURRIR DESPUÉS DE UNA LESIÓN
CEREBRAL?
Una persona con una lesión cerebral puede presentar cambios en su conducta, incluyendo en su
autocontrol, la consciencia de sí mismo y la respuesta a situaciones sociales. Los siguientes son
problemas neuroconductuales comunes en las personas con lesiones cerebrales, lo que puede observar
y las maneras sugeridas de ayudar.
4.3.1
Signos
•

•
•
•

•

Dificultades con el autocontrol o impulsividad
Lo que las personas con una
lesión cerebral pueden hacer
para ayudarse
Actúa o habla
• Darse indicaciones visuales
sin tener toda
para recordarse sus
la información
opciones. Por ejemplo, un
o sin
sello rojo en su cartera para
considerar las
recordarle gastar dinero. U
consecuencias.
otras indicaciones que le
sean de utilidad.
Impulsividad o
juicio deficiente.
• Practicar conversaciones
sociales.
Falta de
• Mantener un recordatorio
inhibiciones.
visual de los eventos y
Comentarios
períodos de cada actividad.
inapropiados a
Eso le ayudará a cambiar a
otras personas
actividades nuevas y a
o acerca de
terminar las que comience.
ellas.
• En ocasiones puede ser útil
Se queda
avisarle a otros, antes de la
atrapado en una
conversación, que usted
idea o actividad
podría perder el hilo de sus
(perseveración).
pensamientos, y pedirles
que le avisen si ocurre.
Hacerlo puede ser útil para
reducir las respuestas
cíclicas y hacer avanzar la
conversación.
• Aceptar la orientación y
aprovechar la oportunidad
para reducir la velocidad y
procesar los sucesos que
están ocurriendo.
• Aceptar sus éxitos y
sentirse bien por sus
logros.

Lo que los familiares y amigos pueden
hacer para ayudar
•

•
•
•

•
•
•
•

•
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Recordarle gentilmente a la
persona que use lenguaje
apropiado y redirigir la
conversación si es necesario.
Reiterar lo que dijo y repasar con la
persona como y por qué respondió
de esa manera. Practicar
conversaciones y hacer juegos de
rol con situaciones sociales. Limitar
las opciones de la persona.
Sugerir conductas alternativas.
Explicar las razones de las tareas.
Ser justo en sus expectativas y
redirigir cuando sea necesario.
Ayudar a la persona a practicar para
situaciones sociales incómodas.
Acordar frases estándar que la
persona pueda usar cuando no esté
segura de cómo responder.
Responder de inmediato a las ideas
inapropiadas, pero mantener el
enfoque original de la conversación.
Animar a la persona a reducir la
velocidad y pensar bien en las
tareas o respuestas.
Dar retroalimentación de apoyo,
verbal y no verbal, para
tranquilizar a la persona.
Si ocurren conductas indeseadas,
explicar de forma tranquila y
confiada las consecuencias en
privado. (insertar una línea de la
presentación general sobre cómo
cada vez que pasa por alto una
mala conducta, la refuerza).
Elogiar y fomentar las
conductas deseadas.
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4.3.2
Signos

•

•

•

Deterioro de la consciencia de sí mismo
Lo que las personas con una
lesión cerebral pueden hacer para
ayudarse

Demuestra falta
de consciencia de
sus déficits y
limitaciones
(usualmente no
es intencional,
sino un
fenómeno
común después
de una lesión
cerebral
traumática).
Sobrestima sus
capacidades,
subestima los
problemas.
Autoimagen y
autopercepción
inexactas.

•

•

Permitir que otras personas en
las que confíe le brinden críticas
y recordatorios.
Llevar un registro actualizado
de atributos en los que
sobresale y definir objetivos
para las áreas en las que
necesita mejorar.

Lo que los familiares y amigos
pueden hacer para ayudar
•

•

•

•
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Anticipar la falta de
consciencia de su estado, y
hacer recordatorios gentiles
cuando sea necesario.
Dar indicaciones para
hacer afirmaciones
correctas sobre sí
mismo.
Usar la crítica (constructiva)
de manera generosa y
brindando apoyo.
Hacer críticas realistas al
observar conductas.
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4.3.3
Signos
•

•
•
•

•
•

Problema: Dificultad para participar en situaciones sociales o formar parte de ellas
Lo que las personas con
Lo que los familiares y amigos pueden hacer
una lesión cerebral pueden
para ayudar
hacer para ayudarse
Qué hacer antes del evento:
Actúa o habla sin
• Ensayar las conductas y
tener toda la
situaciones sociales
• Establecer expectativas claras sobre la
información o sin
para prepararse mejor
conducta deseable en entornos
considerar las
para las interacciones
sociales o en circunstancias especiales,
consecuencias.
sociales.
como entrevistas de trabajo, al asistir a
un funeral o al ir a la iglesia.
Dificultad para
• Mantener una lista de
tomar turnos.
temas que debe evitar
• Planear y ensayar las interacciones
en las conversaciones y
sociales de modo que sean familiares,
Impulsividad.
repasarla
con
predecibles y constantes.
Conductas o
frecuencia.
Recitarla
•
Establecer indicaciones verbales y no
comentarios
puede
ser
de
utilidad.
verbales para señalarle a la persona
socialmente
• Excusarse si se siente
que se "detenga y piense".
inapropiados.
incómodo y ansioso en
• Preguntarle cuáles serán las
No siempre es
la situación.
consecuencias.
sensible a los
• Usar un artículo o
límites sociales.
brazalete como
Qué hacer durante el evento:
Actúa fuera de
indicador para
lugar en entornos
• Tratar a la persona de manera apropiada,
recordarle reducir la
sociales o públicos
de acuerdo a su edad.
velocidad y pensar las
que no le son
• Animar a la persona a reducir la velocidad
cosas. Escuchar las
familiares.
y pensar bien en sus respuestas.
indicaciones de su
• Indicar a la persona que considere
equipo de apoyo y
las consecuencias de su conducta.
ajustar su conducta.
• Encontrar una manera
• Ofrecer críticas positivas para
adecuada (personal
las conductas apropiadas.
para usted) de reducir
• Invitar a la persona a tomar un descanso
los estímulos y obtener
en la actividad cuando muestre
el descanso cognitivo
frustración o fatiga evidentes.
que necesita para
Responder de inmediato a las ideas
procesar.
inapropiadas, pero mantener el
enfoque original de la conversación.
• Si ocurren conductas indeseables,
abordarlas con calma y confianza en
privado. Ser objetivo y explicar que la
conducta es inapropiada, no la persona.
• Tranquilizar a la persona y ser
justo en sus expectativas.
Qué hacer después del evento:
• Repasar la conducta, la eficacia
de los usos verbales y no verbales, y
el éxito general de la excursión.
• Elogiar la conducta apropiada y las
respuestas a las indicaciones y redirección.
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4.4 ¿QUÉ CAMBIOS EMOCIONALES PUEDEN OCURRIR DESPUÉS DE UNA LESIÓN CEREBRAL?
Una lesión cerebral puede afectar las áreas del cerebro que controlan las emociones. Los
siguientes son problemas emocionales comunes en las personas con lesiones cerebrales y las
maneras sugeridas de ayudar.
4.4.1
Signos

