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b. RESUMEN 
  

 

El trabajo investigativo está orientado a conocer como es “La Dinámica 

familiar y su incidencia en la recuperación de los pacientes con Daño Cerebral 

adquirido del Centro de atención de “Betania” de la Provincia de Zamora 

Chinchipe”. Para realizar la presente investigación se trazaron objetivos entre 

los cuales tenemos: Objetivo general; realizar un estudio de la dinámica 

familiar y su incidencia en la recuperación de los pacientes de 14-23 años con 

daño cerebral adquirido que asisten al centro ”Betania” de la Provincia de 

Zamora Chinchipe, durante el año 2011; En la metodología se utilizaron  

métodos, técnicas e instrumentos como: Método Científico, descriptivo, 

cualitativo y Estadístico e instrumentos como la cuesta dirigida a los padres 

de familia y pacientes para comprobar el rol que cumplen en la recuperación 

del paciente, el Apgar familiar para identificar el tipo de comunicación que 

tienen los miembros de la familia en la recuperación de los pacientes con 

Daño Cerebral Adquirido y por ultimo una escala de valoraciones de 

discapacidad aplicadas a los pacientes para determinar  el nivel de 

recuperación. El marco teórico que respalda la presente investigación, está 

integrado por dos capítulos: El primero trata sobre: La dinámica familiar, 

Concepto, tipos de familia, estructura familiar, reglas familiares, límites, roles 

de la familia, la comunicación en la familia, relación entre comunicación y 

relación interpersonal; y, el segundo Capítulo que trata sobre: daño cerebral 

adquirido, concepto, tipos de lesiones, causas, síntomas, tratamiento, y tipos 

de programas de rehabilitación para las lesiones cerebrales. Así mismo se 

llegó a la conclusión que en un  33% el rol que los padres o familiares 

deberían cumplir lo cumplen otras personas, mientras que un  27% de los 

familiares cumplen otro tipo de roles como el de mantener económicamente al 

hogar; el 67% de los padres de familia o familiares manifiestan que tienen un 

nivel muy bueno de comunicación con los pacientes Daño Cerebral Adquirido, 

sin embargo un 47% de los pacientes manifiestan que casi siempre se sienten 

satisfechos con la comunicación de afectos y respuesta a sus emociones por 

parte de sus familiares; y, al tomar en cuenta los porcentajes mayores de la 
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escala de valoración, el nivel de recuperación en los pacientes con Daño 

Cerebral Adquirido es medio puesto que aún se encuentran en proceso de 

rehabilitación. 
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Summary 

The research work is focused on is known as "family dynamics and their 

impact on the recovery of patients with acquired brain injury care Center" 

Bethany "of the Province of Zamora Chinchipe". To perform this 

investigation were drawn objectives among which are: objective, a study of 

family dynamics and their impact on the recovery of patients 14-23 years 

with acquired brain injury who attend the center "Bethany" the Zamora 

Chinchipe Province, in 2011, the methodology used in methods, 

techniques and tools such as: Scientific Method, descriptive, qualitative 

and statistical and instruments like the ascent led to parents and patients 

to verify the role they play in recovery of the patient, the family Apgar to 

identify the type of communication with family members in the recovery of 

patients with acquired brain injury and finally a disability rating scale 

applied to patients to determine the level of recovery . The theoretical 

framework supporting this investigation consists of two parts: The first is 

about: Family dynamics, concept, family types, family structure, family 

rules, boundaries, family roles, family communication, relationship 

between communication and interpersonal relationship, and the second 

chapter on: acquired brain injury, concept, types of injuries, causes, 

symptoms, treatment, and types of rehabilitation programs for brain injury. 

So it is concluded that in 33% the role that parents and relatives should 

comply meet other people, while 27% of the families met other roles such 

as keeping the home economically, 67% of parents or relatives say they 

have a very good communication with Acquired Brain Injury patients, 

however 47% of patients say they almost always feel satisfied with the 

communication of affect and respond to their emotions by their families, 

and by taking into account the higher percentages of the rating scale, the 

level of recovery in patients with acquired brain injury is half as they are 

still in the process of rehabilitation.
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo investigativo está orientado a conocer como es “LA DINÁMICA 

FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA RECUPERACIÓN DE LOS 

PACIENTES CON DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DEL CENTRO DE 

ATENCIÓN DE “BETANIA” DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE” DURANTE EL AÑO  2011.  

 

La dinámica familiar son las relaciones entre todos los integrantes de una 

familia. La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de 

parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven 

juntos por un período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de 

la sociedad. Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo 

techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con 

vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y 

social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. 

 

La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de 

comunidad perfecta, pues en ella se encuentran unidos todos los 

aspectos de la sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales, etc. Esta 

relación se basa en fuertes lazos afectivos, pudiendo de esta manera sus 

miembros formar una comunidad de vida y amor. 

 

Una lesión cerebral es la imposibilidad de la función normal del cerebro 

ocasionada por un trauma neurológico sea este por lesiones de cabeza 

abierta o cerrada (daño cerebral traumático o DCT), lesiones cerebrales 

vasculares (por ejemplo: aneurisma, hemorragia, derrame del tallo 

cerebral), hipoxia (pérdida de oxígeno, situaciones cerca del 

ahogamiento), tumores inter craneales y enfermedades neurológicas 

"selectas" (encefalopatías). Una lesión cerebral adquirida ocurre cuando 

se produce, de forma repentina, una agresión física externa que daña el 

cerebro.  
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Es una de las causas más frecuentes de discapacidad y muerte en los 

adultos. Existen dos tipos de lesiones: Primarias que hacen referencia a 

una lesión repentina y profunda en el cerebro que se considera más o 

menos terminada en el momento del golpe y Secundarias cuando se dan 

cambios que se desarrollan durante un cierto período de tiempo (que 

puede ser de horas o de días) después de la lesión cerebral primaria. En 

ellos se incluyen una auténtica cascada de cambios celulares, químicos, 

de los tejidos y de los vasos sanguíneos del cerebro que contribuyen a 

una mayor destrucción del tejido cerebral. 

 

Algunas lesiones cerebrales son leves, y los síntomas desaparecen al 

cabo de un tiempo con la atención adecuada. Otros son más graves y 

pueden producir como resultado una discapacidad permanente. Las 

consecuencias a largo plazo o permanentes de una lesión cerebral 

pueden requerir rehabilitación tras la lesión o incluso rehabilitación 

permanente. 

 

Por lo general los síntomas y los déficits relacionados caen en cuatro 

grupos principales: Cognitivo, Perceptual, Físico y de 

Comportamiento/Emocional. Hay que tener en mente que debido a la 

particularidad de cada lesión, algunos(as) sobrevivientes pueden o no 

hacer frente o exhibir alguno o todos los síntomas. El número de síntomas 

no refleja el impacto que la lesión puede tener en los(as) sobrevivientes. 

Mucho de esto depende de donde esté localizada la lesión. Esta no es, de 

ninguna manera, una lista completa y comprensiva. 

 

La mayoría de los estudios sugieren que, una vez que las células 

cerebrales resultan destruidas o dañadas, en la mayoría de los casos no 

se regeneran. Sin embargo, la recuperación después de una lesión 

cerebral puede producirse ya que, en ciertos casos, otras zonas del 

cerebro compensan el tejido lesionado, o bien el cerebro aprende a 

redirigir la información y funciona en las zonas contiguas a las del daño. El 
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grado exacto de recuperación no se puede predecir en el momento de la 

lesión, y puede no saberse durante meses o incluso años. Cada lesión 

cerebral y su índice de recuperación son únicos. La recuperación de una 

lesión cerebral grave generalmente implica un proceso de tratamiento y 

rehabilitación prolongada o para toda la vida. 

 

Los Objetivos Específicos que se presentan en la investigación son: 

Determinar el rol que cumplen los padres dentro de la recuperación de los 

pacientes con Daño Cerebral Adquirido; identificar el tipo de comunicación 

que tienen los miembros de la familia en la recuperación de los pacientes 

con Daño Cerebral Adquirido; y, determinar el nivel de recuperación de las 

personas que asisten al centro de rehabilitación del centro “Betania”. 

 

La metodología utilizada fue el Método Científico, descriptivo, cualitativo y 

Estadístico e instrumentos como: La cuesta dirigida a los padres de 

familia y pacientes para comprobar el rol que cumplen en la recuperación 

del paciente, el Apgar familiar para identificar el tipo de comunicación que 

tienen los miembros de la familia en la recuperación de los pacientes con 

Daño Cerebral Adquirido y por ultimo una escala de valoraciones de 

discapacidad aplicadas a los pacientes para determinar  el nivel de 

recuperación.  

 

El marco teórico que respalda la presente investigación, está integrado 

por dos capítulos: El primero trata  sobre: La dinámica familiar, Concepto, 

tipos de familia, estructura familiar, reglas familiares, límites, roles de la 

familia, la comunicación en la familia, relación entre comunicación y 

relación interpersonal; y, el segundo Capítulo que trata sobre: daño 

cerebral adquirido, concepto, tipos de lesiones, causas, síntomas, 

tratamiento, y tipos de programas de rehabilitación para las lesiones 

cerebrales. 
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d. REVISIÓN  DE LITERATURA 

 

LA DINAMICA FAMILIAR 

 

CONCEPTO.- La dinámica familiar son las relaciones entre todos los 

integrantes de una familia. 

