
Especial istas y  referencias para
después de una lesión cerebral
Conozca algunos de los profesionales comunes que podría consultar

para la rehabilitación de lesiones cerebrales y consejos para una

comunicación positiva.

Administradores de casos, planificadores de

alta y planificadores de cuidados de vida

Auxiliares de enfermería certificados (CNA)

Quiroprácticos, tratamiento de atlas y

neurólogos funcionales

Equipos de intervención en crisis (CIT)

Abogados, psicólogos forenses y consejeros

de beneficios

Neurólogos y neurocirujanos

Neurooftalmólogos y optometristas

Neuropsiquiatras

Neuropsicólogos

Ayudantes de cuidado personal o

acompañantes

Farmacéuticos

Fisiatras (Medicina física y médico de

rehabilitación)

Médicos de atención primaria (PCP),

enfermeras registradas (RN) y personal

Terapeutas de rehabilitación (física,

ocupacional, del habla, recreación,

cognitiva, vestibular y artística)

Trabajadores sociales y consejeros de

salud mental

Especialistas en rehabilitación

vocacional, vida independiente o

tecnología de asistencia

en colaboración con
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Consejos para comunicarse
con los profesionales

Asegure un ambiente tranquilo con

distracciones mínimas (es decir,

televisores, radios, luces, tráfico

peatonal) para evitar la sobrecarga.

Hable despacio, simple y claramente,

llamando la atención de antemano y

dando más tiempo para responder. Use

gestos y expresiones faciales para

ayudar a ilustrar lo que está diciendo.

Aprenda algunas técnicas de

grounding, relajación o respiración que

le permitan calmarse en caso de

exacerbación.

Resuma, repita y asegure la

comprensión antes de terminar la

reunión. "¿Qué se llevará?"

Ponga toda la información importante, los

cambios y las instrucciones dadas en un

formato escrito accesible.

Pregunte y sea consciente de los

desencadenantes conocidos (es decir,

pararse detrás de ellos, sonidos/luces),

comportamientos y adaptaciones específicas.

Consulte con la familia/cuidadores, si es

necesario, por motivos de memoria, pero

consulte primero con el paciente.

Proporcione recordatorios telefónicos o

correos electrónicos para facilitar el enfoque

y la atención.

Imparta instrucciones o información en

pequeños fragmentos de información (no

todos a la vez).

Consejos para comunicarse
con otras personas

Pregunte sobre el acceso a un entorno

tranquilo con distracciones mínimas (es decir,

televisores, radios, luces, tráfico peatonal).

Utilice la escritura, los gestos y las expresiones

faciales para ayudar a comunicarse.

Hágales saber sobre cualquier

desencadenante (es decir, pararse detrás de

ellos, sonidos/luces), comportamientos

desafiantes o estrategias específicas que

puedan ayudar.

Identificar técnicas de relajación o actividades

para distraerse en caso de exacerbación o

frustración.

Pregunte cómo y a quién contactar si tiene

preguntas después de la reunión.

Solicite información, cambios e

instrucciones en un formato escrito

accesible.

Anote preguntas, cambios en los síntomas

u otra información de antemano y durante

la reunión.

No dude en pedirle a la persona que

reduzca la velocidad, repita o reformule la

información.

Traiga a un familiar/cuidador a la cita si

está disponible, para ayudarlo con la

memoria.

Pregunte sobre la disponibilidad de

recordatorios telefónicos o correos

electrónicos.
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Administrador de casos: trabaja con las personas y las

familias para comprender su enfermedad o lesión e identificar

las necesidades de salud integrales a través del proceso de

evaluación, planificación, facilitación, coordinación de la

atención, evaluación y defensa de los recursos disponibles para

promover la seguridad, la calidad de la atención y los

resultados rentables.

Planificador de altas: encargado de coordinar las

evaluaciones de alta de los pacientes. Con frecuencia,

entregan un resumen de alta al proveedor de seguros para

asegurar la cobertura de la atención.

Planificador de cuidados de vida: evalúa a las personas con

discapacidades o condiciones de salud crónicas para delinear

las necesidades creadas por la discapacidad y desarrollar un

plan integrado (que incluye los artículos y servicios requeridos

actuales y futuros, junto con los costos específicos).