•

•
•

Dificultad para controlar las emociones
Lo que las personas con una
lesión cerebral pueden hacer
para ayudarse

Cambios
repentinos del
estado de
ánimo, de
ansioso a triste a
furioso.
Risa o llanto
inapropiados.
Baja tolerancia
a situaciones
frustrantes.

•

•

•

•
•
•
•
•

Prestar atención a los signos
tempranos de estados
emocionales. Estar
consciente de los factores
que contribuyen a los
estados emocionales (por
ejemplo, fatiga, dolor). Tratar
de minimizar la exposición a
situaciones que se relacionan
con un aumento de los
estados emocionales.
Hablar con su proveedor
sobre el efecto pseudobulbar:
cuando las personas ríen o
lloran en momentos
inapropiados (reír por la
muerte de un ser querido).
Pedir a sus familiares y amigos
que le den una señal para
ayudarle a detenerse y pensar
sobre sus conductas antes de
seguir actuando. Aceptar las
críticas de personas de
confianza respecto a cuando
es importante que se detenga.
Usar estrategias para afrontar
los estados emocionales
intensos, tales como:
Usar palabras para
expresar emociones.
Retirarse de la situación
que induce el estrés.
Usar técnicas de relajación
(pueden desarrollarse con
ayuda de un psicólogo).
Pedir ayuda a familiares,
amigos y proveedores de
atención médica de confianza
para elaborar estrategias que
ayuden a controlar las
respuestas emocionales.
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Lo que los familiares y amigos pueden
hacer para ayudar
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Esperar lo inesperado.
Poner el ejemplo de tranquilidad y
confianza en caso de que ocurra
un arranque emocional.
Llevar a la persona a una
habitación o espacio tranquilo
para darle tiempo de calmarse y
recuperar el control.
Hacer comentarios de manera
gentil después de que la
persona recupere el control.
Evitar comparar las conductas
pasadas y presentes.
Distraer cuidadosamente la
conducta a otro tema o
actividad.
Reconocer que la persona puede
utilizar los comentarios negativos y
los rechazos como medios de control.
Entender que la lesión cerebral con
frecuencia impide que la persona
sienta culpa o empatía.
Reconocer sus reacciones
emocionales a la persona con
lesión cerebral.
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4.4.2
Signos

•
•
•

Angustia intermitente (aparece y desaparece)
Lo que las personas con una
lesión cerebral pueden hacer
para ayudarse
Infelicidad e
• Evaluar sus propios cambios
irritabilidad
emocionales antes de que
ocurran. Articular sus
Llora con facilidad.
sentimientos e identificar
Responde con
estrategias de afrontamiento
ira sin motivo
que reduzcan la irritabilidad.
aparente.
Documentar las estrategias o
instrucciones en su
dispositivo de memoria, para
que pueda recordarlas
siempre que las necesite.
• No sentir vergüenza de lo que
siente. Colaborar con otras
personas para identificar
estrategias que le ayuden a
encontrar alivio, como respirar
profundo, retirarse o darse
tiempo. A algunas personas les
ayuda llevar un diario
emocional para poder contar
con un registro de cómo se
sentían en el momento. Con el
paso del tiempo puede
descubrir tendencias de
pensamientos que causen las
conducta de llanto, lo que
puede ayudarle a tomar
medidas para afrontarlas.
• Practicar estrategias de control
de la ira antes de dejarse llevar
por la ira. Aprender a identificar
los primeros signos de ira.
Aprender a identificar
situaciones
("desencadenantes") que
puedan causar ira.
• Esforzarse por incluir
actividades regulares,
pasatiempos y otras fuentes
de placer en su vida.
• Conseguir la ayuda de
familiares, amigos,
proveedores de atención
médica y otras personas en sus
esfuerzos por aprender y usar
estrategias de control de la ira.
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Lo que los familiares y amigos pueden
hacer para ayudar
•

•

•
•

Reconocer los sentimientos.
Vincular a la persona con redes de
apoyo, personas en situación
similar y terapia. Asegurarse de
que la calidad de vida sea uno de
los objetivos en su recuperación.
Aprender a evaluar los
desencadenantes, y distraer al
individuo o brindarle apoyo antes
de sucesos difíciles o
perturbadores.
Darle a la persona la oportunidad
de hablar sobre sus sentimientos.
Escucharla activamente y validarla
cuando sea necesario. Consultar
al equipo de atención si tiene
preguntas o inquietudes.
Escuchar y expresar su deseo de
entender esos sentimientos.
Fomentar las conductas que han
ayudado a afrontar el estrés en el
pasado.
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4.4.3
Signos

•
•
•

Duelo

Llanto.
Sueño inquieto.
Cambios en
el apetito.