  

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya 

sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un 

período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad.  

“Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, 

organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos 

consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social 

comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. 

 

Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, 

decadencia y trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo vital de 

vida familiar.”1 

 

TIPOS DE FAMILIA. 

 

La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de 

comunidad perfecta, pues en ella se encuentran unidos todos los 

aspectos de la sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales, etc. Esta 

relación se basa en fuertes lazos afectivos, pudiendo de esta manera sus 

miembros formar una comunidad de vida y amor. 

 

a) “La familia nuclear o elemental: También llamada "conyugal", está 

compuesta por padre, madre e hijos. Los lazos familiares están dados por 

sangre, por afinidad y por adopción. Habitualmente ambos padres 

trabajan fuera del hogar.  

                                                           
1
 www.buenastareas.com/ensayos/Dinamica-Familiar/589335.hml/05-05-2011/ Dra. Enay Aguirre 
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b) La familia extensa o consanguínea: Está basada en los vínculos 

consanguíneos de una gran cantidad de personas incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás. En la 

residencia donde todos habitan, el hombre más viejo es la autoridad y 

toma las decisiones importantes de la familia, dando además su apellido y 

herencia a sus descendientes. La mujer por lo general no realiza labores 

fuera de la casa o que descuiden la crianza de sus hijos.  

 

c) La familia monoparental: Es aquella familia que se constituye por uno 

de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea 

porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno 

de los padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se 

configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre 

soltera; por último da origen a una familia monoparental el fallecimiento de 

uno de los cónyuges. 

 

d) La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un 

inicio asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer 

quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia 

y no reconoce su paternidad por diversos motivos.  

 

e) La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben 

seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que 

estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de 

pareja pero no a la paternidad y maternidad.”2 

 
 

 

 

 

                                                           
2
 Ruthann Saphier, M.A., educadora de padres y autora de Parenting Tips for the Strung Out Mom 

and Dad — A Tool Kit. (Consejos para los Padres Cansados — Un Set de Herramientas2009 

http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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Roles de la familia 

 

La familia va a tener roles que se configuran dentro de ella y que cada 

miembro va a recibir y asumir según las cualidades y relaciones que se 

dan en el grupo familiar.  

 

“Los roles de la familia no son naturales sino que son una construcción 

social, pero además y sobre todo, particular de cada familia. 

Esta particularidad va a depender de varios aspectos como: 

 la historia familiar,  

 la historia intergeneracional,  

 los valores culturales,  

 la sociedad en la cual vive, 

 la situación y relaciones presentes de esa familia.”3 

 

Los roles son asignados de alguna forma, pero también son asumidos en 

el contexto de lo que podría denominarse la “escena familiar”. 

 

Estos roles pueden ser más o menos rígidos o pueden variar; justamente 

se puede decir que cuanto mayor rigidez en estos roles, pues peor 

pronóstico va a tener una familia, en relación a la salud de sus miembros 

o al equilibrio que puede haber en la misma.  

 

“Desde la infancia el sexo se convierte en el marco de referencia para la 

asignación de papeles o roles La masculinidad está relacionada con las 

tareas productivas, económicas y de manutención que dan al hombre 

autoridad y dominio, en tanto la feminidad lo hace con las tareas 

reproductivas, afectivas y personales que vuelven a la mujer pasiva y 

sumisa, estableciéndose así relaciones de poder”.4 

 

                                                           
3
 www.esmas.com/salud/home/noticiashoy/roles de familia/430163.html/2011 

4 Becoña, E., Vázquez, F. Y Oblitas, L. (2004). Roles de Familia Promoción de los estilos de vida 

saludables. Investigación en Detalle, 5, (en línea). ALAPSA. Bogotá 

http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-definicion-de-familia.html
http://www.innatia.com/s/c-como-educar-a-los-hijos/a-como-ensenar-a-los-ninos.html
http://crecimiento-personal.innatia.com/c-autoayuda-para/a-comunicacion-familiar.html
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Roles de los padres 

 

Es importante que los padres se comprometan con su presencia a orientar 

la educación, y establecer relaciones de confianza que consoliden el 

vínculo afectivo y la valoración personal de los hijos.  

 

“Establecer jerarquías claras en la familia en las que los padres ocupen 

una posición directiva, no implica dejar de propiciar el intercambio de 

puntos de vista y fomentar relaciones democráticas.”5 

 

 “La pareja necesita estar unida en todo lo referente a la educación de los 

hijos, ser consistentes en las decisiones que se asuma, respaldarse y 

ejercer conjuntamente la dirección del hogar, así pues los padres llegan a 

desempeñar varios roles en pareja, los mismos que son: 

 Rol biológico.- La mujer y el hombre que constituyen un hogar, 

asumen la responsabilidad de perpetuar la especie mediante la 

procreación de los hijos. Esta función conlleva prepararse 

adecuadamente para cumplirlo con satisfacción, para ello debe 

evitarse situaciones que perjudiquen la salud física de los padres, 

garantizando la adecuada herencia biológica de los hijos. 

 Rol educador.- Es en el hogar donde los seres humanos deben 

internalizar valores e ir adquiriendo el comportamiento de una 

buena integración social. Señores padres de familia den ordenes 

silenciosa a sus hijos siendo modelos a seguir. 

 Rol económico.- Cuando los hijos son pequeños es responsabilidad 

de los padres obtener los recursos económicos necesarios para 

cubrir las necesidades. Aunado a una buena administración de los 

mismos. 

 Rol de seguridad.- Es obligación de los padres brindar seguridad y 

protección a los hijos. El apoyo ante un problema, el interés por 

alentarlos, cuidar de su salud y bienestar, compartir sus gustos, 

                                                           
5
 www.slideshare.net/ozuani/rol-de-los-padres-presentation ediciones Arteaga/ 2011 

http://www.slideshare.net/ozuani/rol-de-los-padres-presentation%20ediciones%20Arteaga/%202011


 

 

12 

 

ideas, proyectos, etc. Son elementos fundamentales en el apoyo y 

seguridad de los hijos. 

 Rol recreativo.- Los padres deben procurar proporcionar el sano 

esparcimiento de su familia, ello ayuda a la integración y armonía 

en el hogar. Los paseos, las reuniones familiares, las visitas, los 

viajes, la lectura amena, las audiciones musicales, etc. Son 

algunas alternativas para recrearse juntos. 

 Rol de promoción Social.- Incorporar a los hijos la cultura de su 

grupo social, vivenciar las creencias, costumbres, hábitos, 

tradiciones, conocimientos, valores, comportamientos que le son 

necesarios para su incorporación en sociedad como seres 

creativos, participativos y cooperadores. 

 Rol Comunicador.- La comunicación familiar es un factor básico 

para la comprensión y el conocimiento de las manera de pensar y 

sentir de cada uno de sus miembros, ayuda a superar los 

pequeños conflictos que siempre se presentan en la familia; en 

tanto permiten la posibilidad de escucharse entre sí, dialogar, 

aconsejar, sugerir, corregir, etc.”6 

 

 

Roles de los hijos 

 

Dentro de los roles que deberán cumplir los hijos para con sus padres 

tenemos: 

 Respetar.- Ser considerados con los padres, pues son ellos los que 

dan origen a la vida, participan en su sostenimiento, asistencia y 

protección.  

 

 

 

                                                           
6
 Becoña, E., Vázquez, F. Y Oblitas, L. (2004). Roles de Familia Promoción de los estilos de vida 

saludables. Investigación en Detalle, 5, (en línea). ALAPSA. Bogotá. 
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Rol de los hermanos 

 

Los hermanos deben brindarse afecto mutuo, expresado con gestos y 

palabras que demuestren amor y cariño; en ausencia de los padres son 

los hermanos mayores los que asumen el cuidado de los menores; los 

cuales deben cumplir éste encargo con responsabilidad; a veces en su 

afán de protección expresan órdenes y mandatos en forma autoritaria y 

dominante. 

 

“La consideración, respeto y tolerancia son valores a practicarse para 

aceptar las diferencias existentes entre hermanos, que aun siendo del 

mismo padre y madre suelen ser diferente física, intelectual y 

emocionalmente. 

 

Rol de los tíos. 

 

El rol de los tíos es afirmar la autoridad de los padres, colaborar para 

hacer del niño una persona social y emocionalmente estable y de ninguna 

manera convertirse en elementos discordantes, que fomenten ideas falsas 

respecto a uno de los progenitores, éstos a su vez deben ayudar al 

sobrino en lo que fuese necesario y apoyar en el cuidado de la niña o niño 

a solicitud de uno de los padres. 

 

Rol de los abuelos 

 

La misión de los abuelos es la de unir a la familia amplia, asesorar cuando 

se lo soliciten, regulan las relaciones familiares y sobre todo brindan 

mucho cariño a la familia.”7 
 

 

 

                                                           
7
 7Ruthann Saphier, M.A., educadora de padres y autora de Parenting Tips for the Strung Out Mom 

and Dad — A Tool Kit. (Consejos para los Padres Cansados — Un Set de Herramientas 2010) 
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LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

 

La comunicación es la base de toda relación humana, por lo mismo, todos 

los seres humanos somos capaces de comunicarnos, sin embargo, habrá 

que preguntarse ¿de qué manera nos estamos comunicando y cuáles son 

las consecuencias de esa comunicación? 

