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Lesión cerebral
Una lesión cerebral adquirida, o ABI, es una lesión después del nacimiento

que no es hereditaria, degenerativa o inducida por un trauma del

nacimiento. Cuando se golpea la cabeza o el cerebro se daña, la forma en

que el cerebro funciona y se comunica con el resto del cuerpo puede

cambiar. La ABI se utiliza como la definición general de lesión cerebral y

puede definirse mejor por la forma en que se sufre la lesión: traumática 

y no traumática.

Las diferentes partes del cerebro son responsables de las distintas funciones

que una persona puede realizar, como los movimientos, las emociones, el

procesamiento de los sonidos/imágenes que la rodean, iniciar o mantener

una conversación, o ser capaz de prestar atención o recordar información.

Cuando se lesiona el cerebro, las tareas pueden ser más desafiantes que

antes de la lesión. El entrenamiento repetitivo y las estrategias para ayudar

a compensar los cambios en la función pueden formar nuevas vías dentro del

cerebro para facilitar la rehabilitación.
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A PESAR DE LA CONSTITUCIÓN O

LOS CAMBIOS EN EL CEREBRO DE

UNA PERSONA, QUIENES VIVEN

CON LESIONES CEREBRALES SON

ANTES QUE NADA PERSONAS; NO

UN DIAGNÓSTICO O ALGUIEN QUE

SE DEBE CONTAR.

 

LESIÓN CEREBRAL 
TRAUMÁTICA (TBI)

Un golpe, sacudida o impacto en la cabeza, como

por una caída, colisión de vehículo motorizado,

abuso, agresión, explosión, disparo, lesión

deportiva/recreativa o intento de suicidio.

LESIÓN CEREBRAL NO TRAUMÁTICA

Un cambio en la función o muerte celular de una

fuente dentro del cuerpo como por sobredosis de

sustancias, derrame o accidente cerebrovascular

(OVA), enfermedad infecciosa (es decir,

meningitis), convulsiones, falta de oxígeno (anoxia)

y tumores.

LÓBULO FRONTAL

organización y regulación

(atención, procesamiento,

toma de decisiones,

iniciación, etc.)

LOBULO PARIETAL

integración de la

información sensorial

LÓBULO 
OCCIPITAL

procesamiento visual

CEREBELO

coordinación 

y equilibrio

LÓBULO TEMPORAL

memoria, lenguaje, audición

MÉDULA ESPINAL

reflejos, movimiento y sensación

Tipos de lesión cerebral
 

TBI leve

Pérdida del conocimiento que dura menos

de 50 minutos (o nada en absoluto),

cualquier alteración del conocimiento o

ausencia de memoria en torno al evento

traumático (amnesia postraumática) que

dura menos de 24 horas. Puntuación de la

escala de coma de Glasgow de 15 a 15.

TBI moderada y grave

Pérdida del conocimiento que dura más de

50 minutos hasta coma prolongado, amnesia

postraumática que dura más de 24 horas (o

de manera permanente) y la puntuación de

coma de Glasgow tan bajo como 5.



Durante los cuidados intensivos

Los cuidados intensivos permiten el monitoreo y la

prevención de una crisis médica las 24 horas del día. El

tiempo transcurrido en la unidad de cuidados intensivos

(ICU) puede sentirse como un torbellino lleno de estrés,

nuevos términos y futuras incógnitas. También puede

haber una variedad de equipos médicos, pruebas e

intervenciones realizadas por todo el equipo de

tratamiento. Su ser querido puede estar inconsciente

durante este tiempo, pero siéntase libre de hablar con él

de manera alentadora y evite decirle cualquier cosa que

no quiera que escuche si estuviera más alerta.

Atención aguda y rehabilitación

La rehabilitación puede ocurrir una vez que su ser querido

esté médicamente estable y pueda participar en terapias

para ayudarlo a reanudar las actividades (vestirse, caminar,

hablar, comer y usar el baño). Mantenga una buena

comunicación con el personal médico, haga preguntas y

aprenda a participar en las terapias. Identifique a las

personas que pueden ayudar en casa o en el hospital. El

recorrido de rehabilitación y los resultados de cada persona

pueden ser diferentes; muy rara vez se puede establecer

una fecha límite o una línea de tiempo después de la lesión.

Planificación del alta

Regresar a casa puede ser todo lo que desee mientras

está en el hospital o parecer extremadamente

abrumador. Es posible que desee capacitación adicional

para tareas de cuidado, equipo médico, modificaciones o

conexión a recursos de rehabilitación adicionales. Cuanto

antes comience a planificar el alta, más apoyos podrán

conectarse a usted y a su ser querido. Aunque pueda ser

estresante, participar en la toma de decisiones sobre la

atención puede ser vital. Esté preparado para defender

las necesidades de su ser querido y explorar todas las

opciones disponibles para la atención.