Administradores de casos, planificadores de alta y
planificadores de cuidados de vida

Asistente de enfermería certificado: ayuda a los pacientes con

las actividades de la vida diaria y otras necesidades de atención

médica bajo la supervisión directa de un enfermero registrado (RN)

o un enfermero práctico con licencia (LPN). Los CNA tienen al menos

75 horas de capacitación y pueden realizar o ayudar con algunos

procedimientos médicos. Las responsabilidades pueden incluir girar

o cambiar de posición, comprobar signos vitales, responder a las

llamadas/necesidades de los pacientes, bañar, alimentar,

medir/registrar la ingesta de alimentos y líquidos, peinar, afeitar,

cuidar las uñas y cepillar los dientes, limpiar las habitaciones y la

ropa de cama, curar heridas, y ayudar con la eliminación.

Auxiliares de enfermería certificados (CNA) 
y enfermeros registrados (RN)

Descripciones de servicios
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Quiropráctico: realiza ajustes/manipulaciones en la columna u

otras partes del cuerpo para corregir la alineación, aliviar el

dolor y apoyar la capacidad del cuerpo para sanar. También

pueden usar tratamientos que incluyen calor/hielo, estimulación

eléctrica, técnicas de relajación, ejercicio general y de

rehabilitación, asesoramiento sobre la dieta (incluidos los

suplementos), el peso y los factores del estilo de vida.

Quiropráctico de atlas/cervicales superiores: manipula el

atlas y el axis (los dos huesos superiores del cuello) para ayudar

al movimiento de la cabeza, el flujo sanguíneo y la alineación

adecuada para reducir los síntomas de la lesión o conmoción

cerebral.

Neurólogo funcional: quiroprácticos habituales con formación

específica para abordar los déficits neurológicos (no médicos). El

tratamiento individualizado incluye asistencia con tareas mentales

y físicas específicas, que a menudo involucran equipos de alta

tecnología, equilibrio y seguimiento ocular para desarrollar la

integración de los sistemas somático, vestibular y ocular.
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Equipos de intervención de crisis (CIT): consisten en agentes de

policía que han recibido capacitación para identificar y abordar

poblaciones especiales. Los objetivos son reducir las lesiones a los

agentes de policía y a las personas, reducir los arrestos de

personas con enfermedades mentales, minimizar el uso de la

fuerza y aumentar el acceso de las personas con enfermedades

mentales, abuso de sustancias, discapacidades del desarrollo y

lesiones cerebrales al tratamiento necesario (sistema de justicia

penal) para acceder a los servicios de salud mental.

Quiroprácticos, tratamiento de atlas y neurólogos funcionales

D e s c r i p c i o n e s  d e  s e r v i c i o s

Funcionarios del Equipo de intervención de crisis (CIT)



Lesión personal: implica cualquier lesión y accidente (es

decir, accidentes automovilísticos, negligencia médica y

productos defectuosos).

Beneficios por discapacidad o compensación: aboga

por recibir atención médica, beneficios por discapacidad y

compensación para trabajadores por discapacidad

permanente.

Abogado de planificación patrimonial y financiera:

crea fideicomisos, redacta testamentos y ofrece

asesoramiento legal en preparación para una posible

incapacidad, poder notarial o tutela.

Abogado: un profesional con licencia que asesora y

representa a otros en asuntos legales.

Psicólogo forense: normalmente participa en la recopilación,

el examen y la presentación de pruebas en un caso judicial.

Consejero de beneficios: ayuda a proporcionar información

básica sobre los programas de beneficios federales y

estatales, o para derivación a agencias gubernamentales y

otros recursos comunitarios.

Página 5

Profesional de apoyo directo: brinda asistencia a personas

con discapacidades para la integración en la comunidad o en

un entorno menos restrictivo. Las tareas incluyen comunicar las

necesidades/objetivos, así como ayudar con las actividades

diarias, acompañar a las citas, cocinar y servir comidas, realizar

tareas de limpieza livianas y brindar compañía.

Profesional calificado (QP): persona con experiencia 

y formación en la disciplina pertinente, y que es un 

experto calificado apropiado para el campo (como salud

mental o conductual).

Apoyo directo y profesionales calificados

D e s c r i p c i o n e s  d e  s e r v i c i o s

Abogados, psicólogos forenses y consejeros de beneficios



Neurólogo: médicos que manejan y tratan afecciones

neurológicas. Los síntomas que se tratan comúnmente incluyen

problemas de coordinación, debilidad muscular, cambios en la

sensación, confusión, mareos, convulsiones o dolores de

cabeza. Los neurólogos pueden recetar medicamentos,

realizar exámenes neurológicos o solicitar pruebas exhaustivas

(es decir, imágenes).

Neurocirujano: realiza reparaciones quirúrgicas en el cerebro

lesionado causantes de problemas con el movimiento, como

daño a los nervios, parálisis o trastornos del movimiento.