 

“Una verdadera comunicación implica diálogo, es decir, que se habla y se 

escucha, pero sobre todo esto último: se escucha, no solamente se oye, sino 

que se ponen en juego los oídos y la mente. Se busca: captar, comprender, 

sintonizarse con lo que la otra persona está queriendo decir, no solo a 

través de sus palabras, sino también por medio de su cuerpo, sus 

actitudes, miradas, e incluso, por medio de sus silencios.  

 

 

Relación entre comunicación y relación interpersonal. 

 

La comunicación es esencial en las relaciones interpersonales, ya que 

constituye un medio insustituible para entrar en contacto con las demás 

personas, conocer sus ideas y captar sus intereses, preocupaciones y 

sentimientos. 

 

Una relación crece cuando los mensajes que se transmiten entre las 

personas que la viven manifiestan aprecio, respeto y reconocimiento. Y en 

contrapartida, la relación se deteriora cuando se transmite desinterés, 

sarcasmo, cinismo o desprecio.  

 

 

Elementos que influyen en la comunicación intrafamiliar. 

 

No es fácil lograr el equilibrio necesario para que la convivencia y la 

comunicación entre los integrantes de la familia, mantenga un enfoque 

positivo y constructivo.  
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“El proceso de convivir, compartir y desarrollarse a través del contacto 

intenso y diario con otras personas, es todo un arte, que requiere una 

actitud positiva y ropositiva y el desarrollo de habilidades enfocadas a 

lograr que la convivencia produzca resultados positivos para todos los 

involucrados”.8 

 

 

DAÑO CEREBRAL 

 

CONCEPTO 

 

Para algo tan complejo como un daño o lesión cerebral, no hay 

definiciones o respuestas fáciles, muy a menudo, el daño cerebral de 

origen congénito o genético o trauma desde el nacimiento no está incluido 

en la definición estándar de la Lesión Cerebral Adquirida (LCA). 

 

Tampoco lo están las enfermedades neurológicas degenerativas o las 

discapacidades que tienen su origen en las enfermedades mentales. 

 

Sin embargo, podemos decir que una lesión cerebral “es la imposibilidad 

de la función normal del cerebro ocasionada por un trauma neurológico 

sea este por lesiones de cabeza abierta o cerrada (daño cerebral 

traumático o DCT), lesiones cerebrales vasculares (por ejemplo: 

aneurisma, hemorragia, derrame del tallo cerebral), hipoxia (pérdida de 

oxígeno, situaciones cerca del ahogamiento), tumores inter craneales y 

enfermedades neurológicas "selectas" (encefalopatías). Una lesión 

cerebral adquirida ocurre cuando se produce, de forma repentina, una 

agresión física externa que daña el cerebro.”9 

 

 

                                                           
8
 /www.alapsa.org/detalle/index.htm “ Becoña, E., Vázquez, F. Y Oblitas, L. (2004)”. Promoción de 

los estilos de vida saludables. Investigación en Detalle, 5, (en línea). ALAPSA. Bogotá. 
9
 www.google.com/Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral 2011 (CEADAC), España. 

http://www.alapsa.org/detalle/index.htm
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Tipos de Lesiones 

 

Existen dos tipos de lesiones: 

 

 Primarias  

 

El término lesión cerebral primaria hace referencia a una lesión repentina 

y profunda en el cerebro que se considera más o menos terminada en el 

momento del golpe. Se produce en el momento del accidente de 

automóvil, de una herida por disparo o de una caída. 

 

 Secundarias 

 

El término lesión cerebral secundaria hace referencia a los cambios que 

se desarrollan durante un cierto período de tiempo (que puede ser de 

horas o de días) después de la lesión cerebral primaria. En ellos se 

incluyen una auténtica cascada de cambios celulares, químicos, de los 

tejidos y de los vasos sanguíneos del cerebro que contribuyen a una 

mayor destrucción del tejido cerebral. Algunas lesiones cerebrales son 

leves, y los síntomas desaparecen al cabo de un tiempo con la atención 

adecuada. Otros son más graves y pueden producir como resultado una 

discapacidad permanente. Las consecuencias a largo plazo o 

permanentes de una lesión cerebral pueden requerir rehabilitación tras la 

lesión o incluso rehabilitación permanente. 

 

Causas  

 

Existen muchas causas de lesión en la cabeza, tanto en los niños como 

en los adultos. Las lesiones más comunes son las que se producen en 

accidentes de tráfico (cuando la persona va como pasajero en un 

automóvil o en caso de atropello de un peatón), en agresiones, en caídas 
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o como resultado de sacudir a un niño (como en los casos de malos 

tratos). 

 

Tipos de Lesiones Cerebrales 

La lesión cerebral se puede producir de dos maneras: 

 

 Lesión cerebral cerrada  

 

Las lesiones cerebrales cerradas se producen cuando hay una herida no 

penetrante en el cerebro, que no rompe el cráneo. La causa de las 

lesiones cerebrales cerradas es el rápido movimiento y sacudida del 

encéfalo hacia delante y hacia atrás en el interior del cráneo, que produce 

como resultado moretones y desgarros del tejido encefálico y de los vasos 

sanguíneos. Las lesiones cerebrales cerradas generalmente se deben a 

accidentes de automóvil o a caídas. Sacudir a un bebé también puede 

provocar este tipo de lesión (llamada síndrome del bebé sacudido). 

 

 Lesión cerebral penetrante  

 

Las lesiones cerebrales penetrantes o heridas abiertas de la cabeza se 

producen cuando se rompe el cráneo, como por ejemplo cuando una bala 

perfora el cerebro.”10 

 

 

SINTOMAS 

 

Los síntomas y los déficits relacionados caen en cuatro grupos 

principales: Cognitivo, Perceptual, Físico y de 

Comportamiento/Emocional. Hay que tener en mente que debido a la 

particularidad de cada lesión, algunos(as) sobrevivientes pueden o no 

hacer frente o exhibir alguno o todos los síntomas.  

                                                           
10

 www/abogado.laws.com/accidentes-y-lesiones/lesion-cerebral  Lideres Medicos/2011 

http://abogado.laws.com/accidentes-y-lesiones/lesion-cerebral
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“El número de síntomas no refleja el impacto que la lesión puede tener en 

los(as) sobrevivientes. 

 

Mucho de esto depende de donde esté localizada la lesión. Esta no es, de 

ninguna manera, una lista completa y comprensiva. 

Síntomas cognitivos  

o Dificultad en procesar información ( velocidad disminuida, exactitud 

y consistencia) 

o Período disminuido de atención. Incapacidad de entender 

conceptos abstractos 

o Dificultad en la capacidad de tomar decisiones 

o Incapacidad para cambiar de tareas mentales o para seguir 

direcciones que involucren varios pasos 

o Pérdida o dificultad en la memoria 

o Déficit en el lenguaje (Dificultad para expresar pensamientos o 

entender a otras personas) 

 

Síntomas Perceptuales  

 

 Cambios en la visión, audición o sentido del tacto 

 Pérdida del sentido del tiempo y el espacio y desorientación 

espacial 

 Desordenes en el sentido del olfato y el gusto 

 Sentido alterado del equilibrio 

 Sensibilidad al dolor aumentada 

 

Síntomas físicos  

 

 Dolor de cabeza persistente 

 Fatiga física o mental extrema 

 Desordenes del movimiento 

 Cojeo, ataxia, espasticidad y temblores 
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 Ataques ( epilepsia traumática) 

 Dificultad en el control motor fino 

 Foto sensibilidad (sensibilidad a la luz) 

 Desordenes del sueño 

 Parálisis 

 Habla poco clara debido al poco control de los músculos en los 

labios, lengua y mandíbula y/ o patrones pobres de respiración 

 

Síntomas de Comportamiento/Emocionales  

 

 Irritabilidad e impaciencia 

 Tolerancia reducida al estrés 

 Falta de iniciativa, apatía 

 Dependencia (Fallas en asumir responsabilidades por las acciones 

propias) 

 Negación de la discapacidad 

 Falta de inhibición ( esto puede resultar en agresión, insultos y 

comportamiento sexual inapropiado)11 

 

Tratamiento. 

 

“Dada la complejidad del tratamiento y la rehabilitación integral del daño 

cerebral adquirido, su elevado coste económico, personal y social, así 

como la necesidad de contar permanentemente con equipos 

interdisciplinarios altamente especializados en esta patología, al igual que 

en el caso de lesión medular, se hace preciso definir un modelo 

asistencial que agrupe los pacientes tributarios de este tratamiento en 

centros de excelencia, de manera que quede garantizada la expertez de 

sus profesionales, la calidad de su asistencia y la eficiencia económica del 

sistema.12 

                                                           
11

 www/es.wikipedia.org/wiki/Contusi%C3%B3n_cerebr 
12

 www.fisioterapianeurologica.es/tratamientos/deLauraguerrero/dano-cerebral-adquirido.php 2010 

http://www.fisioterapianeurologica.es/tratamientos/deLauraguerrero/dano-cerebral-adquirido.php%202010
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“El equipo de rehabilitación para las lesiones cerebrales trabaja con el 

paciente y su familia y contribuye a establecer objetivos de recuperación a 

corto y largo plazo.  