Lo que las personas con una
lesión cerebral pueden hacer
para ayudarse
• Llevar un pañuelo desechable
en la mano y tomarse el
tiempo que necesite. Hablar
con sus cuidadores acerca de
lo que siente y comunicarse
con otras personas sobre por
qué está molesto. Considerar
la posibilidad de unirse a un
grupo de apoyo para
vincularse con personas que
estén pasando por
experiencias similares y para
desarrollar una red de apoyo.
• Comunicar sus problemas de
sueño y las cosas específicas
que lo molestan. Elaborar una
rutina para ayudarle a relajarse
antes de irse a la cama y
cuando se despierte, para
reducir el estrés mental.
Hacerle preguntas a su equipo
de apoyo y a los profesionales
de la salud sobre cómo dormir
mejor.
• Aumentar el apetito: Utilizar
refrigerios sanos y reducir al
mínimo los alimento poco
sanos. Dar recordatorios de la
última vez que comió y
asegurarse de dejar pasar
tiempo entre las comidas y los
refrigerios. Beber abundante
agua.
• Reducir el apetito: Programar
recordatorios para comer.
Llevar consigo pequeños
refrigerios para consumir a lo
largo del día. Elaborar un plan
de comidas y cumplir con sus
horarios.
• Pedir orientación a un
miembro del equipo de
atención.
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Lo que los familiares y amigos pueden
hacer para ayudar
•

•

•

•

•

Recordarle a la persona que el
duelo es una respuesta sana y
normal. Mantener una línea de
comunicación abierta e
implementar escucha activa.
Explicar que aceptar la pérdida de
algunas capacidades puede tomar
tiempo. Establecer una rutina de
sueño y consultar al equipo
médico para buscar otras
intervenciones apropiadas.
Ofrecer el apoyo que pueda
brindar para mantener una
nutrición apropiada. Ayudar en
la preparación de refrigerios
sanos y tener disponible
abundante agua.
Apetito reducido: Dar
recordatorios de comer, si es
necesario. Dar incentivos y
animar a comer pequeños
refrigerios durante el día.
Mantener un suministro de sus
alimentos favoritos.
Pedir orientación a un miembro
del equipo de atención.
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4.4.4 Depresión
Los sentimientos de tristeza, frustración y pérdida son comunes después de una lesión cerebral. Esos
sentimientos usualmente se presentan en las etapas avanzadas de la recuperación, cuando disminuye
la confusión y aumenta la consciencia de sí mismo. Sin embargo, si estos sentimientos se vuelven
abrumadores o interfieren con la recuperación, la persona podría estar sufriendo depresión.
La depresión puede presentarse cuando la persona batalla para adaptarse a la discapacidad
temporal o permanente causada por una lesión cerebral. También puede presentarse depresión si
la lesión ha afectado las áreas del cerebro que controlan las emociones.
La depresión es una enfermedad. Por fortuna, los medicamentos y otras terapias pueden ayudar a la
mayoría de las personas que tienen depresión.
Los síntomas de depresión incluyen los siguientes:
• Tristeza persistente
•

Irritabilidad, emotividad

•

Ansiedad

•

Pérdida del interés y placer en la vida

•

Abandono de las responsabilidades personales o el cuidado personal

•

Cambios en los hábitos de alimentación o los patrones de sueño

•

Fatiga, pérdida de la energía, falta de motivación

•

Cambios extremos del estado de ánimo

•

Sensación de impotencia, inutilidad o desesperanza

•

Síntomas físicos, como dolores de cabeza o dolores crónicos que no mejoran

•

Retraimiento de las demás personas

•

Pensamientos de muerte o suicidio*

Si la persona con una lesión cerebral tiene síntomas de depresión, debe consultar a su proveedor de
servicios de salud. Hay tratamientos efectivos disponibles, que incluyen terapia individual y grupal,
medicamentos o una combinación. El tratamiento temprano puede prevenir el sufrimiento
innecesario. Hay profesionales de la salud mental dispuestos a ayudar, incluyendo a psicólogos de
rehabilitación y trabajadores sociales.
Dado que los signos de depresión también son síntomas de una lesión cerebral, presentar estos síntomas
no necesariamente significa que la persona con lesión cerebral está deprimida. 42 Es más probable que
los problemas se deban a depresión si aparecen unos meses después de la lesión, en vez de poco
después. 42 Es mejor conversar con un miembro del equipo de atención sobre sus inquietudes.
*Si su ser querido expresa pensamientos suicidas o amenaza con causarse daño a sí mismo o a
otras personas, llame de inmediato al 911 o a su proveedor local de servicios de emergencia.
4.4.5 Autoestima
La autoestima es la evaluación de una persona de su propio valor, y con frecuencia es afectada
adversamente (negativamente) por la lesión cerebral. Un problema puede ser más significativo si la
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persona con lesión cerebral ha sufrido una lesión cerebral de leve a moderada, o una lesión grave con
buena consciencia de sí mismo. Mientras más consciencia tenga una persona con una lesión cerebral,
más probable es que presente cambios en su autoestima.
Lo que usted puede hacer

Lo que los familiares y amigos también pueden
hacer
Permitir que la persona exprese sus sentimientos.
Cuando sea necesario, desviar la
conversación a pensamientos positivos o
neutros.

Concentrarse en lo positivo.
Concentrarse en las percepciones de los demás,
además de las propias.
Explicar sus sentimientos con sinceridad
a personas de confianza.
Aceptar el aliento y los elogios; reconocer sus
avances.
Tratar de hacer cosas sin ayuda. Pedir ayuda
cuando la necesite.
Avanzar. Tratar de no detenerse en lo negativo,
ni en opiniones y pensamientos que no pueda
controlar.
Dejar que otras personas lo ayuden, y
documentar los consejos que desea seguir.
Elaborar pasos para el futuro y marcarlos
conforme alcance sus objetivos.

