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Neurorrehabilitación 

convivir con las 
consecuencias 
del daño cerebral 

Teresa Roig 
Neuropsicóloga
Jefa del Área de Rehabilitación NeuroPsicoSocial

“No sólo hay pacientes que sufren daño cerebral, sino familias afectadas por daño cerebral” (Powel, 2001).

“El daño cerebral es un asunto de familia” (lezak, 1988).

Estas afirmaciones ponen de relieve el problema y el alcance de las consecuencias del daño cerebral en la familia y a la vez 
invitan a una reflexión sobre cómo estas viven y conviven a lo largo del proceso.

intervención con la  familia

La familia de la persona con daño cere-
bral, ya sea por causa traumática, por 
un ictus, infección, tumor, etc., sufre un 
gran impacto, ya que se ve afectada 
por la necesidad de afrontar no solo el 
diagnóstico inicial, sino también los 
cambios físicos y neuropsicológicos 
(cognitivos y conductuales-emocionales) 
que se derivan. La respuesta de la familia 
al trauma ha sido descrita por varios 
autores, quienes recogen los distintos 
estadios de reacción emocional por los 
que pasarían los familiares y que pue-

den ir desde shock, pánico, negación, 
esperanza, realidad, hasta la relativa 
aceptación y el ajuste.
 
Ninguna familia está preparada para 
una lesión cerebral y cuando esta 
ocurre crea una crisis inmediata en 
el medio familiar, puesto que mo-
difica las relaciones que se habían 
establecido entre sus miembros, se 
produce un cambio de roles y se 
alteran las expectativas y objetivos 
de la unidad familiar.

En paralelo al aumento de la super-
vivencia de personas que han sufrido 
lesiones cerebrales graves, se ha elevado 
el número de estudios y publicacio-
nes sobre sus consecuencias y, más 
recientemente, ha crecido también 
el interés y sensibilización hacia la 
familia. Este interés viene dado por 
el reconocimiento de su importancia 
en el proceso rehabilitador, el impacto 
de las secuelas en los distintos miem-
bros, cómo viven y qué necesidades 
tienen. No podemos olvidar que serán 
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ellos quienes, a lo largo del tiempo, 
constituirán el principal soporte de 
la persona afectada. 

Dentro del sistema familiar, el cuidador 
principal proporciona con su cuidado 
y trabajo la mayor parte de asistencia 
y apoyo al paciente y hace posible que 
este continúe viviendo en el entorno 
familiar. El cuidador dedica su tiempo 
y esfuerzo al familiar afectado y re-
nuncia en muchos casos a su trabajo, 
actividades de ocio y vida social; al 
mismo tiempo tiene que afrontar, 
adaptarse y sobrellevar la pérdida, 
las preocupaciones y la incertidumbre 
respecto al futuro. Esto supone una 
gran carga física y emocional, una 
fuente de estrés que va asociada, 
naturalmente, a la gravedad de las 
secuelas del paciente y a los recursos, 
tanto personales como comunitarios, 
de que se dispone. 

Dado su papel crucial como cuidadores 
a largo plazo, en la toma de decisiones 

y en el soporte continuado, la familia 
ha de ser considerada, ayudada y 
asistida tanto en las fases iniciales de 
la rehabilitación como más adelante, 
si ha de seguir atendiendo al paciente 
y procurarle la mejor calidad de vida.

Necesidades de la 
familia. intervención
Sin duda podemos afirmar que la 
familia constituye un sistema que ha 
quedado afectado y necesita ayuda.

Algunas familias refieren que vivir 
con las consecuencias del daño ce-
rebral es como estar en una “mon-
taña rusa” y necesitan información  
acerca de la lesión cerebral y sobre 
cómo organizar su vida. Sienten 
que “hay que estar siempre dis-
ponibles” y no tienen tiempo para 
ellos mismos. Necesitan que se les 
escuche. Poder reunirse, hablar y 
tener la oportunidad de compartir 

experiencias con otros en situaciones 
similares constituye un alivio.

No hay duda de que la familia des-
empeña un destacado papel a lo largo 
del proceso, no solo por el apoyo en la 
fase de rehabilitación, sino también 
por la asistencia a lo largo del tiempo, 
pero no podemos olvidar que tienen 
también considerables necesidades. 
Necesitan información y apoyo, puesto 
que deben enfrentarse a una situación 
desconocida y tomar decisiones para 
las que pueden no estar preparados 
debido a su estado emocional.