 

El equipo asistencial básico debe estar constituido por los siguientes 

profesionales a plena dedicación: 

 Médico especialista en medicina física y rehabilitación 

especialmente formado en rehabilitación del daño cerebral. 

 Enfermería (enfermera y auxiliar de clínica) 

 

Neuropsicología, que también debe desarrollar la actividad propia de la 

psicología clínica en lo referente a la familia del paciente 

 

 Fisioterapia 

 Terapia ocupacional con entrenamiento en programas de 

estimulación cognitiva 

 Logopedia 

 Trabajo social. 

 

Este equipo básico debe de poseer, dentro de la estructura funcional un 

equipo de soporte con experiencia y a dedicación parcial, que debe 

incluir: medicina interna, neurología, psiquiatría, neurortopedia, neurología 

y ortopedia técnica. 

  

Además debe contar con los servicios de apoyos diagnósticos y 

terapéuticos del hospital en el que esté establecido el servicio acreditado. 

El modelo asistencial debe caracterizarse por ser: 

 Enfoque holístico (bio-psico-social) que abarque tanto al paciente 

como a su familia 

 Integral que dé respuesta a todas las necesidades personales 

(autonomía, autoestima, inclusión social, apoyo a la familia cuidadora) 
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 Interdisciplinar basada en el trabajo en equipo, sustentado por 

profesionales motivados, altamente capacitados y bien entrenados en 

la especialidad 

 Continuado, adaptado a las diferentes fases del paciente e integrado 

mediante la compactación de distintos servicios asistenciales y 

sociales. 

 De alta complejidad, dado que se trata de pacientes que presentan 

una severa discapacidad física que genera un alto nivel de 

dependencia funcional y/o cognitiva (se precisan conocimientos y 

aprendizaje específicos)”13
 

 

“La metodología del trabajo debe de incluir las siguientes fases: 

 

En primer lugar una exhaustiva valoración diagnóstica del estado clínico y 

de las necesidades médico asistenciales del paciente, del estado 

funcional y de dependencia generados por la discapacidad, del estado 

psicológico del paciente y su entorno familiar y ara finalizar de las 

circunstancias sociales que generará la discapacidad. 

 

En segundo lugar, mediante reunión formal de todo el equipo asistencial, 

se fijarán los objetivos en cada una de las áreas asistenciales: médica, 

enfermería, neuropsicología, rehabilitación funcional (fisioterapia, terapia 

ocupacional) y socio familiar. 

 

En tercer lugar, se confeccionará el plan terapéutico o plan asistencial 

personalizado que incluirá las acciones necesarias para la consecución 

de los objetivos propuestos y se establecerá el tiempo previsto de 

intervención. 

 

                                                           
13

 www.psiquiatria.com/noticias/psicogeriatria/neuropsiquiatria/tratamiento/2010/187/7178/ 

http://www.psiquiatria.com/noticias/psicogeriatria/neuropsiquiatria/tratamiento/2010/187/7178/
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En cuarto lugar se procederá a informar al paciente y/o a la familia del 

plan asistencial personalizado.”14 

 

A partir de este momento se seguirá el plan terapéutico, adaptándolo a los 

progresivos cambios del paciente y registrando de manera protocolizada, 

en la historia clínica, todos los cambios, así como las evaluaciones 

periódicas a las que el paciente debe someterse. 

 

“La evaluación funcional mínima de los pacientes tratados por secuelas 

de daño cerebral adquirido debe incluir: 

 Escala de funcionamiento cognitivo Rancho los amigos, 

 Disability Rating Scale (DRS) 

 Functional Independence Measure (FIM) 

 Trabajo postural y de prevención en decúbito, sedestación y 

bipedestación.  

 Trabajo del equilibrio estático y dinámico. 

 Reeducación de la marcha. 

 Tratamiento de acortamientos, atrofias y deformidades. 

 Asesoramiento en material ortopédico preventivo: férulas y ortesis 

como sistema preventivo. 

 Normalización del tono. 

 Tratamiento del miembro superior y de las manos. 

 Empleo del miembro superior en la realización de las AVD´s. 

 Prevención y cuidados en problemas de la piel: actuación en las 

úlceras por presións. 

 Identificación y tratamiento en problemas respiratorios: disneas, 

mucosidades, infecciones, etc. 

 Movilizaciones: entrenamiento para movilizar al paciente.”15
 

 

 

                                                           
14

 www/publicalpha.com/dano-cerebral-nuevo-tratamiento/2012/ 
15

 www/publicalpha.com/dano-cerebral-nuevo-tratamiento/2012/ 

http://publicalpha.com/dano-cerebral-nuevo-tratamiento/
http://publicalpha.com/dano-cerebral-nuevo-tratamiento/
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Tipos de programas de rehabilitación para las lesiones cerebrales: 

 

Existen diversos tipos de programas de tratamiento para las lesiones 

cerebrales, entre los cuales se incluyen los siguientes: 

 

 “Programas de rehabilitación aguda. se diseña para los 

pacientes cuya meta fundamental es un funcionamiento básico, tal 

como caminar o sentarse verticalmente sin ayuda. Estos pacientes 

deben estar en una posición para terminar una jornada completa 

de la terapia física, y puedan cubrir las demandas físicas 

requeridas para progresar en el programa. Mientras que el 

propósito de la rehabilitación aguda puede ser aumentar movilidad, 

algunos pacientes la utilizan para aumentar su vigor total o para 

reducir el dolor que realiza ciertas acciones 

 

 Programas de rehabilitación subaguda. La terapia física es un 

servicio del cuidado médico que ayuda a desarrollar, a mantener o 

a restaurar el movimiento y la función a un paciente. Muchos 

pacientes se encuentran el experimentar de terapia física después 

de una enfermedad seria o de procedimientos, tales como un 

movimiento o una amputación. La rehabilitación subaguda es la 

terapia física que es menos intensiva que terapia física aguda. Es 

reservada para esos pacientes que puedan haber alcanzado una 

meseta en su progreso, pero todavía posee potencial substancial.  

 

 Programas de rehabilitación a largo plazo.  Los objetivos de un 

programa de rehabilitación neurológica consisten en ayudar al 

individuo a recuperar el máximo nivel de funcionalidad e 

independencia, y mejorar la calidad general de vida de esa persona 

- física, emocional y socialmente. Un programa típico de 

rehabilitación neurológica ayuda a lograr y/o puede incluir lo 

siguiente: Asistencia con las actividades de la vida diaria, tales 
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como comer, vestirse, bañarse, usar el baño, la escritura, la cocina 

y la limpieza de base 

 

 Programas para el control de la conducta. La modificación de 

conducta tiene como objetivo promover el cambio a través de 

técnicas de intervención psicológicas para mejorar el 

comportamiento de las personas, de forma que desarrollen sus 

potencialidades y las oportunidades disponibles en su medio, 

optimicen su ambiente, y adopten actitudes valoraciones y 

conductas útiles para adaptarse a lo que no puede cambiarse. El 

área de la modificación de conducta es el diseño y aplicación de 

métodos de intervención psicológicas que permitan el control de la 

conducta para producir el bienestar, la satisfacción y la 

competencia personal 

 

 Programas de tratamiento ambulatorio. Se entiende por 

tratamiento ambulatorio aquellas intervenciones en las cuales los 

pacientes permanecen temporalmente en las unidades de 

tratamiento, dedicando el resto del tiempo a actividades en sus 

trabajos o en sus casas. Existen modalidades donde las 

intervenciones se extienden por varias horas al día (modalidades 

matinales o vespertinas), y otras donde las personas permanecen 

hasta doce horas en el tratamiento y que se conocen como 

hospitalización de día. Otras intervenciones están diseñadas para 

que los pacientes asistan solamente unas horas al día o a la 

semana, por lo tanto les permiten permanecer más tiempo en sus 

casas y oficios, o iniciar la búsqueda de trabajo o de estudio. 

 Programas de vida independiente. El programa de vida 

independiente   tiene como objetivo final la inclusión social de las 

personas con discapacidad intelectual. “16
 

 
                                                           
16

 http://www.yalemedicalgroup.org/contact_us. Yale School of Medicine Patient Care 

http://www.yalemedicalgroup.org/contact_us
http://medicine.yale.edu/
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS  

 

CIENTÍFICO.- Nos permitió alcanzar conocimientos efectivos mediante 

instrumentos confiables para así relacionarnos directamente a los hechos 

observables, obteniendo la formación del marco teórico, ya que este es el 

procedimiento lógico que sigue la investigación para descubrir las 

relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural y 

social. 

 

DESCRIPTIVO.- Utilizamos para recoger analizar y organizar los 

resultados de las observaciones, ya que este método implica la 

recopilación y presentación  de datos  recogidos.  

 

CUALITATIVO.- Utilizado para conocer los objetivos, técnicas y 

actividades de la terapia física en los pacientes con daño cerebral 

adquirido ayudándonos o recolectando información, describiendo y 

argumentando conclusiones e interpretaciones. 