Expresar sus inquietudes y sus deseos de
entender los sentimientos de la persona.
Señalar los éxitos de la persona, incluso los
parciales.
Fomentar tanta independencia como sea posible.
No criticar.

Hacer críticas cariñosas, realistas y constructivas.
Ayudar a la persona a planear con
anticipación para maximizar las
oportunidades de alcanzar el éxito.
Elegir actividades y tareas que la persona
pueda realizar con éxito.

Encontrar actividades que disfruta y hacerlas con
frecuencia.

Las personas con lesiones cerebrales enfrentan diferentes desafíos. Preste atención a cómo se refiere a
una persona que vive con una lesión cerebral. Evite las etiquetas, categorías o estereotipos de las
conductas y habilidades de comunicación que hayan sido alteradas por la lesión. Aprender todo lo
posible sobre las lesiones cerebrales y ejercer paciencia y compasión son buenas medidas para
entender y cultivar la autoestima de la persona que ha sufrido la lesión cerebral.
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4.5 ¿QUÉ CAMBIOS EN LA COMUNICACIÓN PUEDEN OCURRIR DESPUÉS DE UNA LESIÓN
CEREBRAL?
Las dificultades de comunicación pueden ser causadas por muchos factores, entre ellos los
cambios en la conducta y las habilidades de pensamiento, la solución de problemas, el juicio, el
razonamiento, la consciencia, la pérdida de la memoria y la falta de consciencia de sí mismo. La
capacidad lingüística y el habla también pueden ser afectadas por una lesión cerebral.
Después de una lesión cerebral, pueden ocurrir cambios en una o muchas de estas áreas. La gravedad y
la combinación de problemas varían mucho en diferentes personas.
4.5.1
Signos

•

•

•
•

Iniciar una conversación
Lo que las personas con una
lesión cerebral pueden hacer
para ayudarse
No responde a la
• Tener con usted una lista
conversación, las
de temas de conversación
preguntas o los
como inspiración.
comentarios de
• Avisar a las personas con las
otra persona.
que conversa que tiene
dificultades, y sugerirles
No inicia una
conversación, o es
maneras de ayudarle, si las
lento para iniciar
conoce.
conversaciones,
hacer preguntas o
hacer comentarios.
Hace pausas
prolongadas.
Tiene dificultades
para dar
explicaciones.

4.5.2
Signos

•

•

Sostener una conversación
Lo que las personas con una
lesión cerebral pueden hacer
para ayudarse

Tiene dificultades
para prestar
atención a lo que
se dice.
Malinterpreta lo
que se dijo.

•
•

•

Ver la persona que le
está hablando.
Si algo lo distrae, trate de
reducir la distracción o pida
ayuda para reducir la
distracción (por ejemplo,
atenuar las luces o apagarlas
si son demasiado brillantes).
Repetir lo que le dijeron para
que quede claro.

Lo que los familiares y amigos pueden
hacer para ayudar
•
•
•

•
•

Lo que los familiares y amigos pueden
hacer para ayudar
•
•
•
•
•
•
•
•

70

Animar a la persona a participar.
Por ejemplo, preguntarle: "¿qué
opinas de eso?".
Hacer preguntas abiertas, como:
"háblame sobre...".
Darle a la persona tiempo para
organizar sus ideas. Podría
necesitar tiempo adicional para
responder a sus solicitudes o
preguntas.
Dirigir toda su atención a la persona
hasta que complete la idea.
Replantear lo que dijo, por
ejemplo: "quieres decir que...".

Captar la atención de la persona
antes de hablar.
Ser claro y conciso.
Reducir las distracciones.
Enfatizar la información importante.
Ofrecer repetir lo que se dijo.
Pedirle a la persona que lo vea
mientras habla.
Invitar a la persona a hacer
preguntas o pedir aclaraciones.
Pedirle a la persona que le repita
la información en sus propias
palabras para asegurarse de que
entendió lo que usted está
tratando de decirle.
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4.5.3
Signos

•

•

•

•

•

•

Tomar turnos en una conversación
Lo que las personas con una
lesión cerebral pueden hacer
para ayudarse
Habla sin parar,
• Poner un temporizador
no deja que la
mientras está hablando.
otra persona
• Pedir indicaciones si no
hable.
está adaptando su estilo
No parece adaptar
de comunicación o su
su estilo de
conducta a la situación.
comunicación o su • Hacer preguntas para pedir
conducta a la
aclaraciones si no entiende
situación.
cuándo cambió el tema de
conversación.
Tiene problemas
para seleccionar
temas de
conversación.
Tiene dificultades
con el tiempo,
después de una
transición o
cambio de tema.
Presenta un
nuevo tema
abruptamente.
No siempre
permanece en
el tema.

Lo que los familiares y amigos pueden
hacer para ayudar
•

•

•

•
•

•

Interrumpir cortésmente y
pedir la oportunidad de
hablar.
Pedirle a la persona que por favor
sea breve, o anunciar que usted
quiere hablar.
Hacer preguntas sobre los
intereses y las opiniones de la
persona.
Aclarar los nuevos temas cuando se
presenten.
Preguntar en qué se relaciona el
comentario de la persona con el
tema, por ejemplo: "¿Quieres
decir que...?".
Decirle a la persona que usted está
confundido o que se ha perdido en
la conversación.