Después del hospital

Las personas pueden hacer la transición a la rehabilitación

en una unidad integral para pacientes hospitalizados, un

hospital de cuidados intensivos a largo plazo, centros de

enfermería especializada (SNF) u otros entornos

residenciales. Estos recursos pueden permitir que su ser

querido continúe con la rehabilitación según el nivel de las

necesidades de atención. Algunas personas pueden

permanecer en casa con ayuda (servicios de salud en el

hogar o comunitarios). Al elegir la atención después del

hospital, aprenda de los que actualmente reciben servicios,

explore más de un programa e identifique cualquier

asistencia financiera disponible.

Etapas comunes de atención
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Cuidados de emergencia

A menudo, la primera interacción con la atención médica

después de una lesión cerebral ocurre en el

Departamento de Emergencias (ED) de un hospital o

centro de trauma. Su ser querido puede estar alerta y

despierto o en coma e inconsciente. Los profesionales

médicos pueden estar haciendo preguntas para obtener

más información sobre lo que sucedió o sobre las

decisiones relacionadas con la atención. Puede ser

estresante debido al entorno acelerado, pero el objetivo

número uno es la seguridad de su ser querido.



Términos que puede haber escuchado

Actividades de la vida diaria (o ADL): Comer, caminar,

vestirse, bañarse, etc.

Anoxia: cuando se reduce el flujo sanguíneo y el oxígeno al

cerebro, lo que resulta en muerte o daño celular.

Afasia: pérdida del habla (comprensión o expresión).

Tormenta autónoma: aumento de la presión arterial con

frecuencia cardíaca, respiración, tono muscular, temperatura

corporal y sudoración anormales.

Estiramiento axonal o lesión axonal difusa (DAI): desgarro

de los tejidos cerebrales que provoca la muerte celular.

Catéter: tubo flexible para recolectar y monitorear la orina.

Tomografía computarizada (CT o CAT): procedimiento de

diagnóstico por imágenes que utiliza rayos X y computadoras

para mostrar imágenes detalladas del cuerpo.

Contusión: hematomas que se producen cuando los vasos

sanguíneos pequeños se desgarran y pierden sangre debajo

de la piel.

Golpe y contragolpe: se refiere a un golpe de dos partes en

la cabeza en el que se producen hematomas en el sitio de la

lesión (golpe) y en el sitio directamente opuesto

(contragolpe) cuando el cerebro golpea el cráneo.

Craneotomía: se abre el cráneo para aliviar la presión.

Trombosis venosa profunda (DVT): un coágulo de sangre

que se forma en una vena profunda del cuerpo.

Electroencefalograma (EEG): procedimiento que registra la

actividad eléctrica continua del cerebro por medio de

electrodos adheridos al cuero cabelludo.

Escala de coma de Glascow (GCS): escala para

determinar la gravedad en función de la respuesta a

comandos simples que incluyen moverse, abrir los ojos y

responder verbalmente.

Hematoma: los vasos sanguíneos dentro del cerebro pueden

romperse, lo que provoca un charco de sangre y un aumento

de la presión.
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Hidrocefalia: bloqueo o interrupción del flujo de líquido de la

médula espinal y el cerebro, que aumenta la presión y requiere

un procedimiento para aliviarla.

Incontinencia: la pérdida del control de los intestinos/vejiga,

incluidas las fugas, el impulso intenso o la falta de vaciado.

Presión intracraneal (ICP): inflamación del cerebro después

de una reacción a un trauma, aumento de la presión e

interrupción del flujo sanguíneo o daño de las células

cerebrales.

Línea intravenosa (IV): tubo que se coloca en una vena para

administrar medicamentos y líquidos.

Imágenes por resonancia magnética (MRI): procedimiento

de diagnóstico que utiliza imanes y computadoras para

producir imágenes detalladas de órganos y estructuras

corporales.

Sonda nasogástrica (NG): tubo que lleva medicamentos y

nutrientes al estómago.

Neuroplasticidad: el cambio en las vías neuronales y las

sinapsis que se produce debido a ciertos factores, como el

comportamiento, el entorno o los procesos neuronales.

Úlceras por presión: áreas de piel dañada causadas por

permanecer en una posición durante demasiado tiempo

(comúnmente se forman donde los huesos están cerca de la piel).

Escala de niveles del funcionamiento cognitivo del Rancho

Los Amigos: herramienta clínica con diez niveles que se

utiliza para calificar la recuperación después de una lesión y

la preparación para la rehabilitación.

Convulsiones: sacudidas o espasmos repentinos, alteración

de los sentidos o pérdida del conocimiento causada por una

interrupción de la actividad eléctrica del cerebro.

Espasticidad:  ciertos músculos se contraen continuamente,

lo que causa rigidez o tensión que puede interferir con el

movimiento, el habla y la marcha normales.

Ventilador: máquina para ayudar a respirar y recibir oxígeno

con un tubo que se coloca a través de las vías respiratorias).



Equipo de rehabilitación

Los administradores de casos, los

planificadores del alta y los

trabajadores sociales facilitan la

coordinación de servicios.

Los quiroprácticos ayudan con la

alineación de la columna, el movimiento y

el dolor.

El abogado puede ayudar en litigios o

acceder a beneficios (es decir,

fideicomisos por discapacidad o

necesidades especiales).

El planificador de cuidados de vida

coordina y planifica la atención de por

vida.