 

ESTADÍSTICO.- Este método sirvió  para elaborar los cuadros o tablas 

estadísticas, porcentuales y representarlos en cuadros los cuales darán 

una idea de fácil interpretación a cualquier lector. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA.-  dirigida a los pacientes y padres de familia o familiares que 

asisten diariamente al Centro de Rehabilitación “Betania” de la Provincia 

de Zamora Chinchipe con la finalidad de comprobar el rol que cumplen en 

la recuperación del paciente. 
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APGAR FAMILIAR.- instrumento dirigido a los pacientes del centro con la 

finalidad de identificar el tipo de comunicación que tienen los miembros de 

la familia en la recuperación de los pacientes con Daño Cerebral 

Adquirido. 

 

ESCALA DE VALORACIÓN.- instrumento valorativo aplicado a los 

pacientes del centro de “Betania” de la Provincia de Zamora Chinchipe 

internos, para determinar  el nivel de recuperación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población fueron los pacientes con Daño Cerebral Adquirido y sus 

familiares, del Centro “Betania”. 

 

POBLACION  MUESTRA 

Pacientes con Daño Cerebral 

Adquirido. 

Padres de familia 

 

15 

 

15 

 

 TOTAL              30 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DEL  APGAR FAMILIAR APLICADO A LOS  

PACIENTES DEL CENTRO, CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR EL 

TIPO DE COMUNICACIÓN QUE TIENEN LOS MIEMBROS DE LA 

FAMILIA EN LA RECUPERACIÓN DE LOS PACIENTES CON DAÑO 

CEREBRAL ADQUIRIDO. 

 

1.  Me satisface la ayuda que recibo de mi familia cuando tengo 

algún problema y necesidad.      

 

CUADRO N° 1 

 INDICADORES  Frecuencia % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca  2 13% 

Algunas veces 4 27% 

Casi siempre 2 13% 

Siempre 7 47% 

TOTAL 15 100% 

       Fuente: Pacientes del centro de Rehabilitación “Betania” 
        Elaboración: La Investigadora 
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GRÁFICO N° 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

 

El 47 % de los pacientes manifiestan que Siempre, se satisface con la 

ayuda de la familia cuando tienen un problema o necesidad, el 27% 

responde algunas veces se satisface con la ayuda de la familia cuando 

tienen un problema o necesidad; y por último el 13% manifiesta casi 

siempre satisface con la ayuda de la familia. 

 

Se ha comprobado que  un familiar formado e informado puede ser una 

ayuda indispensable en el proceso de desarrollar el potencial de la 

persona afectada. Siendo conscientes del papel tan importante que puede 

jugar la familia en la rehabilitación, no hay que olvidar la situación tan 

difícil por la que están pasando, es por tanto que el paciente se siente 

satisfecho con la ayuda del familiar, sobre todo con su afecto y 

comprensión. 

 

0% 

13% 

27% 

13% 

47% 

Ayuda Recibida de la Familia 

Nunca

Casi Nunca

Algunas Veces

Casi Siempre

Siempre
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2. Me satisface la participación que mi familia brinda y  permite. 

 

CUADRO  Nº 2 

INDICADORES Frecuencia % 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Algunas Veces 9 60% 

Casi Siempre 1 7% 

Siempre 5 33% 

TOTAL 15 100% 

            Fuente: Pacientes del centro de Rehabilitación Betania 
            Elaboración: La Investigadora 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 60% Algunas Veces se satisface con la participación que la familia 

brinda y  permite, 33% Siempre se satisface con la participación que la 

familia brinda; y, para concluir un 7% casi siempre se satisface con la 

participación que la familia brinda.  

0% 0% 

60% 

7% 

33% 

Participación que la familia brinda 

Nunca

Casi Nunca

Algunas veces

Casi Siempre

Siempre
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Tras un daño cerebral hay mucho que hacer y que asimilar: cuanto mayor 

y más motivador sea el apoyo y acompañamiento familiar, social y 

profesional, más llevadera será la experiencia para las familias afectadas, 

del tal forma que la persona con Daño Cerebral Adquirido se sienta 

apoyada y amada. 

 

 

3. Me satisface como mi familia expresa afectos y responde a mis 

emociones como rabia, tristeza, amor. 

 

CUADRO N°3 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Frecuencia 

 

% 

 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Algunas Veces 6 40% 

Casi Siempre 7 47% 

Siempre 2 13% 

TOTAL 15 100% 

                     Fuente: Pacientes del centro de Rehabilitación Betania 

                    Elaboración: La Investigadora 
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GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del 100% de encuestados el 47% señalo que casi siempre se satisface 

con su familia cuando expresa afectos y responde a sus emociones como 

rabia, tristeza, amor; el 40% manifiesta que algunas veces se satisface 

con su familia cuando expresa afectos y responde a sus emociones, por 

último el 13% siempre, se satisface con su familia cuando expresa afectos 

y responde a sus emociones. 

 

La relaciones familiares, debido al ambiente de seguridad y confianza y a 

los lazos emocionales y psicológicos que logran desarrollar entre sus 

miembros, se convierten en un medio natural para que sus integrantes 

descubran formas para ayudarse y complementarse, satisfaciendo 

muchas de sus necesidades, especialmente las más profundas y 

complejas como las emocionales y afectivas. Cuando los miembros de 

una familia aprenden a comunicarse identificando el: cómo, cuándo, 

dónde y en que tono hablarse; de tal forma que logran construir una 

relación positiva y sólida, han dado un paso vital, contribuyendo a que la 

familia cumpla con su misión al crear condiciones para que todos los 
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involucrados se sientan: queridos, apoyados, tomados en cuenta y con 

posibilidades reales de ser mejores personas. 

 

4. Me satisface como compartimos en familia: a) El tiempo para 

estar juntos. B) Los espacios en casa, c) El dinero.  

 

CUADRO N°4 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN  

Frecuencia 

 

% 

 

Nunca 1 7% 

Casi Nunca 7 46% 

Algunas Veces 6 40% 

Casi Siempre 1 7% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 15 100% 

                    Fuente: Pacientes del centro de Rehabilitación Betania 

               Elaboración: La Investigadora. 

 

GRÁFICO Nº 4 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 46% Algunas veces se satisface al momento de compartir en familia, el 

40% respondieron que Algunas Veces se satisface al momento de 

compartir en familia y el 7% mencionaron que casi siempre y casi nunca 

se satisface al momento de compartir en familia. 

 

No es fácil lograr el equilibrio necesario para que la convivencia entre los 

integrantes de la familia, mantenga un enfoque positivo y constructivo.  

El proceso de convivir, compartir y desarrollarse a través del contacto 

intenso y diario con otras personas, es todo un arte, que requiere una 

actitud positiva y propositiva y el desarrollo de habilidades enfocadas a 

lograr que la convivencia produzca resultados positivos para todos los 

involucrados no solo en la parte económica sino también en el tiempo del 

compartir juntos y el espacio de compartir en casa. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PACIENTES QUE 

ASISTEN AL CENTRO “BETANIA” CON LA FINALIDAD DE 

DETERMINAR EL ROL QUE CUMPLEN LOS PADRES DENTRO DE LA 

RECUPERACIÓN DE LOS PACIENTES CON DAÑO CEREBRAL 

ADQUIRIDO. 

1. De sus familiares. ¿Cuáles son los más preocupados en su 

recuperación? 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Padres 3 20% 

Hermanos 4 27% 

Tíos 3 20% 

Otros 5 33% 

TOTAL 15 100% 

 

              Fuente: Pacientes del centro de Rehabilitación Betania 
           Elaboración: La Investigadora. 

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 33% de los encuestados señalan que otras personas están 

preocupadas por su recuperación, el 27% son los hermanos y el otro  20% 

son padres y tíos. 

 

Es importante que los padres se comprometan con su presencia a orientar 

la educación, y establecer relaciones de confianza que consoliden el 

vínculo afectivo y la valoración personal de los hijos, mucho más cuando 

se presentan daños o dificultades en alguno de sus miembros; cuando los 

padres faltan se sustituye esta carencia afectiva con la presencia de los 

hermanos o tíos los cuales pasan a ser parte esencial de su vida 

especialmente cuando este miembro depende de ellos. Lastimosamente, 

cuando el miembro se encuentra totalmente solo es la sociedad quien 

pasa a ser responsable de la persona dependiente, por lo que la 

presencia de otras personas suele ser imprescindible y muy alentador 

para esta persona.  

 

2. Presenta Ud. problemas de autonomía personal como 

consecuencia de su Daño Cerebral? 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Aseo Personal 3 20% 

Se alimenta por si solo 3 20% 

Realiza trabajos seleccionados 9 60% 

TOTAL 15 100% 

            Fuente: Pacientes del centro de Rehabilitación Betania 

                Elaboración: La Investigadora. 
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GRÁFICO Nº2 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 60% de los encuestados indicaron que tienen problemas para realizar 

trabajos seleccionados mientras que  el 20% tiene problemas en el aseo 

personal y para alimentarse por sí solos.  

 

El daño cerebral adquirido suele irrumpir en la vida de una persona de 

forma repentina y brusca, el  deterioro de la habilidad para las actividades 

cotidianas como vestirse, bañarse, comer realizar trabajos específicos son 

por lo general los más afectados, claro está a parte de los déficits 

cognitivos sensoriales y síquicos que se presenta. 

 

 

3. Ud. recibe el apoyo de familiares allegados, para su atención y 

tratamiento. 