4.5.4
Signos

•
•

•

Dificultad para hablar de manera inteligible (enunciar)
Lo que las personas con una
Lo que los familiares y amigos pueden
lesión cerebral pueden hacer
hacer para ayudar
para ayudarse
• Tener una tarjeta en su
• Decirle a la persona que no
Mala articulación
cartera para mostrarla a las
le entendió y pedirle que
del lenguaje.
personas cuando tenga
repita lo que dijo.
Habla demasiado
dificultades para
• Establecer y utilizar gestos o
fuerte o
comunicarse.
indicaciones consistentes (por
demasiado bajo,
• Pedir indicaciones cuando
ejemplo, poner su mano en
dificultando que
hable demasiado bajo,
cuenco y colocarla sobre su oído
se comprenda el
fuerte o rápido.
como indicación de que hable
mensaje.
más alto).
Habla demasiado
rápido.
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4.5.5
Signos

•

•

•

•

•

•

•
•

Comunicación no verbal
Lo que las personas con una
lesión cerebral pueden hacer
para ayudarse

No parece
entender las
indicaciones no
verbales
comunes.
Se coloca
demasiado cerca o
demasiado lejos
de los otros
participantes en la
conversación.
Contactos físicos
excesivos o de
tipos incómodos.
Lenguaje corporal
que no parece
coincidir con lo
que se dijo.
Expresiones
faciales que no
parecen coincidir
con lo que se dijo.
Hacer
movimientos
corporales
distraídos,
repetitivos o
excesivos.
Contacto visual
deficiente
Ver fijamente a
la otra persona
durante la
conversación.

•

•

•
•
•

•

•

Pedir que le indiquen cuando
esté demasiado cerca o
demasiado lejos de otro
participante en la
conversación, lenguaje
corporal.
Hacer preguntas cuando las
expresiones faciales no
coincidan con lo que se
dijo.
Estar alerta al contacto
visual intenso.
Estar alerta a la falta de
contacto visual.
Estar abierto a sugerencias
y dispuesto a probar cosas
nuevas.
Ser sincero sobre su
burbuja, para que los
demás sepan lo que le
resulta confortable de
manera natural.
Preguntar por las burbujas de
los demás.

72

Lo que los familiares y amigos pueden
hacer para ayudar
•

•

•

•
•

Pedirle a la persona que
mantenga una distancia
confortable.
Pedirle con cortesía a la persona
que modifique sus contactos físicos
porque lo hace sentir incómodo;
ofrecer una explicación si es
necesaria.
Decirle a la persona que se siente
confundido por la diferencia entre
el lenguaje corporal y el mensaje
hablado.
Preguntar lo que la persona está
sintiendo.
Pedirle con cortesía a la persona
que deje de hacer movimientos
que distraen.
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4.6 ¿QUÉ OTROS CAMBIOS FÍSICOS PUEDEN OCURRIR DESPUÉS DE UNA LESIÓN CEREBRAL?
Una lesión cerebral puede afectar las capacidades físicas, como el equilibrio físico, la movilidad, la
coordinación y la fuerza, el tono y el control muscular. También puede afectar los sentidos del cuerpo
(oído, vista, olfato, tacto y gusto). Además, una lesión cerebral puede causar fatiga y trastornos como
convulsiones, espasticidad y dificultades para deglutir.
4.6.1 Fatiga
La fatiga es extremadamente común durante y después de la recuperación de una lesión cerebral. Para
algunas personas la fatiga es un efecto secundario crónico, y se debe a muchos factores. Puede deberse
a la naturaleza de la lesión o a los desafíos cognitivos que representa la realización de las tareas
cotidianas. Por lo tanto, el funcionamiento físico, la atención, la concentración, la memoria y la
comunicación pueden ser afectadas negativamente por la fatiga.
Cuando una persona con una lesión cerebral regresa a su hogar, puede ser difícil determinar cuántas
cosas puede o debe hacer. Con frecuencia, durante la transición, la persona y sus familiares se
desaniman con la lentitud de la recuperación y los cambios en las responsabilidades, o pueden tratar
de hacer demasiado o tener expectativas demasiado altas. Este es solo un paso en el proceso de
recuperación. Con el paso del tiempo, la resistencia y el nivel de energía de la persona probablemente
mejorarán, y su capacidad para participar en actividades puede aumentar.
Las siguientes estrategias pueden ser útiles para ayudar a la persona con una lesión cerebral a aprender a
controlar la fatiga.
• Anímela a usar un calendario o planificador para ayudarle a controlar la fatiga mental.
• Establezca un horario que incluya descansos o siestas regulares. Los descansos y las siestas no deben exceder 30
minutos.
• Por ejemplo, una siesta por la mañana y una por la tarde, después de alguna actividad
física o mental.
• Evite las siestas vespertinas.
• Reduzca gradualmente la duración y cantidad de los descansos, conforme la persona aumente su
capacidad
para tolerar actividades con menos fatiga.
• Reanude las actividades gradualmente, a lo largo de varias semanas, o incluso meses.
• Comience con tareas familiares que la persona pueda desempeñar sin fatiga.
• Aumente gradualmente la complejidad de la tarea, animando a la persona a tomar descansos cuando
los necesite, para aumentar lentamente su duración.
• Familiarícese con los indicadores de fatiga de la persona específica.
• Preste atención a los signos de fatiga, como pérdida de atención o tendencia a distraerse, repetición
de tareas o comentarios, irritabilidad o aumento de los errores cometidos.
• Invite a la persona a tomar descansos cada cinco minutos durante las tareas, en cuanto aparezcan
signos de fatiga o antes.
• Si el equipo de atención lo recomienda, use aparatos de asistencia para conservar energía.
• Por ejemplo, un bastón para caminar, o una silla de ruedas para distancias largas.
• Haga planes para las actividades fatigosas, como visitantes, excursiones y salidas.
• Programe una siesta antes de recibir visitantes o de salir.
• Considere la posibilidad de limitar el tiempo que la persona está con visitantes, o de que tome un
descanso durante las visitas.
73

BIAWA P.O. Box 3044, Seattle, WA 98114 – biawa.org – 206-467-4800 – admin@biawa.org
Spanish