Los neuropsiquiatras brindan

administración de medicamentos.

Los neuropsicólogos brindan una

evaluación de las habilidades de

pensamiento, el comportamiento y las

emociones.

Los neurólogos se especializan en

necesidades médicas y ayudan a

coordinar la atención con las

derivaciones.

Los neuropatólogos abordan las

necesidades de la visión

relacionadas con el cerebro.

Los terapeutas ocupacionales (u

OT) abordan áreas prácticas de la

vida diaria y la recuperación de

habilidades.

Fisiatra o médico rehabilitador

especializado en medicina física y

rehabilitación.

Los fisioterapeutas (o PT)

evalúan y tratan la capacidad de

mover el cuerpo.

Los terapeutas

recreacionales

proporcionan actividades

para mejorar las

habilidades.

 Los enfermeros de

rehabilitación monitorean

los sistemas corporales y

coordinan con el equipo.

 Los patólogos del habla y

del lenguaje (o SLP)

evalúan la comprensión,

comunicación y deglución.

Los consejeros de

rehabilitación vocacional

evalúan las oportunidades

de empleo y educación.

Tener una variedad de especialistas permite una rehabilitación integral después de una lesión cerebral. El tipo de

profesionales involucrados varía según el entorno y puede participar durante o después de la estadía en el

hospital/rehabilitación.

Factores como el tabaquismo, la obesidad y las

enfermedades crónicas pueden promover una mala salud

y afectar la rehabilitación. El ejercicio, la nutrición

adecuada y el sueño son vitales después de una lesión.

SALUD GENERAL

Una lesión previa puede afectar la capacidad del cerebro

para recuperarse. La prevención de caídas y la dificultad

para mantener el equilibrio deben abordarse temprano,

debido al mayor riesgo de lesiones.

HISTORIA

Si bien los que sufrieron lesiones más graves pueden

necesitar más tiempo de rehabilitación, las personas

pueden recuperar el funcionamiento, incluso si no están

en los niveles previos a la lesión.

GRAVEDAD
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Dependiendo de dónde se lesione el cerebro, diferentes

funciones pueden ser más desafiantes, como la visión, el

movimiento, el procesamiento, el dolor, el lenguaje, la

memoria o el estado de alerta.

LOCALIZACIÓN

La lesión cerebral puede afectar la motivación y la esperanza

a lo largo del tiempo. Sea proactivo, flexible y realista en el

establecimiento de metas mientras busca apoyos adicionales

para el cuidado personal o la consejería.

APOYO Y ENFRENTAMIENTO

Volver por completo a la vida inmediatamente después de una

lesión cerebral puede ser difícil, pero no imposible. Conectarse

con los recursos puede ser beneficioso a largo plazo.

CONÉCTESE A LOS SERVICIOS

Factores que afectan la rehabilitación



Consejos durante su estadía en el hospital/rehabilitación
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Algunas terapias o ciertos momentos durante el día pueden ser

más agotadores para su ser querido. Rote a los visitantes para

evitar la sobreestimulación de su ser querido y permítase descansar

un poco también. Salga a caminar o visite el patio de comidas

para tomar un respiro si es necesario.

Configure un método para compartir información (grupo privado

de Facebook, lista de correo electrónico, sitio web, texto de grupo,

etc.) con otros. Si es demasiado abrumador, designe a una

persona para que se mantenga al día.

Pregunte acerca de un trabajador social, consejero o capellán si

desea hablar con alguien. Algunos lugares tienen grupos de apoyo

para conectarse con la educación y las familias.

Determine qué tareas cotidianas podrían ser útiles para delegar

en otros. Con todo lo que está sucediendo, es posible que ni

siquiera pueda mantener sus pensamientos en orden. Algunas

tareas de muestra pueden incluir: recolectar correo, comestibles,

lavar la ropa, cuidar animales/plantas, limpiar/sacar basura,

preparar comidas, actualizar amigos, visitar o compartir el

auto/cuidar niños.

BUSQUE APOYO

MANTÉNGASE ORGANIZADO
 Se le proporcionará mucha información nueva a la vez, y tendrá

que lidiar con la falta de sueño y el alto estrés. Puede ser útil

tener una carpeta, un archivador y un cuaderno para poner

papeles y escribir cualquier pregunta que pueda tener.

Escriba consejos o instrucciones de profesionales para cuando

esté en casa o formas de prepararse para irse a casa.

Solicite la documentación de las visitas al hospital o al médico,

los diagnósticos y las pruebas realizadas. Los criterios de

elegibilidad para futuros programas o asistencia financiera

pueden requerir esto y puede ser más difícil acceder a los

documentos a medida que pasa el tiempo.

Reúna información sobre seguros y financiación durante su

estadía y al prepararse para el alta. Puede buscar un seguro

por discapacidad o asesoramiento legal.

Si nota ciertos cambios o comportamientos y comienza a

identificar un patrón o efectos secundarios de ciertos

medicamentos, llevar un registro puede ser útil para

comunicárselo al equipo o al médico.