CUADRO Nº 3 

 

NDICADORES FRECUENCIA % 

Si 7 47% 

No 8 53% 

TOTAL 15 100 

               Fuente: Pacientes del centro de Rehabilitación Betania 
                 Elaboración: La Investigadora. 

20% 

20% 60% 

Problemas de autonomía  

Aseo personal

Se alimenta por si
solo

Realiza trabajos
seleccionados



 

 

37 

 

GRÁFICO # 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 53% de los encuestados confirmo que no reciben el apoyo familiar y el 

47 % responde de manera afirmativa en cuanto a recibir el apoyo familiar. 

 

Apoyo familiar es indispensable para la recuperación del afectado sobre 

todo el amor las animas de mejoras son la mejor medicina. El amor pues, 

se convierte en el principal motor y motivador, para lograr armonía al 

convivir con quienes se comparten: las cualidades y defectos, los 

momentos alegres y tristes y los estados de ánimo positivos y depresivos; 

especialmente cuando existe la dependencia de uno de los miembros, 

este apoyo es fundamental en el proceso de atención y tratamiento.  
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4. Sus familiares reciben asesoramiento o adiestramiento sobre su 

tratamiento, para su recuperación: 

 

CUADRO # 4 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Si 8 53% 

No 7 47% 

TOTAL 15 100% 

           Fuente: Pacientes del centro de Rehabilitación Betania 
            Elaboración: La Investigadora. 

 

GRÁFICO #4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 53 % de los pacientes mencionan que sus familias reciben 

asesoramiento sobre su tratamiento, mientras que el 47%  no lo reciben. 
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La atención a familias se vertebra en tres dimensiones: informar, entrenar 

y la relativa al apoyo psicológico. Los distintos equipos que trabajen con la 

persona con daño cerebral informarán de las consecuencias de la lesión 

en ese momento y de los tratamientos que se requieran, el porcentaje que 

se muestra es consecuencia de aquellos pacientes afectados que están al 

cuidado de familiares cercanos o viven solos. 

 

 

5. Que tiempo te dedican tus padres, hermanos, tíos u otras 

personas a tu tratamiento? 

 

CUADRO # 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Un día 4 27%  

Dos días 5 33% 

Todos los días 3 20% 

Nunca 3 20% 

Total 15 100% 

      Fuente: Pacientes del centro de Rehabilitación Betania 
       Elaboración: La Investigadora. 
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 33% de los encuestados mencionan que sus padres, hermanos, tíos u 

otras personas dedican dos días a su tratamiento, el 27 % dedican un día 

de tiempo a su familiar afectado; y, 20% todos los días y nunca dedican 

tiempo a su familiar que es afectado.  

 

El tratamiento no es solo lo que el profesional realiza sobre el paciente, 

sino también lo que el paciente es capaz de realizar con el profesional y la 

ayuda que recibe de la persona a cargo de este ya sea familiar o no;  por 

lo tanto, la intensidad del tratamiento que debe recibir cada paciente no 

puede establecerse en base a la fase evolutiva sino que es 

absolutamente dependiente del grado de afectación y colaboración que 

seamos capaces de obtener del paciente; claro está que la participación 

de la persona al cuidado de este es indispensable independiente del 

tiempo que pueda llevar el tratamiento. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES O 

FAMILIARES DE LOS PACIENTES CON EL PROPÓSITO DE 

DETERMINAR EL ROL QUE CUMPLEN LOS PADRES DENTRO DE LA 

RECUPERACIÓN DE LOS PACIENTES CON DAÑO CEREBRAL 

ADQUIRIDO. 

1. Cuál es el rol que cumple dentro del tratamiento y/o cuidado 

del paciente? 

 

CUADRO # 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Ayudar en el tratamiento 5 33% 

Sobreprotector 3 20% 

Comprensión 3 20% 

Otros 4 27% 

Total 15 100% 

             Fuente: Pacientes del centro de Rehabilitación Betania 
                   Elaboración: La Investigadora. 

 

GRÁFICO # 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 33% de los encuestados indicaron ayudar en el tratamiento, un 27% 

menciona que cumple otro rol y el otro 20% indica mostro sobreprotección 

y comprensión.  

 

Por lo general la sobreprotección en casos de Daño Cerebral Adquirido es 

muy común y agotador para quien queda su cargo, por ello el ayudar en el 

tratamiento juntamente con la comprensión suelen ser los mejores aliados 

al momento del tratamiento, puesto que la persona a cargo no se cansa y 

el paciente no se siente inutilizado y una carga para su familia. 

  

 

2. ¿Ha habido cambios en su relación familiar. 

CUADRO # 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 10 67% 

NO 5 33% 

TOTAL 15 100% 

           Fuente: Pacientes del centro de Rehabilitación Betania 
                Elaboración: La Investigadora. 

 

GRÁFICO # 2 
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ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN 

 

El 67% índico que si han existido cambios en su relación familiar, mientras 

que el 33% dijo que no los hay. 

 

La familia es la más compleja de todas las instituciones por lo tanto 

cualquier situación que intente deshacer este equilibrio, amenaza la 

integridad y funcionamiento habitual de la familia, mucho más si se trata 

de la integridad física y emocional  de uno de sus miembros 

especialmente cuando este cumple un rol determinado y de mayor 

fortaleza como ser quien provee al hogar. Ya que el rol se verá afectado 

la dinámica familiar cambiara completamente así como las reglas y 

negociaciones.  

 

 

3. ¿Cómo es la comunicación con el paciente con Daño Cerebral 

Adquirido? 

 

CUADRO # 3 

  

INDICADORES FRECUENCIA % 

Muy buena 10 67% 

Buena 5 33% 

Mala 0 0% 

Total 15 100% 

           Fuente: Pacientes del centro de Rehabilitación Betania 
                Elaboración: La Investigadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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GRÁFICO # 3 
 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de los encuestados indico que la comunicación familiar es muy 

buena, y el 33% señaló que es buena. 

 

Los estudios realizados en ese sentido han puesto en evidencia que la 

comunicación constituye un elemento clave para el desarrollo de una 

relación, tanto en lo que se dice con palabras como en lo que se transmite 

a través de comportamientos actitudes y gestos. 

Cuando la comunicación se enfoca en forma constructiva, constituye un 

poderoso medio para lograr el desarrollo de relaciones positivas, facilitar 

la comprensión y el apoyo mutuos y un poderoso mecanismo para 

prevenir o desactivar conflictos. Por lo contrario cuando no existe 

comunicación este equilibrio  y construcción se transformara sin duda en 

un doloroso proceso.  
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4. Que tiempo dedica  Ud. a la  recuperación del paciente con 

Daño Cerebral Adquirido? 

 

CUADRO # 4 
  

INDICADORES FRECUENCIA % 

Un día 4 27% 

Dos días 5 33% 

Todos los días 3 20% 

Nada 3 20% 

Total 15 100% 

            Fuente: Pacientes del centro de Rehabilitación Betania 
                 Elaboración: La Investigadora. 

  

GRÁFICO # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 33% de los encuestados indicaron que su familia dedica dos días para 

la recuperación, el 27% su familia dedica un día a la semana, mientras 

que el  20% todos los días y nada.   
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La dedicación que cada uno de los familiares da a la persona en 

recuperación es de gran importancia ya que se promueva el cariño, el 

afecto, el apoyo emocional y la existencia de un orden familiar de límites, 

por ello la unión, la participación y el trabajo conjunto son claves para el 

desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de la persona afectada. 

 

 

5. En el hogar ¿cuál es la persona encargada al cuidado y 

recuperación del paciente? 

 

CUADRO # 5 
  

INDICADORES FRECUENCIA % 

Padres 3 20% 

Tíos 4 27% 

Hermanos 3 20% 

Otros 5 33% 

Total 15 100% 

          Fuente: Pacientes del centro de Rehabilitación Betania 
                 Elaboración: La Investigadora. 

 

GRÁFICO # 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

EL 33% las personas encargadas son otras personas, el 27% son Tíos y 

el 20% son los padres y hermanos. 

 

Es importante que los padres se comprometan con su presencia a orientar 

la educación, y establecer relaciones de confianza que consoliden el 

vínculo afectivo y la valoración personal de los hijos, mucho más cuando 

se presentan daños o dificultades en alguno de sus miembros; cuando los 

padres faltan se sustituye esta carencia afectiva con la presencia de los 

hermanos o tíos los cuales pasan a ser parte esencial de su vida 

especialmente cuando este miembro depende de ellos. Lastimosamente, 

cuando el miembro se encuentra totalmente solo es la sociedad quien 

pasa a ser responsable de la persona dependiente, por lo que la 

presencia de otras personas suele ser imprescindible y muy alentador 

para esta persona.  
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RESULTADOS DE LA ESCALA DE VALORACIÓN DIRIGIDO A LOS 

PACIENTES DEL CENTRO DE “BETANIA” CON LA FINALIDAD DE  

DETERMINAR  SU NIVEL DE RECUPERACIÓN. 

