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Uno de los aspectos que 
preocupa a buena parte 
de las mujeres que se ven 
afectadas por este hecho 
es poder realizarse como 
madres. A día de hoy, sa-
bemos que una lesión 
neurológica no es un im-
pedimento para que una 
mujer se quede embaraza-
da y que el desarrollo del 
embarazo curse con nor-

Mujer y lesión 
neurológica
Convivir con una lesión neurológica y adaptarse a ella no es 

una tarea fácil. Implica afrontar ciertas dificultades en todas 

las esferas de la vida, la biológica, la psicológica y la social. El 

grado de adaptación funcional a esta circunstancia vital y la 

vivencia subjetiva de cada uno dependerán de múltiples factores: 

las características de la lesión, el entorno sociocultural, la 

personalidad, el ciclo vital, la estructura familiar… y el género. A 

continuación vamos a tratar de hacer una aproximación genérica 

a los aspectos que pueden ser vividos de manera particular por 

las mujeres que se ven afectadas por una lesión neurológica, 

destacando, ante todo, que hay tantas vivencias como mujeres.

malidad, si sigue unos controles pertinentes para evitar 
ciertos riesgos. Y tanto a las mujeres que aún no son ma-
dres como a las que ya lo son en el momento en que les 
sobreviene la lesión, les inquieta y se les presentan dudas 
acerca de si podrán hacer el papel de madre de mane-
ra satisfactoria. La mujer, de por sí, se caracteriza por un 
instinto natural cuidador, y por este motivo, es posible 
que viva de manera especial esta faceta. La experiencia 
acumulada nos indica que toda mujer que lo desea y se lo 
propone de manera responsable consigue desempeñar 
este papel adecuadamente. Asimismo, se constata que 
los niños de madres (y padres) con algún tipo de afec-
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tación física y/o cognitiva, 
pero que no altera su ca-
pacidad para desempeñar 
el papel de padres y ma-
dres de manera respon-
sable, no presentan nin-
gún tipo de alteración en 
su desarrollo y bienestar 
psicológico. Hemos com-
probado que, en el caso 
de progenitores con algún 
tipo de limitación física, 
son capaces de desarro-
llar estrategias de manera 
creativa que les ayuden a 
compensar sus déficits y 
buscar recursos en el en-
torno, si lo precisan.

Siguiendo con la experien-
cia de la maternidad, es 
evidente que nos encontra-
mos en un entorno socio-
cultural que aún presenta 
importantes carencias de 
cara a facilitar que a la mu-
jer que desea desempeñar 
el papel de madre (que está 

totalmente demostrado en otros países como algo aconse-
jable, tanto para las familias como para construir una socie-
dad más equilibrada y competente) le sea fácil conciliarlo 
con su faceta laboral y personal. Este hecho se acentúa aún 
más en el caso de las mujeres con una afectación neuroló-
gica importante, que desean seguir trabajando, atender a 
sus hijos como cualquier otra madre y cuidarse teniendo en 
cuenta sus necesidades. Para ellas, el esfuerzo y el tiempo 
que les supone realizar ciertas tareas, tanto en el cuidado 
de los hijos como para sí mismas, es claramente superior. 
Hoy en día, el mundo laboral no es lo suficiente comprensi-
vo con este hecho. Destacar que, más allá de la conciliación 
del mundo laboral con la esfera familiar, los datos demues-
tran que la mujer con una afectación neurológica padece 
una doble dificultad en el mundo laboral: por ser mujer, y 
por verse afectada por unos déficits; y que tanto el nivel de 
ocupación como las condiciones laborales son inferiores. 
Así pues, este es un punto sobre el cual se debe de incidir de 
especial manera si queremos construir una sociedad más 
justa y competente.

También tiene que ver con esta faceta cuidadora de la mu-
jer el hecho de que, hoy en día, a pesar de que los papeles 
entre hombres y mujeres se van flexibilizando y acercan-
do, es aún la mujer quien suele tener una responsabilidad 
más relevante en el hogar. Este hecho implica que, cuando 
en una familia es ella la que se ve afectada por la lesión, 
pueda producirse un desajuste importante en la dinámica 

“A día de hoy, 
sabemos que una 
lesión neurológica 
no es un impedi-
mento para que 
una mujer se quede 
embarazada y que 
el desarrollo del 
embarazo curse 
con normalidad, si 
sigue unos controles 
pertinentes para 
evitar ciertos riesgos”
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familiar, al menos en la etapa inicial, y que ello le genere 
una especial preocupación. Además, debido a que social-
mente aún no existe una normalización de la diversidad 
funcional, la mujer puede llegar a sentirse, en ocasiones, 
cuestionada por el entorno con relación a si será capaz de 
desempeñar la posición que ocupaba hasta el momento en 
el núcleo familiar.