Consejos durante su estadía en el hospital/rehabilitación
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HAGA PREGUNTAS

Asegúrese de que los profesionales de su ser querido tengan una forma de ponerse

en contacto con usted y viceversa. Seleccione una persona para que sea el enlace

de comunicación entre los profesionales para ayudar a evitar confusiones.

Identifique la hora del día para las terapias y las visitas del médico de atención

primaria. Si no puede estar allí, pregunte cómo lo mantendrán informado sobre el

progreso.

Escriba sus preguntas para tenerlas listas cuando haya profesionales médicos

disponibles o para reuniones de equipo. Sea activo en el establecimiento de metas y

hable si no comprende o no tiene información importante para compartir sobre su ser

querido.

Pregunte sobre la planificación del alta al principio del proceso: ¿Cómo se toman las

decisiones? ¿Cuáles son las posibles opciones para el alta? ¿Qué factores

determinan la estancia y con cuánta antelación se da?

Antes del alta, identifique las respuestas relacionadas con levantar/transferir,

actividades de la vida diaria (ADL), deambular, supervisión, transporte, equipo

médico, modificaciones en el hogar, capacitación para el cuidado de niños o

disponibilidad de servicios de atención médica o de relevo en el hogar.

PENSAR EN EL FUTURO
Comience a hablar con su administrador de casos anticipados para

determinar qué opciones están disponibles. A menudo, los factores

económicos pueden afectar la ubicación después del alta, pero puede

ser útil abogar por las necesidades de su ser querido con las compañías

de seguros.

Tome nota de las personas que se ofrecen a ayudar, incluso si no ve la

necesidad en este momento. Hágales saber cuánto aprecia su apoyo

en este momento y puede ser útil comunicarse con ellos más tarde.

Investigar y visitar ubicaciones residenciales según la atención

necesaria (vida familiar alternativa, vida asistida, centros de atención

intermedia, vida con apoyo o enfermería especializada). Pregunte

sobre licencias, desarrollo del personal, actividades y visitas.

Existen programas comunitarios para ayudar después de una lesión

cerebral, incluso si no están designados solo para personas que viven

con una lesión cerebral. Las casas club, los programas diurnos, los

programas de empleo, los centros de vida independiente, las terapias

de rehabilitación y los grupos de apoyo pueden ser oportunidades para

el desarrollo continuo de habilidades. Visite www.bianc.net para

obtener nuestra guía de recursos en línea.

http://www.bianc.net/


Cambios comunes

Aunque su ser querido puede tener el mismo aspecto, algunas

cosas pueden ser diferentes debido a la forma en que se

comunica el cerebro. Los efectos pueden ser temporales

después de una lesión o pueden durar el resto de la vida. El

reentrenamiento cognitivo, la repetición y la búsqueda de

estrategias pueden ayudar a luchar por la independencia y

una vida plena. De cara al futuro, algunas áreas de cambio y

cómo puede ayudar pueden ser:
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La comunicación es una combinación compleja de hablar,

escuchar, leer, escribir y hacer gestos. Un cambio común

puede incluir afasia, un trastorno del lenguaje que afecta la

forma en que una persona produce o comprende el habla.

Según el área lesionada, es posible que una persona no

pueda pronunciar el habla, pero la comprensión puede

estar intacta (o viceversa). Otros desafíos pueden ser la

interpretación del lenguaje corporal, el humor o el

sarcasmo. Una persona también puede dificultades para

mostrar afecto o apatía (cómo una persona expresa sus

emociones).

Lenguaje y comunicación

¿Cómo ayudar?

Si usted tiene dificultades para entender, hágaselo

saber a su ser querido y pídale respetuosamente que se

repita. Según la dificultad, haga preguntas (es decir,

¿puede señalarlo, está en la habitación, puede

describirlo) o dé algo para escribir (papel/pizarra).

Trabaje con un terapeuta del habla para identificar

métodos de comunicación alternativos, como gestos

para respuestas de sí o no, pizarras de imágenes/control

con la mirada o dispositivos electrónicos, incluidas las

aplicaciones para teléfonos inteligentes.

Mantenga las conversaciones simples, pero al nivel de

edad correcto (no como si estuviera hablando con un

niño).

Permita que su ser querido hable o se comunique tanto

como sea posible en lugar de hablar por la persona solo

porque puede ser más rápido.

Los cambios físicos pueden o no ser obvios a simple vista.

Los desafíos comunes pueden incluir: dolores de cabeza,

equilibrio y mareos, incontinencia de vejiga e intestino,

debilidad o parálisis, cambios en la visión, sensibilidad y

negligencia visual (que actúa como si la mitad de su

cuerpo o la comida en su plato no estuviera allí),

fatiga/sueño, cambios en los sentidos, convulsiones,

cambios en las sensaciones o espasticidad. Es posible que

se necesiten equipos, modificaciones o tecnología

específicos para lograr la independencia.

Físico y sensación

¿Cómo ayudar?

Identifique si alguna terapia, ayuda o equipo adicional

puede ser útil (por ejemplo, anteojos de prisma

especializados para el procesamiento visual). Las ayudas

que se consideran "médicamente necesarias" a menudo

están cubiertas por la mayoría de los seguros, aunque es

posible que se necesite la asesoría legal y la derivación

de un médico.