Neurooftalmólogo: se especializa en el diagnóstico y

tratamiento de afecciones que afectan los problemas de los

ojos, el cerebro, los nervios y los músculos. Evalúan y tratan a

pacientes con pérdida de visión debido a problemas

neurológicos, cerebrales y del nervio óptico.

Neuroptometrista: ofrece evaluaciones integrales y rehabilitación

de trastornos visuales/perceptivos/motores relacionados con el

cerebro (es decir, visión doble, movimientos oculares

descoordinados, visión borrosa, convergencia, percepción visual o

de profundidad, y campo o claridad de visión).

Neuropsiquiatra: psiquiatra especializado en el diagnóstico y

tratamiento de los trastornos cerebrales que provocan síntomas

conductuales y psiquiátricos (depresión, irritabilidad, estados

maníacos/desinhibidos, trastorno por estrés postraumático,

paranoia, etc.). Pueden ofrecer medicamentos, así como

asesoramiento individual y familiar.

Neurólogos y neurocirujanos

D e s c r i p c i o n e s  d e  s e r v i c i o s

Neurooftalmólogos y neuroptometristas

Neuropsiquiatras
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Neuropsicólogo: psicólogo que se especializa en comprender

la relación entre el cerebro físico y el comportamiento (es decir,

dificultades en la memoria, el estado de ánimo, el aprendizaje y

el sistema nervioso). Ofrecen y evalúan exámenes cognitivos y

conductuales integrales para determinar fortalezas, debilidades

y recomendaciones para el tratamiento o la rehabilitación.

Asistente de cuidado personal: paraprofesional de atención

médica (que ha pasado los requisitos estatales) que puede vivir

con el beneficiario del cuidado o trabajar en turnos regulares.

Además de hacer las tareas rutinarias y monitorear la actividad,

los asistentes ayudan con las actividades de la vida diaria (es

decir, bañarse, vestirse, comer, asearse e ir al baño).

Asistente de atención complementaria: no necesita

certificación ni licencia y proporciona compañía, preparación

de comidas, tareas domésticas ligeras, compras/hacer

mandados y puede acompañar al beneficiario de la atención

médica a citas con el médico y otras citas.

Farmacéutico: profesional de la salud que instruye y asesora a

los pacientes sobre el uso seguro y eficaz de medicamentos

recetados o de venta libre (OTC), incluidos los posibles efectos

secundarios, consejos de administración y cualquier interacción

farmacológica basada en la composición, los efectos y el

mecanismo de acción y uso adecuado de las drogas. A menudo

también pueden administrar inmunizaciones/vacunas.

Neuropsicólogos

D e s c r i p c i o n e s  d e  s e r v i c i o s

Ayudantes de cuidado personal o acompañantes

Farmacéuticos



Médico de atención primaria (PCP): un profesional de la salud

que ejerce la medicina general, a menudo consultado para un

chequeo de rutina o atención médica que no es de emergencia,

así como para recibir consejos para establecer un estilo de vida

saludable (peso, ejercicio, medicamentos/suplementos).

Asistente médico (PA): practica la medicina bajo la dirección y

supervisión de un médico con licencia para trabajar en áreas de

especialidad y atención primaria, diagnosticar y tratar

enfermedades comunes y trabajar con procedimientos menores.

Enfermero practicante (NP): un enfermero registrado de

práctica avanzada que ha obtenido al menos una maestría y ha

completado una capacitación adicional para diagnosticar

enfermedades, tratar afecciones y brindar educación fidedigna

para la salud a sus pacientes.

Enfermero registrado (RN): enfermero con amplia educación

que prepara a los pacientes para los exámenes, administra

tratamientos, registra el historial médico/síntomas, ayuda a

realizar/analizar pruebas de diagnóstico y enseña el manejo

médico posterior al tratamiento.

Médicos de atención primaria, enfermeros registrados
(RN) y personal

D e s c r i p c i o n e s  d e  s e r v i c i o s

Fisiatra: también conocido como médico de medicina física y

rehabilitación (PM&R), es un médico capacitado para tratar

trastornos o discapacidades de los músculos, huesos y sistema

nervioso para ayudar a la persona a aprovechar al máximo su

función cognitiva, conductual y física. Dirigen un equipo de

tratamiento/prevención, que puede incluir fisioterapeutas,

terapeutas ocupacionales, médicos y médicos extensores para

optimizar la atención al paciente.

Fisiatras (médico de rehabilitación y medicina física)
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Fisioterapeuta (PT): evalúa y trata la capacidad de una

persona para mover el cuerpo al abordar la fuerza, la

flexibilidad, la resistencia y la coordinación que se utilizan

para sentarse, caminar y trasladarse.