El estilo de la mujer conlleva una mayor tendencia a la preo-
cupación, y los estudios indican que ellas presentan mayores 
índices de depresión, lo cual sucede también tras una lesión 
neurológica, situación en que también las mujeres presentan 
mayor tasa de sintomatología depresiva. Este mayor malestar 
psicológico ya se detecta en la adolescencia. Probablemente 
son múltiples los factores que juegan un papel importante 
para que esto suceda, pero un factor claramente determinan-
te en este sentido es una evidente menor práctica de deporte 
por parte de ellas, especialmente cuando hay una diversidad 
funcional de por medio. Sabemos que la práctica de deporte 
de manera regular es un factor altamente beneficioso tanto 
en el aspecto físico como psicológico. La práctica del depor-
te, más allá de ayudar a mantener el cuerpo en mejores con-
diciones y facilitar mayores capacidades en la vida diaria, es 
una fuente de endorfinas y oxitocina directa (antidepresivos 

que genera nuestro propio 
cuerpo), y una vía de socia-
bilización y de complicidad 
entre individuos. Además, la 
práctica del deporte es una 
inyección de bienestar y de 
autoestima importante para 
cualquier persona, pero, es-
pecialmente, para las muje-
res que sufren algún tipo de 
trauma que les ocasiona dé-
ficits que hacen que su inte-
gridad física y psicológica se 
tambalee y deba recuperar-
se y volver a ser potente.

Por otro lado, destacar 
que, para la mujer, la es-
tética puede llegar a tener 
un peso importante, pro-
bablemente en ocasiones 
excesivo, y es evidente 
que los cánones sociales 
no ayudan a que una mu-
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“Los datos 
demuestran que 
la mujer con 
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en el mundo 
laboral: por ser 
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afectada por unos 
déficits”
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jer consiga aceptar y vivir sin insatisfacción unos de-
terminados cambios en el cuerpo. Las mujeres que se 
ven afectadas por una diversidad funcional destacable 
requieren, con frecuencia, un tiempo para aceptar estos 
cambios y volver a sentirse seguras con su cuerpo. Este 
hecho enlaza con sus sentimientos y posibles temores a 
la hora de encontrar o mantener una pareja. Podemos 
palpar de manera evidente que, en la sociedad, una de 
las cualidades que se destaca como importante en una 
mujer es su apariencia física, y sería falso si negára-
mos que, de manera natural, no tiene una importancia, 
porque sí la tiene. Ha tenido su función a lo largo de la 
humanidad tanto para la relación con la pareja como 
para una misma, pero esta debe estar dentro de unos 
márgenes y ocupar el lugar y el peso adecuados, cosa 
que con frecuencia no sucede, y menos aún cuando 
hay unas particularidades físicas. En este aspecto, hay 
que destacar que, aunque queda camino por recorrer, 
la evolución en los últimos años ha sido muy favorable. 
Cuando tenemos la oportunidad de hablar con muje-
res que sufrieron la diversidad funcional hace cuarenta, 
cincuenta o sesenta  años, como, por ejemplo, las afec-
tadas de poliomielitis, entre otras, nos cuentan una rea-
lidad social, una aceptación y un trato muchísimo más 

discriminatorio que en la actualidad. Un reconocimien-
to hacia todas ellas por haber sido pioneras en la lucha 
por la igualdad en un entorno tan poco favorable. 

Para acabar de enlazar la vivencia del cuerpo con la se-
xualidad, hay que destacar que, para una mujer con di-
versidad funcional, la adaptación a unos cambios tanto 
en la propia imagen como a una afectación a nivel motor 
y sensitivo no es fácil, pero las mujeres poseen recursos 
muy potentes para hacer frente a esto, como una viven-
cia de la sexualidad en general menos genitalizada, don-
de el componente emocional y psicológico tiene un po-
der importante.

Dado que potencialmente las mujeres afectadas por al-
gún tipo de lesión neurológica pueden tener un alto gra-
do de satisfacción vital, debemos seguir trabajando para 
hacer posible que todas ellas lo consigan facilitando la 
sensibilidad y el reconocimiento de la diferencia en lo 
social, pero, al mismo tiempo, enfatizando la normaliza-
ción, y luchando por la igualdad de oportunidades. De-
bemos contribuir a que puedan dar fuerza a sus capaci-
dades, destacando que las esenciales y más importantes 
son aquellas que no se ven. 
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