Aprenda sobre la configuración y el uso de equipo

médico duradero, así como sobre cómo ayudarlo a

caminar, trasladarse, vestirse y realizar las ADL de

manera segura.

Los problemas de continencia (la capacidad de controlar

los movimientos de los intestinos y la vejiga) pueden ser

un hecho médico o situacional. Consulte con un

profesional y cree un horario para el uso del baño.

Desarrolle una rutina de sueño y practique una buena

higiene del sueño.



Cambios comunes
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Los cambios en el comportamiento a menudo son el

resultado de la dificultad para procesar la información,

comprender las situaciones con precisión o ser capaz de

comunicar la frustración. Los cambios pueden afectar su

personalidad típica o la de su ser querido, y generar

conductas de agresión, falta de conciencia o percepción,

habilidades sociales afectadas y lenguaje corporal

incongruente o extremo. Preste atención a los patrones de

comportamiento (hora del día, ciertos medicamentos,

personas, etc.) ya que esto puede dar una indicación de lo

que su ser querido está tratando de decirle.

Comportamiento y acciones

¿Cómo ayudar?

Reduzca la estimulación en el entorno moderando el ruido,

los niveles de luz e incluso las personas en la habitación.

Trate de mantener la calma para ayudar a disminuir la

agitación de su ser querido. Su lenguaje corporal, tono de

voz y movimiento juegan un papel importante en su

comunicación.

Respire profundamente unas cuantas veces y evite discutir

o razonar con su ser querido cuando esté molesto.

Redirija la atención de la persona a otra cosa (algo que

sepa que disfruta o una actividad en la que estaba

trabajando durante un período de calma).

Entrene y fomente comportamientos más positivos. Pida

ayuda al equipo de rehabilitación con los arrebatos

emocionales.

Ajuste sus expectativas a la nueva situación y evite

tomarse las cosas de manera personal.

Descubra los patrones, factores desencadenantes y

preferencias de sus seres queridos, que pueden ser

diferentes a los anteriores.

Adaptarse a los cambios después de una lesión cerebral

para el individuo y sus familias puede dificultar el manejo de

los sentimientos. Cuando las emociones comienzan a

afectar la vida diaria de manera grave, se pueden

desarrollar afecciones psicológicas como ansiedad

(abrumado, preocupación excesiva), depresión (tristeza

extrema, falta de motivación), trastorno de estrés

postraumático (flashbacks, hipervigilancia, pesadillas) u

otros. El diagnóstico oficial debe completarse con pruebas y

una entrevista clínica por parte de un profesional

capacitado.

Emociones y sentimientos

¿Cómo ayudar?

Identificar a los consejeros, trabajadores sociales y otros

profesionales de la salud mental con quienes hablar.

Puede parecer aterrador y tedioso al principio, pero tener

a alguien que escuche sin juzgar puede ser refrescante y

reducir el peso emocional que puede surgir después de

una lesión.

Conéctese con otros en un grupo de apoyo (en línea o en

persona), programa diurno o actividad comunitaria.

Solicite pruebas de afección pseudobulbar (PBA) con risa

o llanto incontrolables.

Busque un neuropsiquiatra o un profesional médico (es

decir, enfermero practicante, médico de rehabilitación)

para el manejo de la medicación para ayudar a estabilizar

el aspecto biológico de las condiciones psicológicas.

Identifique métodos alternativos de relajación o reducción

del estrés (ejercicio, aceites esenciales, meditación, llevar

un diario, escribir en un blog, etc.).



Enfatice los puntos fuertes para ayudar a compensar las

debilidades relacionadas con las tareas diarias. Un

médico o una prueba pueden ayudar a identificar

estrategias o ayudas.

La repetición y la retroalimentación directa son clave,

pero comprenda lo difícil que puede ser no poder realizar

o recordar cosas que antes podía. Recuérdele a su ser

querido que la lesión puede dificultar las tareas, pero no

imposibilitarlas.

Desarrolle la independencia y la confianza animando a su

ser querido a realizar actividades no peligrosas tanto

como sea posible. Demuestre primero, si es necesario, y

dé pistas/orientaciones sutiles para ayudar a corregir el

comportamiento en lugar de completar la tarea por ellos.

Informe las inquietudes de seguridad a los profesionales

para ayudar a identificar y discutir opciones, a fin de

manejar cualquier riesgo. Establezca planes de salidas

en el hogar y la comunidad en caso de crisis, seguridad,

incendios y desastres naturales.

Utilice frases cortas al explicar las cosas y divida las

tareas grandes en componentes más pequeños.

Cambios comunes
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Pensamientos y procesamiento
La forma en que procesamos el mundo que nos rodea, nos

relacionamos con los recuerdos y aprendemos nuevas

habilidades está relacionada con nuestro funcionamiento

cognitivo.

¿Cómo ayudar?

Memoria y confusión

Cree un horario de rutina que sea coherente, visual y de

interés para usted o su ser querido. Brinde instrucciones

y señales consistentes para mantenerse concentrado.