 

CUADRO N°1 

APERTURA DEL OJO Frecuencia % 

Espontaneo 6 40% 

Al discurso  6 40% 

Al dolor 3 20% 

Ninguno 0 0% 

Total  

 

15 

 

100% 

 

                 Fuente: Pacientes del centro de Rehabilitación Betania 
                       Elaboración: La Investigadora 

 

GRÁFICO N°1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el resultado de la escala de valoración el 40 % la apertura del ojo es 

espontaneo y al discurso, mientras que el 20% demuestran dolor en la 

apertura del ojo. 
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El Daño Cerebral Adquirido presenta alteraciones en el sistema motor 

incluyen alteraciones del equilibrio, alteraciones o incapacidad para la 

bipedestación (mantenerse de pie), relacionadas con el sistema motor y 

sensorial, son: temblores y sacudidas, falta de sensibilidad y movilidad 

fina en miembros del cuerpo, e incluso pérdida parcial o total de alguno de 

los sentidos, como la vista. En el caso de que no se pierda totalmente la 

vista la dificultad para la apertura del ojo es muy común esto depende del 

lugar de la lesión, cabe recalcar que este tipo de traumatismos pueden o 

no ser tratados.    

CUADRO N° 2 

 

CAPACIDAD DE 

COMUNICACIÓN Frecuencia % 

Orientado 5 34% 

Confuso 2 13% 

Inapropiado 2 13% 

Incomprensible 3 20% 

Ninguno 3 20% 

TOTAL 15 100% 

                   Fuente: Pacientes del centro de Rehabilitación Betania 
                       Elaboración: La Investigadora 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

34% 

13% 
13% 

20% 

20% 

Capacidad de comunicación 

Orientado

Confuso

Inapropiado

Incomprensible

Ninguno



 

 

50 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 34% de pacientes reflejan que su capacidad de comunicación es  

Orientado, mientras tanto el 30% su estado es incompresible y el 13% su 

capacidad de comunicación es confuso e inapropiado. 

 

El daño cerebral puede afectar a todas las áreas del funcionamiento del 

ser humano, ya que desde el cerebro se organizan, planifican y ejecutan 

todas nuestras conductas lo cual no es una excepción la capacidad de 

comunicación,  la alteración de la comunicación suele darse como 

consecuencia de  la alteración de habilidades físicas y cognitivas o la 

combinación de las mismas. Cuando se trata de alteraciones físicas, se 

puede producir una alteración de la expresión por vía oral o de la 

comprensión (pérdida de la capacidad de audición o interpretación de 

sonidos). Así mismo, existen alteraciones propias del lenguaje que 

producen la incapacidad para la expresión oral fluida o comprensión oral, 

a pesar de que el sistema físico-motor permanezca intacto (por ejemplo, 

alguien que podría hablar, pero no encuentra las palabras). En este caso, 

se trata de una alteración de los procesos básicos del lenguaje 

(comprensión, expresión) denominada de forma genérica afasia. 
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CUADRO N°3 

RESPUESTA MOTORA Frecuencia % 

Obedecer 5 34% 

Localización 0 0% 

Retirar 2 13% 

Flexión 3 20% 

Extensión 3 20% 

Ninguna 2 13 

TOTAL 

 

15 

 

100% 

 

    Fuente: Pacientes del centro de Rehabilitación Betania 
                             Elaboración: La Investigadora 
 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 34% logro obedecer a la respuesta motora, mientras que el el 20% 

Flexiona presenta extensión; y, el  13% presento retirar ante una 

respuesta motora y  ninguna. 
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La rehabilitación neuromuscular se apoya en la posibilidad de control y 

modificación de forma voluntaria  de determinados procesos biológicos, 

para lo cual facilita  información sobre los mismos al paciente. De esta 

manera, la persona aprende a controlar respuestas fisiológicas por lo 

general no sometidas a control voluntario o respuestas voluntarias cuya 

regulación ha sido interrumpida o alterada por la lesión cerebral, como: 

obedecer, localizar, retirar, extender o flexionar; la información 

suministrada al paciente se utiliza como una contingencia inmediata a la  

ejecución de un movimiento para aumentar o disminuir su frecuencia de 

aparición. En definitiva, se proporciona al sujeto información acerca de las 

consecuencias del movimiento en cuestión para facilitar su control 

voluntario, se puede modificar, corregir o mejorar la ejecución del trabajo 

muscular a medida que se lleva a cabo para conseguir mejores 

resultados. 

 

CUADRO N°4 

 

DIFICULTAD  EN LA 

ALIMENTACIÓN Frecuencia % 

Completa 6 40% 

Parcial 4 27% 

Mínima 5 33% 

Ninguna 0 0% 

TOTAL 15 100% 

               Fuente: Pacientes del centro de Rehabilitación Betania 
                           Elaboración: La Investigadora 
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GRÁFICO Nº4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 40% presentan alimentación completa, el 33% demuestran que su 

alimentación es mínima y el 27% confirman una alimentación parcial. 

 

Las lesiones cerebrales producidas en el Daño Cerebral Adquirido   por es 

en las personas que los padecen, presentan secuelas que pueden afectar 

su motricidad y desempeño físico, su rendimiento cognitivo, su 

comportamiento, así como su funcionamiento emocional y psicosocial, 

con importantes repercusiones sobre los diferentes aspectos de su vida 

como la dificultad para valerse por sí mismo, la dificultad de la 

alimentación y la dependencia para la misma son muy frecuentes aunque  

sus efectos suelen variar en magnitud, tipo y cantidad dependiendo de la 

naturaleza, extensión y severidad de la lesión. 
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CUADRO Nº 5 

DIFICULTAD PARA IR 

AL BAÑO Frecuencia % 

Completa 4 27% 

Parcial 4 27% 

Mínima 1 6% 

Ninguna 6 40% 

TOTAL 15 100 

                              Fuente: Pacientes del centro de Rehabilitación Betania 
                              Elaboración: La Investigadora 

  

 

GRÁFICO Nº 5 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  40% en cuanto a la dificultad para ir al baño es Ninguno, el 27% su 

dificultad es completo y parcial, mientras que el 6% tiene una dificultad 

mínima. 

 

Las consecuencias son complejas y frecuentemente discapacitantes, 

pudiendo ocasionar problemas muy severos en diferentes esferas 

(motoras, sensoriales, comportamentales, neurocognitivas) y pérdida de la 

independencia funcional con repercusiones sobre la vida diaria, laboral, 

social, recreativa, vocacional y económica, es mucho más penoso para el 
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paciente cuando depende de una persona para situaciones intimas como 

ir al baño pero con rehabilitación y práctica se podrá en algunos casos 

dependiendo de la lesión lograr la independencia para situaciones 

cotidianas de la vida. 

             

CUADRO Nº 6 

SEGURIDAD  Frecuencia % 

Completa 0 0% 

Parcial 10 67% 

Mínima 5 33% 

Ninguna 0 0% 

TOTAL 

 

15 

 

100% 

 

                                Fuente: Pacientes del centro de Rehabilitación Betania 
                                Elaboración: La Investigadora 

 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETACIÓN 

 

El 67% muestran que sienten una seguridad Parcial y el 33% sienten una 

seguridad mínima. 
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Dado que el cerebro es el órgano que se encarga de dirigir todas las 

funciones del organismo desde las más básicas como la respiración hasta 

las más complejas como el pensamiento abstracto, una afectación del 

mismo puede ocasionar una gran variedad de secuelas: desde trastornos 

físicos (problemas del movimiento), sensoriales (afectación de la visión, la 

audición, el olfato, el gusto o la sensibilidad táctil), cognitivos (afectación 

de la atención, memoria, lenguaje, percepción, pensamiento y 

razonamiento), emocionales las cuales interviene en la seguridad del 

paciente, por lo tanto dentro de la rehabilitación también se pretende dar 

independencia y seguridad. 

 

CUADRO Nº 7 

 

NIVEL DE FUNCIONAMIENTO Frecuencia % 

Completamente independiente 5 33% 

Independiente en el medio ambiente 2 13% 

Levemente dependiente 2 13% 

Moderadamente dependiente 1 7% 

Marcadamente dependiente 1 7% 

Totalmente dependiente 4 27% 

Total 

 

15 

 

100% 

 

                Fuente: Pacientes del centro de Rehabilitación Betania 
                Elaboración: La Investigadora 
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GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 33% demuestran que el nivel de funcionamiento es completamente 

independiente, el 27% totalmente dependiente, mientras que el 13% se 

evidencia Independiente en el medio ambiente y levemente dependiente y 

el 7% de los pacientes se mostraron moderadamente dependiente y 

marcadamente dependiente. 

 

Al trabajar con pacientes con Daño Cerebral Adquirido  los factores que 

más influyen en la capacidad para realizar actividades de funcionamiento  

son los que tienen que ver con el funcionamiento ejecutivo, esto es, la 

capacidad para motivar, iniciar, mantener, regular y supervisar conductas 

dirigidas a un fin. Por esta razón es que se ve afectado su dependencia o 

no del medio en que se desenvuelven.   
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CUADRO Nº 8 

 

EMPLEABILIDAD  Frecuencia % 

No se limita 0 0% 

Trabajos seleccionados 6 40% 

Taller protegido, ( No 

competitivo) 0 0% 

No apto para el empleo 9 60% 

TOTAL 

 

15 

 

100% 

 

                       Fuente: Pacientes del centro de Rehabilitación Betania 
                       Elaboración: La Investigadora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 60%  de los pacientes no están aptos para el empleo, mientras que el  

40% de los pacientes logran realizan Trabajos seleccionados. 
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En la actualidad la posibilidad de que personas con Daño Cerebral 

Adquirido puedan acceder a un empleo es más real, gracias a la acción 

de la Vicepresidencia de la República a cargo del Dr. Lenin Moreno y las 

leyes de la nueva constitución, permiten a este grupo vulnerable acceder 

a un empleo digno, el cual aunque no se ejecutado de forma totalmente 

independiente, si se lo realiza con guía y trabajos específicos o 

seleccionados puede ser desarrollado a cabalidad. 
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RESULTADO DEL CUADRO DE NIVEL DE RECUPERACIÓN 

UTILIZADO EN EL CENTRO DE REHABILITACIÖN  “BETANIA” 

CUADRO N.- 1 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE NIVEL 

Apertura del ojo.  40% Medio 

Comunicación  de forma 

orientada. 