Terapeuta ocupacional (OT): se ocupa de las actividades de

la vida diaria (ADL) como alimentarse, arreglarse, bañarse,

vestirse y usar el baño. Los terapeutas ocupacionales pueden

abordar la conducción y las habilidades motoras finas

(movimiento de los músculos pequeños del cuerpo, como en

las manos).

Patólogo del habla y el lenguaje (SLP): evalúa y ayuda a

compensar las dificultades para tragar, así como para

comprender y expresarse a través del habla, la escritura u otra

comunicación (incluida la tecnología de asistencia).

Terapeuta recreativo (RT): utiliza la recreación y otras

intervenciones basadas en actividades para abordar las

necesidades (incluida la salud psicológica/física, la

recuperación y el bienestar).

Terapeuta de rehabilitación cognitiva (CRT): aborda los

desafíos cognitivos a través de enfoques compensatorios

(entrenamiento de nuevas soluciones) o restaurativos

(entrenamiento cerebral repetitivo).

Terapeuta vestibular: trabaja para mejorar los síntomas

relacionados con los trastornos vestibulares (oído

interno/equilibrio) y los problemas resultantes, como vértigo,

mareos, alteraciones visuales o desequilibrio.

Terapeuta de arte: clínico que utiliza el arte (es decir,

pintura, escultura y escritura) para ayudar a los trastornos del

estado de ánimo, las funciones cognitivas y sensoriomotoras,

así como para fomentar la autoestima y la autoconciencia.

Terapeutas de rehabilitación

D e s c r i p c i o n e s  d e  s e r v i c i o s
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Trabajador social: ayuda a personas con necesidades

complejas a acceder a recursos, promover la seguridad y mejorar

el bienestar. Si tienen licencia, pueden tratar problemas

mentales/conductuales.

Consejero de salud mental: ayuda a buscar el bienestar

emocional a través de terapias de conversación y estrategias de

afrontamiento. Pueden estar especializados (es decir, trauma,

adicción) o tener una licencia/certificación.

Analista de comportamiento/consejero de salud: ayuda a cambiar

los comportamientos inútiles que pueden afectar la participación en la

comunidad al reforzar los comportamientos deseables.

Consejero de crisis: apoya a los pacientes que se encuentran en

un estado de confusión emocional o emergencia de salud mental,

a veces provocados por ideas suicidas, estrés intenso o trauma.
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Consejero de rehabilitación vocacional: ayuda a las personas

con discapacidades con el empleo mediante la conexión con

entrenadores laborales, la búsqueda, las entrevistas, la

capacitación o la identificación de adaptaciones.

Consejero de vida independiente: brinda capacitación en

habilidades para la vida y ayuda con problemas relacionados con

la vivienda, incluida la asequibilidad, accesibilidad y financiación

para las adaptaciones.

Tecnólogo de asistencia: ayuda a capacitar a las personas con

discapacidades en la selección y el uso de tecnologías de baja a

alta participación para ayudar en la vida diaria o en el empleo.

Especialistas en rehabilitación vocacional,  vida
independiente o tecnología de asistencia

D e s c r i p c i o n e s  d e  s e r v i c i o s

Trabajadores sociales, consejeros y trabajadores de salud mental



Educación y capacitación

Capacitación en línea, folletos descargables,

conferencias y una revista trimestral.

Alcance y apoyo

Orientación sobre recursos, grupos de apoyo en todo

el estado y redes sociales (Facebook, Instagram,

Twitter, YouTube)

Concienciación y prevención

Seguridad en caso de conmociones cerebrales y

caídas, programa Unmasking Brain Injury, mes de

concientización sobre lesiones cerebrales y

exhibiciones comunitarias.

Promoción y participación comunitaria

Educación legislativa, participación en comités y

consejos locales/estatales, y recursos de defensa.

Asociación estatal sin fines de lucro que atiende a

personas que viven con lesiones cerebrales y sus

familias desde 1982. Proporcionamos:

¡Y mucho, mucho más! Póngase en contacto con nosotros.

¡Estamos aquí para ayudar!

TELÉFONO
(919) 833-9634
1-800-377-1464

CORREO
ELECTRÓNICO
bianc@bianc.net

www.bianc.net

SITIO WEB



Ofrecemos ayuda, esperanza y una voz para las
personas con lesiones cerebrales y sus familias...

 

Brain Injury Association of North Carol ina (BIANC)

(919) 833-9634

www.bianc.net

bianc@bianc.net