Utilice un horario que le ayude a aprender las rutinas y

anime a su ser querido a que anote la información

importante. Puede resultar útil utilizar un sistema para

mantener información importante (es decir, un

planificador) en lugar de varios (es decir, calendario y

cuaderno).

Promueva la organización con etiquetas en

artículos/cajones o la codificación por colores de

objetos importantes para un fácil acceso.

Fomente el uso de estrategias compensatorias, como

calendarios, teléfonos de marcación rápida, listas, libros

de memoria, sistemas pictóricos y alarmas. Identifique

las estrategias o los hábitos que eran comunes antes de

la lesión y adáptelos o construya sobre ellos.

Iniciación y motivación (saber por dónde empezar,
olvidar el proceso o detenerse por completo)

Ayude a iniciar una actividad, sin hacer toda la

actividad por ellos.

Recuérdele a la persona los pasos para completar una

tarea o desarrollar un sistema que le ayude a realizar

las tareas diarias por sí mismo (papel laminado, carpeta

con listas de verificación, recordatorios programados,

temporizadores o aplicaciones para teléfonos

inteligentes).

Atención, concentración, y sobrecarga

Evite la programación excesiva y sea consciente de

cómo la fatiga puede afectar los tiempos productivos

durante el día.

Consiga tiempo para descansos y recesos, planificando

en períodos cortos de tiempo (de 50 minutos a una hora).

Administre y reduzca la estimulación en la habitación

(luces, sonidos, colores, movimiento, etc.).

Dirija la atención de la persona hacia otra cosa haciendo

una pregunta o sugiriendo una actividad con

perseverancia (en caso de dificultad para cambiar la

atención o estar atascado en una palabra, respuesta o

acción de enfoque).

Resolución de problemas y perseverancia 
en la tarea o el tema

Recuerde, si es necesario, la tarea actual y pregunte

cuál podría ser el siguiente paso.

Haga preguntas en lugar de dar instrucciones o dar

respuestas. Por ejemplo, "¿Cuál sería el siguiente

paso?" o "¿Te importaría ayudarme a limpiar?" en lugar

de "Limpia tu desorden".

Revise los pasos de las tareas antes de comenzar,

anótelas o pídale a la persona que las repita.



Reacciones y afrontamiento después de una 
lesión cerebral: Familias
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Cada miembro de la familia es diferente en la forma en que responde al estrés, el

trauma y el impacto de la lesión cerebral. A menudo, las familias abocarse a la

resolución de problemas, descuidando el sueño, la comida y la propia salud para

asegurarse de que se cuide a su ser querido. El caso es que el cuerpo humano

necesita descanso y comida para poder funcionar, absorber información, recordar

y controlar las emociones. Aunque puede ser difícil cuidarse durante este tiempo,

le permitirá cuidar a su ser querido de manera más eficaz y durante más tiempo.

Algunas reacciones comunes después de una lesión pueden ser:

Pánico y preocupación

El pánico y la preocupación por la

supervivencia o por cómo su ser

querido se irá a casa es común

después de una lesión cerebral. Puede

encontrarse respirando rápidamente,

teniendo problemas para comer o

dormir, o llorando incontrolablemente

a veces. Intente usar la respiración 4-

7-8: 1) Inhale por la nariz contando

mentalmente hasta cuatro. 2) Aguante

la respiración mientras cuenta hasta

siete. 5) Exhale por la boca contando

hasta ocho. Repita de 4 a 5 veces.

Culpa

Es posible que sienta que podría haber

prevenido o hecho las cosas de manera

diferente para evitar o mejorar la

situación. Hable sobre sus sentimientos

con alguien en quien pueda confiar en

lugar de luchar con ellos solo. Sea

paciente con usted mismo, con su ser

querido y con el personal del hospital.

Identifique 5 cosas por las que está

agradecido y 5 cosas por las que tiene

esperanzas. Contrarrestar la culpa

negativa del pasado con declaraciones

positivas sobre el futuro puede

comenzar a cambiar la conversación

dentro suyo.

Shock

Los miembros de la familia pueden

sentir que "esto no puede estar

sucediendo" o que "no se siente

real". Puede sentirse bombardeado

con información, decisiones difíciles

y en un entorno desconocido. Es

posible que tenga dificultades para

recordar eventos, información,

conversaciones o personas.

Asegúrese de tomarse un tiempo

para usted, identificar a otras

personas que puedan ayudar y

anotar la información.

Ira

Está bien estar enojado con la

situación o con una persona

específica que usted cree que tiene la

culpa, pero puede que no sea tan útil

expresar su enojo hacia los demás (es

decir, el personal, su ser querido o

miembros de la familia). Esto puede

terminar alienando a las personas

involucradas. Encuentre formas de

dejar salir su enojo: escribir, tomar

descansos, hacer ejercicio, usar

objetos reconfortantes o bolas

antiestrés y técnicas de relajación.