4.6.2 Convulsiones
Un trastorno médico que puede ocurrir después de una lesión cerebral son las convulsiones
postraumáticas. Las convulsiones pueden ser provocadas por descargas eléctricas repentinas, excesivas
y desordenadas durante la actividad de las células cerebrales. El riesgo de que ocurran convulsiones
constantes se relaciona con la gravedad y las características de la lesión cerebral, como el tipo y la
ubicación de la lesión cerebral. El riesgo parece ser mayor en los meses posteriores a la lesión, y se
reduce gradualmente con el paso del tiempo.
Pueden ocurrir varios tipos de convulsiones después de una lesión cerebral. Los tipos más frecuentes son las
convulsiones generalizadas (epilepsia, tonicoclónicas) y parciales (parciales simples y parciales complejas).
4.6.2.1.1 Convulsiones generalizadas
Las convulsiones epilépticas tonicoclónicas usualmente implican movimientos súbitos o temblores
involuntarios de las cuatro extremidades, pérdida de la consciencia y pérdida de control de la vejiga.
La mayoría de las convulsiones son autolimitadas y duran solamente unos minutos. La persona puede
gritar, ponerse rígida y caer, hacer movimientos bruscos, ponerse roja o azulada y tener problemas
para respirar. Es recomendable que mantenga la calma y tome las siguientes medidas:
• Asegúrese de que la persona esté en un lugar seguro y coloque su cabeza en algo suave, en caso de
que se haya caído.
• Afloje las ropas ceñidas, como corbatas o cinturones, y quítele los anteojos.
• Aleje los objetos peligroso que estén cerca.
• Coloque a la persona de costado para alejar la barbilla del pecho. Así permitirá que la
saliva salga de la boca.
• No introduzca sus dedos u otros objetos por la fuerza en la boca de la persona.
• No inmovilice a la persona. No puede detener la convulsión, y podría lesionarla.
**Llame al 911 para recibir asistencia de emergencia en estas situaciones: **
• La respiración no se reanuda después de la convulsión y es necesario administrar respiración de boca a boca.
• Inicia una segunda convulsión antes de que la persona se recupere de la primera.
• La persona sufrió alguna lesión durante la convulsión.
• La persona ha despertado y pide una ambulancia para recibir atención médica de emergencia.
• La convulsión continúa durante más de 5 minutos.
También se recomienda obtener atención médica con rapidez si esta convulsión es la primera que
sufre la persona, o si no recupera completamente la conciencia.
Después de la convulsión, la persona usualmente estará confundida y somnolienta temporalmente. No
le ofrezca alimentos, bebidas ni medicamentos hasta que esté completamente despierta. Alguien debe
permanecer con la persona hasta que se recupere por completo. Busque una etiqueta de identificación
médica en un brazalete o collar.
Hasta que haya transcurrido un intervalo predeterminado sin convulsiones (usualmente de seis meses
a un año), los privilegios de conducción estarán restringidos por las leyes estatales (insertar aquí un
enlace a las leyes del estado de WA, de haberlas). Durante este período es necesario extremar
precauciones si la persona trabajará cerca de equipo pesados o peligrosos.
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4.6.2.1.2 Convulsiones parciales
Las convulsiones parciales complejas pueden implicar pérdida de la conciencia, respuestas verbales
inapropiadas, movimientos inintencionados, mirar fijamente o hacer movimientos repetitivos de
masticación, deglución o chasqueo de labios.
Las convulsiones parciales simples son movimientos bruscos o temblores involuntarios de una
parte del cuerpo sin que se pierda la consciencia. Pueden propagarse a otras partes del cuerpo
y volverse generalizados. En esta situación:
• No trate de inmovilizar a la persona, excepto cuando su seguridad esté en riesgo.
•

Trate de retirar los objetos peligrosos o nocivos cercanos.

•

Haga arreglos para que alguien cuide a la persona hasta que recupere completamente la consciencia.

Por lo general no se necesita asistencia médica cuando ocurren convulsiones parciales, excepto cuando
una convulsión siga a otra en una serie continua o cuando una convulsión parcial se convierta en
generalizada y la persona no se recupere.
Si su ser querido sufre convulsiones después de una lesión cerebral, su equipo de atención
colaborará con usted y su familia en las opciones de tratamiento para controlar de manera efectiva
las convulsiones.
4.6.3 Espasticidad
Una lesión en la parte del cerebro que controla el movimiento puede provocar espasticidad, un
aumento anormal del tono muscular. (El tono es el aumento de la tensión o resistencia al
movimiento en un músculo). A diferencia de un músculo normal, un músculo espástico no se relaja
con facilidad cuando se tensiona. En cambio, el músculo permanece rígido, o incluso inamovible.
La espasticidad usualmente no aparece inmediatamente después de una lesión cerebral, sino que
puede desarrollarse gradualmente a lo largo de semanas o meses. Los síntomas de espasticidad van
desde rigidez leve a grave. La espasticidad puede afectar la capacidad para vestirse, comer, escribir,
mantener el equilibrio, moverse y caminar.
El control de la espasticidad puede ser un proceso de toda la vida. El tratamiento varía según la edad de
la persona, la gravedad de los síntomas y los trastornos y complicaciones relacionadas. Su equipo de
atención puede proporcionarle más información.
4.6.4 Deglución
Pueden ocurrir problemas que afecten la deglución (conocidos como disfagia) después de una lesión
cerebral. La deglución se coordina en el tallo cerebral y los lóbulos frontales del cerebro. El tallo
cerebral, que conecta el cerebro con la médula espinal, transmite mensajes entre el cerebro y las
estructuras de la deglución (boca, lengua, garganta). Los lóbulos frontales del cerebro controlan la
acción muscular de las estructuras de la deglución.
Los problemas que afectan la deglución después de una lesión cerebral pueden ser muy variados, y
pueden incluir uno o varios de los siguientes:
• Control deficiente de la cabeza o la parte superior del cuerpo
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•

Disminución de la fuerza, el rango de movimiento y la coordinación de los labios y la lengua

•

Deterioro de la memoria o la concentración

•

Todos los problemas anteriores pueden provocar aspiración (entrada de alimentos o líquidos a los pulmones).