Los estudios sobre las necesidades 
de la familia y la práctica cotidiana 
en el ámbito de la neurorrehabili-
tación coinciden en destacar que 
estas necesidades giran en torno 
a dos coordenadas principales: la 
información/educación y el soporte. 

Dentro de ellas se consideran distintas 
formas de intervención como formación, 
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implicación, consejo y terapia familiar, 
tratamiento de problemas específicos, 
grupos de apoyo y asociaciones de 
familias. Estas intervenciones son a 
la vez claves para promover el ajuste 
y adaptación a la nueva situación.

Tanto la información como la impli-
cación deben favorecerse mediante la 
educación. Su objetivo no es solo que 
la familia conozca las consecuencias 
del daño cerebral, sino que, además, 
debe incluir el desarrollo de habilidades 
que permita a sus integrantes enfren-
tarse a las consecuencias de la lesión 

cerebral y pautas para saber cómo 
actuar en determinadas situaciones.

experiencias de 
intervención grupal con 
las familias 
Para dar respuesta a estas necesi-
dades y partiendo del enfoque reha-
bilitador  global en el que la familia 
es considerada como un elemento 
fundamental en la rehabilitación de 
la persona afectada de daño cerebral 

adquirido, lesión medular u otra gran 
discapacidad de origen neurológico,  el 
Institut Guttmann incorpora programas 
educativos, de soporte, orientación e 
información dirigidos a familiares. 
Estos programas son coordinados por 
neuropsicólogos, psicólogos clínicos 
y trabajadores sociales del Área de 
Rehabilitación NeuroPsicoSocial.

Programa de soporte, orientación e 
información dirigido a familias de 
pacientes que siguen tratamiento
 
El objetivo de este programa es faci-
litar a las familias la comprensión de 
las consecuencias y los cambios que 
puede generar una LM o un DCA, a 
fin de proporcionar elementos que 
promuevan actitudes favorables hacia 
el tratamiento y la reinserción familiar 
y social. Consta de: 

dentro del sistema familiar, el cuidador principal 
proporciona con su cuidado y trabajo la mayor parte de 
asistencia y apoyo al paciente y hace posible que este 
continúe viviendo en el entorno familiar.
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• Punto de encuentro: espacio de 
sesiones informativas interactivas 
donde se tratan diferentes aspectos 
relacionados con la discapacidad.

• Taller de relajación: mediante 
diferentes técnicas se enseña a 
relajarse y a disminuir la tensión 
emocional y física que comporta 
la discapacidad de un familiar.

• Grupo psicoeducativo: combina 
aspectos educativos, terapéuticos 
y de ayuda mutua y ofrece un 
espacio para expresar inquietu-
des, emociones y sentimientos, 
aportar y compartir opiniones 
entre los integrantes, proporcio-
nando estrategias para afrontar 
el estrés y la adaptación a la 
pérdida y al cambio que supone 
la nueva situación.

• Grupo de información y educación 
a las familias de pacientes con 
daño cerebral: informa sobre las 
consecuencias del DC y en especial 
de los aspectos neuropsicológicos, 
a fin de mejorar su comprensión, 
aclarar dudas, facilitar la implica-
ción de la familia, y proporciona 
pautas, estrategias y consejos para 
intervenir y actuar adecuadamente 
en determinadas situaciones.

Estos grupos se combinan con inter-
venciones individuales para tratar 
problemas específicos.

Conscientes de que los profesionales 
de la salud solos no siempre son los 
que mejor pueden ayudar a las fa-
milias, en este programa tienen un 
espacio propio las asociaciones de 
afectados que constituyen un aspecto 

más en el apoyo a las familias, al 
ofrecer la posibilidad de hablar con 
personas a las que les ha sucedido lo 
mismo, compartir experiencias, dudas 
y emociones. Entre sus objetivos está 
también la defensa de los derechos de 
los afectados y de sus familias y la 
prestación de servicios.

Un soporte social adecuado a las 
personas con daño cerebral y a sus 
familias, así como el contacto con 
grupos de ayuda mutua y asociaciones 
de afectados, son factores que deben 
considerarse para una adaptación 
satisfactoria que contribuya a mejo-
rar los resultados psicosociales y la 
calidad de vida de la persona afectada 
y de su familia.