Duelo y aislamiento

A veces, las familias experimentan

dolor por su vida anterior o las

habilidades anteriores de sus seres

queridos. El duelo es a menudo un

proceso complejo que no es

predecible ni específico en el

tiempo. Comprender el proceso del

duelo y las lesiones cerebrales

puede ayudar a mirar hacia el

futuro. Evite quedar atrapado en "lo

que podría haber sido" si no fuera

por la lesión. Conozca a su ser

querido, su relación y a usted mismo

sin expectativas ni juicios.

Esperanza

Mantener la esperanza puede parecer

imposible cuando le informan lo que su

ser querido no podrá hacer. Sin

embargo, nadie puede conocer el

futuro o el potencial completo de una

persona. Puede requerir mucho trabajo,

momentos desafiantes e intentos

fallidos, pero mantener la paciencia, la

perseverancia y la defensa puede

ayudar a alcanzar metas difíciles. Llene

el recorrido después de una lesión

cerebral con pequeñas victorias y

superando las probabilidades, incluso

cuando pueda parecer que se da un

paso adelante y dos atrás.



Recursos

Brain Injury Association of North Carolina (BIANC)

Organización estatal de lesiones cerebrales sin

fines de lucro que se esfuerza por brindar

educación, apoyo, concientización y defensa para

las personas que viven con lesiones cerebrales en

Carolina del Norte. Cinco centros de recursos

ofrecen oportunidades para conectarse con las

redes sociales, nuestro sitio web, grupos de apoyo,

capacitación en línea/en persona y eventos

comunitarios.

Asociación Americana de Lesiones
Cerebrales (BIAA)

Organización nacional para tratar lesiones cerebrales. El

sitio web incluye información sobre lesiones cerebrales,

políticas públicas y más.

Línea de ayuda nacional para familias: 1-800-444-6445

Sitio web: www.biausa.org

Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC)

Grupo nacional de investigación y procesamiento de datos

con estadísticas y folletos sobre lesiones y conmociones

cerebrales.

Sitio web: www.cdc.gov/traumaticbraininjury/

Brainline
Sitio web con artículos, blogs, videos, folletos e

información sobre lesiones cerebrales.

Sitio web: www.brainline.org

Centro de Lesiones Cerebrales de Defensa y
Veteranos (DVBIC)

Organización militar con herramientas, consejos, folletos y

datos relacionados con lesiones cerebrales.

Sitio web: www.dvbic.org

Centro de Traducción de Conocimientos 
de Model Systems

El sitio web incluye investigaciones y más sobre lesiones

cerebrales, medulares y por quemaduras.

Sitio web: www.msktc.org/tbi/factsheets

Lash & Associates Publishing/Training, Inc.
Editorial líder de libros sobre lesiones cerebrales, recursos

e información sobre lesiones cerebrales traumáticas,

conmociones cerebrales y estrés postraumático.

Sitio web: www.lapublishing.com

Recursos en línea

Brain Trauma Foundation
Fundación que desarrolla pautas basadas en evidencia

que mejoran los resultados de TBI.

Sitio web: www.braintrauma.org

Línea directa de Carolina del Norte 1-800-577-1464

Teléfono: (919) 833-9634 

Sitio web: www.bianc.net 

Capacitación: www.biancteach.net 

Capacitación en persona disponible que incluye

capacitación en lesiones cerebrales, Equipo de

intervención de crisis (CIT) y Especialista

certificado en lesiones cerebrales (CBIS).

Neuro Institute
Sitio web con recursos y educación sobre lesiones

cerebrales.

Sitio web: www.neurorestorative.com/ knowledge-

center/neuro-institute/

Winston-Salem / Charlotte / Raleigh / Greenville

Ubicaciones de oficinas: Asheville / 
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Recursos

Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Carolina del Norte (DHHS)

La División de Servicios de Salud Mental/Discapacidades

del Desarrollo/Abuso de Sustancias (MH/DD/SAS) es la

agencia líder para el acceso a los servicios en el sector

público (Medicaid, fondos estatales, etc.). La lesión

cerebral traumática (TBI) se incluye en la definición de

discapacidad intelectual/del desarrollo.

Sitio web: www.ncdhhs.gov/assistance/ disability-

services/traumatic-b rain-injury

Teléfono de contacto estatal de TBI: 919-715-1294 

Correo electrónico: TBIContact@dhhs.nc.gov

Departamento de Servicios Sociales (DSS)

Proporciona asistencia para la elegibilidad de Medicaid

y otros programas asistidos por el gobierno. Cada

condado tiene su DSS local para que pueda

comunicarse.

Sitio web: www.ncdhhs.gov/divisions/dss

Teléfono de NC DSS: 919-527-6335

División de Rehabilitación Vocacional (VR)

Ayuda a proporcionar servicios para la preparación,

obtención y mantenimiento del empleo. También incluye

Vida independiente, Tecnología de asistencia, Programa

de Asistencia al Cliente (CAP) y Kit de herramientas para

buscar empleo. Consulte el sitio web para conocer las

oficinas locales y más información.