Si una persona parece tener problemas para deglutir, puede hacerse una evaluación clínica y
fluoroscopía de la deglución (una radiografía en video del proceso de deglución). Con los resultados
de la prueba pueden tomarse decisiones sobre el tratamiento de los problemas de deglución.
Una persona que tiene problemas para deglutir puede tener que recibir nutrición por una sonda
nasogástrica o de gastrostomía (un tubo de alimentación que se introduce por la nariz o directamente
al estómago). Tener cualquiera de esas sondas no descarta la posibilidad de comer por la boca, pero
sirve para garantizar un nivel adecuado de nutrición e hidratación (ingesta de líquidos). El período de
tiempo que se usará la sonda depende del progreso de la persona.
La capacidad de la persona para masticar y deglutir puede mejorar con ejercicios, técnicas de
tratamiento y posicionamiento. Un terapeuta ocupacional o terapeuta del habla le enseñará a la
persona con una lesión cerebral y a sus cuidadores a hacer los ejercicios y las técnicas. El
tratamiento depende de la causa, los síntomas y el tipo de problema de deglución. Un patólogo
del habla y el lenguaje puede recomendar lo siguiente: 55
• Tratamiento específico para la deglución (ejercicios para mejorar el movimiento muscular) 55
• Posiciones que ayuden a la persona a deglutir con más eficacia55
• Texturas específicas de alimentos y líquidos que se puedan deglutir con más facilidad y
seguridad55
Después de la evaluación, los familiares y cuidadores pueden ayudar de las siguientes maneras:
• Indicar a la persona que haga sus ejercicios55
• Preparar alimentos y bebidas con las texturas recomendadas, asegurándose de seguir las
recomendaciones para la alimentación segura55
• Mantener un diario con las cantidades de alimentos y líquidos que se consumen55
Como cuidador, su aliento y ayuda para el programa de deglución tienen una importancia crucial. 55
La mayoría de las personas recuperan la capacidad de deglutir después de una lesión cerebral,
aunque algunas pueden necesitar más tiempo.55
4.6.5 Cambios en la vejiga y los intestinos
Las lesiones cerebrales pueden afectar el funcionamiento de la vejiga y los intestinos. La persona
lesionada puede necesitar ayuda para restablecer y mantener un patrón de vaciado regular de la vejiga
y los intestinos.
Control de los intestinos
Los objetivos del control de los intestinos incluyen establecer un patrón de vaciado regular,
mantener una piel seca y saludable, y evitar la incontinencia, la diarrea y el estreñimiento. Un
médico evalúa a cada persona y le hace las recomendaciones necesarias.
Pueden ocurrir problemas intestinales cuando la persona con una lesión cerebral no puede hacer las
siguientes cosas:
• Controlar el vaciado de los intestinos voluntariamente
•

Reconocer cuando los intestinos están llenos y es necesario evacuarlos
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•

Pedir ayuda para ir al baño

•

Caminar al baño

•

Comer suficientes alimentos con fibra y beber suficientes líquidos

•

Prever los descansos para usar el baño y la fatiga

•

Dejar suficiente tiempo para usar el baño

Para mantener un funcionamiento óptimo de los intestinos, una persona con una lesión cerebral debe
comer a horas regulares, concentrarse en comer alimentos con fibra, beber la cantidad de líquidos que
recomiende su dietista o médico, y estar tan activa como le sea posible. Puede ser útil consultar a un
dietista y hablar sobre un plan de dieta. Se le puede pedir a la persona que siga un horario para sus
intestinos, lo que implica intentar programar una evacuación de los intestinos todos los días a la misma
hora, y establecer horas regulares para las comidas.
En ciertas etapas de la recuperación, su ser querido podría tener que usar otros métodos para evacuar
los intestinos (suplementos con fibra, ablandadores de heces, supositorios o laxantes). Usualmente no
se recomienda el uso prolongado de estos métodos, porque reducen las capacidades naturales del
colon y pueden formar hábitos. La mayoría de las personas con una lesión cerebral recuperan la
capacidad para evacuar sus intestinos de manera regular y efectiva.
Control de la vejiga
Las personas con lesiones cerebrales también pueden tener problemas para orinar (vaciar la vejiga)
durante el período posterior a la lesión. Las dificultades para orinar que existían antes de la lesión (un
agrandamiento de la próstata en los hombres o un patrón de micción infrecuente en hombres y
mujeres) pueden aumentar los problemas con la vejiga después de una lesión cerebral. Los objetivos
del control de la vejiga incluyen la preservación del funcionamiento renal, la prevención de la
incontinencia (micción accidental), la prevención del llenado excesivo de la vejiga y las infecciones de
la vejiga, el establecimiento de un patrón regular de micción con vaciado completo de la vejiga, y el
mantenimiento de piel seca y saludable en la región genital.
Los problemas del control de la vejiga pueden incluir:
• Retención urinaria (incapacidad para vaciar la vejiga o eliminar orina)
•

Incontinencia urinaria

•

Aumento de la urgencia de orinar.

•

Aumento de la frecuencia de micción

•

Vaciado incompleto de la vejiga

•

Infecciones de vejiga

•

Problemas cutáneos provocados por la incontinencia

La causa más común de problemas de la vejiga después de una lesión cerebral son los daños al lóbulo
frontal del cerebro. Una causa menos común son los daños en la parte del cerebro que controla las
conductas y la memoria. Los daños en esas áreas pueden provocar incapacidad para:
• Pedir ayuda
•

Controlar la micción
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•

Recordar la última micción

•

Recordar usar el baño antes de hacer otra cosa

•

Dirigirse al baño con suficiente tiempo

•

Reconocer la sensación de llenado de la vejiga o la necesidad de orinar

Al comenzar el cuidado de una persona con una lesión cerebral, la vejiga podría drenarse
constantemente con un catéter permanente (un tubo insertado que se deja en la vejiga). La orina se
vacía por el catéter hacia una bolsa de drenaje, que también permite registrar con precisión la
producción de orina. Conforme el paciente mejora, usualmente se extrae el catéter
Si la persona no puede percibir la necesidad de orinar, se consideran otras estrategias para el
control de la vejiga, entre ellas:
• Mantener el catéter permanente en la vejiga
•
•