Sitio web: www.ncdhhs.gov/divisions/dvrs

Teléfono de NC VR: 919-855-3500 o 1-800-689-9090

Entidades de administración
local/Organizaciones de atención
administrada (LME/MCO)

Organizaciones financiadas por el estado para

administrar a los proveedores que brindan servicios en la

comunidad para personas con un diagnóstico de salud

mental, I/DD o trastorno por uso de sustancias que

reciben servicios financiados por Medicaid o el estado.

Busque su LME/MCO en su condado para llamar a la

línea de acceso y obtener información.

Sitio web: www.ncdhhs.gov/providers/lme-mco-directory

Derechos de discapacitados en Carolina
del Norte (DRNC)

Proporciona recursos para la autodefensa y la

participación comunitaria. Además, participamos en

litigios civiles estratégicos, abogamos por cambios en las

políticas y trabajamos para educar al público sobre la

comunidad y los derechos de las personas con

discapacidad.

Sitio web: disabilityrightsnc.org

Consejo de Discapacidades del Desarrollo
de Carolina del Norte

Representa y se asocia con agencias, proveedores de

servicios y otras organizaciones en todo el estado que

brindan a las personas con I/DD, sus familias y

cuidadores acceso a los servicios y recursos necesarios

en la comunidad de su elección.

Sitio web: nccdd.org

Otros recursos estatales

United Way & 2-1-1 (www.nc211.org) 

Crisis Solutions NC (crisissolutionsnc.org) 

Línea Nacional de Prevención del Suicidio

(suicidepreventionlifeline.org) 

Substance Abuse & Mental Health Services

Administration (SAMHSA) (www.samhsa.gov)

Medicaid de Carolina del Norte
Medicaid de Carolina del Norte ofrece diferentes formas

que pueden ayudar a pagar parte o la totalidad del

costo de la atención médica. Cada programa ayuda a

personas y familias con ciertas necesidades de salud y

límites de ingresos/recursos.

Sitio web: medicaid.ncdhhs.gov/medicaid

Teléfono del centro de Medicaid de Carolina del Norte:

888-245-0179

Consejo Estatal de Vida Independiente 
de Carolina del Norte

Consejo para desarrollar y monitorear un plan estatal

para los servicios de vida independiente, así como

también para apoyar una red de Centros para la Vida

Independiente (CIL). Los CIL son empresas no

residenciales, 501 (c) (3) sin fines de lucro. Son

organizaciones comunitarias controladas por los

consumidores que brindan programas y servicios para

personas con todo tipo de discapacidades y sus familias.

Sitio web: www.ncsilc.org
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CADA PERSONA Y
CADA RECORRIDO
DESPUÉS DE UNA
LESIÓN CEREBRAL

ES DIFERENTE.

Un recorrido complejo que es diferente para
cada persona.

Cada persona que vive con una lesión cerebral tiene una

historia que contar. Para muchos, está lleno de altibajos a lo

largo de carreteras sinuosas sin un mapa específico hacia su

destino. La rehabilitación y la vida después de una lesión

cerebral a menudo se consideran un maratón en lugar de una

carrera de velocidad. Sea lo más paciente posible consigo

mismo y con los demás.

CREATIVIDAD: Optimice la rehabilitación

realizando cada tarea o labor como terapia o

trabajando en una determinada habilidad.

PERSISTENCIA: Algunas tareas serán muy

desafiantes al principio, pero por más difícil

que parezca, inténtelo de nuevo.

CONEXIÓN: Busque apoyo, conéctese con

recursos y reclute un equipo de personas para

su rehabilitación o la de su ser querido.

DEFENSA: Eduque a otros sobre las lesiones

cerebrales y abogue por la calidad de los

servicios que desea tener.

La vida después de una lesión cerebral



EDUCACION Y CAPACITACIÓN

Cursos en persona y en línea, seminarios web,

conferencias, materiales y más.

 

APOYO Y DIVULGACIÓN

Grupos de apoyo, orientación de recursos,

exhibiciones y eventos comunitarios.

 

CONCIENCIA Y PREVENCIÓN

Programa Unmasking Brain Injury, clínicas de

seguridad, prevención de caídas y detección.

 

DEFENSA Y PARTICIPACIÓN

Participación en comités y consejos, educación

para legisladores y más.

 

NUESTRA MISIÓN
 

Brain Injury Association of North Carolina,

también conocida como BIANC, es una

organización estatal sin fines de lucro que

brinda una variedad de servicios para

ofrecer ayuda, esperanza y una voz a las

personas que viven con lesiones cerebrales y

sus familias.

5 CENTROS DE RECURSOS DE
CAROLINA DEL NORTE

 

Asheville

Winston-
Salem

Charlotte

Raleigh Greenville

ACERCA DE NOSOTROS
 

CONTÁCTENOS

1-800-377-1464

Línea de ayuda familiar
de Carolina del Norte

www.biancteach.net 

CapacitaciónCorreo electrónico

bianc@bianc.net (919) 833-9634

Teléfono

www.bianc.net

Sitio web



Brain Injury Association of North Carolina (BIANC)

(919) 833-9634

www.bianc.net

bianc@bianc.net

Ofrecemos ayuda, esperanza y una voz para las

personas con lesiones cerebrales y sus familias...

 