Cateterismo intermitente (inserción y extracción de un catéter varias veces al día para vaciar
la vejiga con regularidad)
Programar horarios para intentar orinar

•

Usar un catéter externo tipo condón, en el caso de hombres

•

Usar un pañal para adultos

•

Pueden recomendarse otros métodos de entrenamiento de la vejiga para controlar la micción

Para mantener un funcionamiento óptimo de la vejiga, la persona con una lesión cerebral debe beber
líquidos de acuerdo con las recomendaciones del dietista o médico. Puede ser útil consultar a un
terapeuta de la vejiga para elaborar un plan individual. La mayoría de las personas que viven con una
lesión cerebral recuperan la capacidad para vaciar su vejiga con regularidad y eficacia.
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5 CONCLUSIÓN
Superar una lesión cerebral puede ser un proceso difícil, tardado y confuso. Con frecuencia implica
desafíos e incertidumbres que no son fáciles de entender para la comunidad y sus amigos, seres
queridos, familiares o miembros de su equipo. Por lo tanto, es importante practicar el autocuidado y
obtener acceso a los apoyos que tiene disponibles.
¡En la Brain Injury Alliance of Washington estamos listos para ayudarle! Nos interesan su historia y
sus objetivos, y queremos asegurarnos de que cuente con apoyos y prospere en su comunidad.
Por favor no dude en comunicarse con nosotros:
Washington Brain Injury Resource Line: 1-877-982-4292
Disponible de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. hora del Pacífico
Correo electrónico: info@biawa.org
Dirección postal: P.O. Box 3044, Seattle, WA 98114

79

BIAWA P.O. Box 3044, Seattle, WA 98114 – biawa.org – 206-467-4800 – admin@biawa.org
Spanish

6 RECURSOS ADICIONALES PARA LAS LESIONES CEREBRALES
Asociaciones y alianzas para las lesiones cerebrales
•
•

•
•
•
•

Brain Injury Alliance of Washington: http://www.biawa.org o 1-877-982-4292
Washington TBI Council: https://www.dshs.wa.gov/altsa/traumatic-brain-injury/tbi-washingtonstate-advisory-council
Brain Injury Association of America: http://www.biausa.org
Brain Injury Alliance of Oregon: http://www.biaoregon.org
American Stroke Association: http://www.strokeassociation.org
National Stroke Association: http://www.stroke.org

Sitios de internet informativos
•
•
•

Centro de recursos para lesiones cerebrales: http://www.headinjury.com
Brainline: http://www.brainline.orgHeadstrong: http://www.headstrongforlife.org
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades:
https://www.cdc.gov/traumaticbraininjury/index.html

Sitios de internet con publicaciones
•
•
•
•
•

•

Literatura de los CDC sobre lesiones cerebrales: www.cdc.gov/pubs/ncips.aspx#tbi1
Center for Neuro Skills: www.neuroskills.com O 1-800-922-4994
The Defense and Veterans Brain Injury Center: www.dvbic.org O 1-800-870-9244
Lash & Associates Publishing/Training Inc.: http://www.lapublishing.com
Lesión cerebral traumática: Una guía para los cuidadores de miembros y
veteranos de las fuerzas armadas: www.traumaticbraininjuryatoz.org
Manual de lesiones cerebrales traumáticas para educadores:
http://www.cde.state.co.us/cdesped/tbi_manual_braininjury
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7 ÍNDICE DE ACRÓNIMOS
AAT- Terapia asistida por animales
ABD - Beneficios para Ancianos, Ciegos y Discapacitados
ABI- Lesión cerebral adquirida
ADA- Ley de Estadounidenses con Discapacidades
ADED- Association for Driver Rehabilitation (Asociación para la
Rehabilitación de los Conductores)
AFH- Hogar familiar para adultos
ALF- Institución de vida asistida
BFET- Capacitación Laboral de Alimentos Básicos
BHO- Organización de salud del comportamiento
BIAA- Brain Injury Association of America (Asociación de Lesiones
Cerebrales de Estados Unidos)
BIAWA- Brain Injury Alliance of Washington (Alianza de Lesiones
Cerebrales de Washington)
CAM- Medicina alternativa complementaria
COPES- Sistema de Ingreso al Programa de Opciones de la Comunidad
CSO- Oficina de servicios comunitarios
CT- Estudio de tomografía computarizada
DDS- Servicios de determinación de discapacidad
DOJ- Departamento de Justicia
DOT- Departamento de Transporte DPOA- Poder notarial duradero
DSHS- Departamento de Servicios Sociales y de Salud
DVR- División de Rehabilitación Vocacional
EBT- Transferencia electrónica de beneficios
FCE- Evaluación de la capacidad funcional
FDA- Administración de Alimentos y Medicamentos
FLA- Ley de Permisos Familiares
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FMLA- Ley de Permisos Familiares y Médicos
FMRI- Estudio de imágenes por resonancia magnética funcional
GCS- Escala de coma de Glasgow
HBOT- Oxigenoterapia hiperbárica
HEN- Beneficios de Vivienda y Necesidades Esenciales
HUD- Vivienda y Desarrollo Urbano
IDEA- Ley de Educación Individual
IME- Examen médico independiente
IRF- Centro de rehabilitación para pacientes internos
L&I- Labor e Industrias (incapacidad laboral) LTACH- Hospital de
atención aguda a largo plazo
MRI- Estudio de imágenes por resonancia magnética
NGMA- Asistencia médica no subsidiada
PIP- Protección contra lesiones personales
POA- Poder notarial
REAP- Reducir/Remover, Educar, Ajustar/Acomodar, Poner un ritmo
RISE- Recursos para Iniciar un Empleo Exitoso
SNF- Centro de enfermería especializada
SSA- Administración del Seguro Social
SSDI- Ingresos por Discapacidad del Seguro Social
SSI- Ingreso Suplementario de Seguridad
TANF- Asistencia Temporal para Familias Necesitadas
TBI- Lesión cerebral traumática
WCCC- Guardería de Working Connections
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