34% Medio 

Obedece órdenes. 34% Medio 

Dificultad  en la 

alimentación. 

40% Medio 

Seguridad. 67% Medio 

Funcionamiento 

completamente 

independiente.  

33% Medio 

Empleabilidad. 60% Medio 

Fuente: Centro de Rehabilitación Betania 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de los pacientes se ubican en un nivel medio de seguridad, el 60% 

se ubica en un nivel medio de empleabilidad; el 40% se encuentran en un 

nivel medio en apertura del ojo y dificultad en atención; el 34% se coloca 

en el nivel medio de comunicación de forma orientada y obedecer 

órdenes; y, el 33% se ubica en nivel medio de funcionamiento 

completamente independiente. 
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Según el cuadro de niveles utilizado en el Centro de Rehabilitación 

Betania los pacientes se ubican en un nivel medio de recuperación, por lo 

que aún deben continuar en el proceso de rehabilitación.  
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g. DISCUSIÓN 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO UNO: 

 

Determinar el rol que cumplen los padres dentro de la recuperación de los 

pacientes con Daño Cerebral Adquirido. 

 

Para comprobar este objetivo se utilizó el  apgar familiar y la encuesta 

dirigida a padres de familia o familiares y pacientes del Centro “BETANIA” 

en donde el 47% manifiestan que la protección como principio de familia 

es esencial en su vida, aunque lastimosamente en el 33% el rol que los 

padres o familiares deberían cumplir lo cumplen otras personas y el 27% 

de los familiares mencionan que cumplen otro tipo de roles como el de 

mantener económicamente al hogar.   

 

Tras un daño cerebral hay mucho que hacer y que asimilar: cuanto mayor 

y más motivador sea el apoyo y acompañamiento familiar, social y 

profesional, más llevadera será la experiencia para las familias afectadas, 

de tal forma que la persona con Daño Cerebral Adquirido se sienta 

apoyada y amada, es imprescindible que los parientes se involucren en la 

terapia desde el inicio de la intervención. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO DOS: 

 

 Identificar el tipo de comunicación que tienen los miembros de la 

familia en la recuperación de los pacientes con Daño Cerebral 

Adquirido. 

 

Para demostrar este objetivo se aplicó la encuesta que fue dirigida a los  

padres de familia o familiares y el apgar familiar; el 67% de los padres de 

familia o familiares manifiestan que tienen un nivel muy bueno de 

comunicación con los pacientes Daño Cerebral Adquirido, sin embargo al 
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aplicar el adgar a los pacientes nos manifiestan en un 47% que casi 

siempre se sienten satisfechos con la comunicación de afectos y 

respuesta a sus emociones. 

La comunicación al enfocarse en forma constructiva, constituye un 

poderoso medio para lograr el desarrollo de relaciones positivas, facilitar 

la comprensión y el apoyo mutuos y un poderoso mecanismo para 

prevenir o desactivar conflictos. Por lo contrario cuando no existe 

comunicación este equilibrio  y construcción se transformara sin duda en 

un doloroso proceso. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO TRES: 

 

 Determinar el nivel de recuperación de las personas que asisten al 

centro de rehabilitación de centro “Betania” 

 

Conclusión de objetivo: 

 

Para demostrar este tercer  objetivo se utilizó la escala de valoración que 

va en donde la apertura del ojo es espontaneo en 40% de los pacientes, 

la capacidad de comunicación es de forma orientada en un 34%, la 

respuesta motora que hacer referencia a obedecer órdenes se da en un 

34%; la dificultad  en la alimentación en un 40% es completa; en este 

mismo porcentaje no tienen ninguna dificultad para ir al baño; en cuanto a 

la seguridad es Parcial en un 67%, su nivel de funcionamiento es 

completamente independiente en el 33% y en la empleabilidad como 

resultado el 60% no es apto para el empleo independiente. 

Tomando en cuenta los porcentajes mayores de cada uno de los 

indicadores de evaluación de la escala podemos observar que le nivel de 

recuperación es medio puesto que los pacientes aún se encuentran en 

proceso de rehabilitación.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 

 Como conclusión en un 33% el rol que los padres o familiares 

deberían cumplir lo cumplen otras personas. Mientras que un  27% 

de los familiares cumplen otro tipo de roles como el de mantener 

económicamente al hogar. 

   

 El 67% de los padres de familia o familiares manifiestan que tienen 

un nivel muy bueno de comunicación con los pacientes Daño 

Cerebral Adquirido, sin embargo un 47% de los pacientes 

manifiestan que casi siempre se sienten satisfechos con la 

comunicación de afectos y respuesta a sus emociones por parte de 

sus familiares. 

 

 Se puede concluir que el nivel de recuperación en los pacientes 

con Daño Cerebral Adquirido es medio puesto que aún se 

encuentran en proceso de rehabilitación. 

 

 Así mismo se concluye que la dinámica familiar si incide en la 

recuperación de los pacientes con Daño Cerebral Adquirido ya que 

la familia es un pilar fundamental en todo el proceso de 

rehabilitación.   
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i.  RECOMENDACIONES 

 

 

 El rol de los padres siempre será el de proteger, ayudar educar y 

corregir a los hijos, por lo tanto se recomienda que los padres de 

familia o familiares estén inmersos en la recuperación y 

rehabilitación del paciente con Daño Cerebral Adquirido, puesto 

que no habrá fuente mejor de afecto y comprensión de quienes le 

dieron la vida.  

 

 Se recomienda que los padres de familia o familiares mejoren la  

comunicación, desde la perspectiva del poder expresar 

sinceramente el afecto y reacción ante las emociones del paciente 

con Daño Cerebral Adquirido. Ya que la comunicación facilita la 

comprensión y el apoyo mutuo y es un poderoso mecanismo para 

prevenir o desactivar conflictos. 

 

 

 A las autoridades del Gobierno Municipales, que tomen mayor 

atención de apoyo económico para los Centros de rehabilitación 

física como en el Centro  “Betania” con el fin de equipar con 

máquinas de rehabilitación y personal capacitado a beneficio de las 

personas con Daño Cerebral Adquirido, para mejorar niveles de 

recuperación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

66 

 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

 Becoña, E., Vázquez, F. Y Oblitas, L. (2004). Promoción de los 
estilos de vida saludables. Investigación en Detalle, 5, (en línea). 
ALAPSA. Bogotá. Recuperado el 26 enero, 2007, de 
http://www.alapsa.org/detalle/05/index.htm> 

 Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral (CEADAC), España. 

 Córdoba, L., Gómez, J. y Verdugo, M.A. (2008). Calidad de vida 
familiar en personas con discapacidad: un análisis comparativo. 
Universitas Psychologica, 7(2) ,369-383. 

 Galán, L. y Rodríguez, S. (2001). Relación entre los significados 
que la familia le da a la discapacidad física adquirida por un evento 
violento en un adulto joven y su proceso de adaptación. Tesis de 
grado profesional no publicada, Universidad de la Sabana, Chía 

  (García-Conde, J. y García Conde, A. 2005., Rodríguez, 2001) 

 (Graca y Smith, 2006). 

 http://www.yalemedicalgroup.org/contact_us. Yale School of 
Medicine Patient Care 

 http://josemanuelortiz.wordpress.com/2009/07/07/genograma-
familiar/ 

 http://www.aniorte-nic.net/apunt_terap_famil_8.htm 

 http://cambiodemodelo.blogspot.com/2007/11/genograma.html 

 (Ortiz, Et al. 2008)  

 Revista Minusval, Nov./Dic. 2007. Publicado en Paso-a-Paso, Vol. 
19.2 

 Satir, Virginia. Nuevas relaciones humanas en el núcleo familiar. 
México: Editorial Pax, 1991. 

 Zuloaga, Jorge y Franco de Zuloaga, Norah. Adolescencia ¡Padres 
en acción! México: Mc.Graw Hill, Cuarta reimpresión 2004 

 

 

 

 

 

http://www.alapsa.org/detalle/05/index.htm
http://www.yalemedicalgroup.org/contact_us
http://medicine.yale.edu/
http://medicine.yale.edu/
http://josemanuelortiz.wordpress.com/2009/07/07/genograma-familiar/
http://josemanuelortiz.wordpress.com/2009/07/07/genograma-familiar/
http://www.aniorte-nic.net/apunt_terap_famil_8.htm


 

 

67 

 

k. ANEXOS 
 
 
ANEXOS 

 

                 UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE LOJA 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE  PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

 

TITULO: 

“LA DINÁMICA FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN 

LA RECUPERACION DE LOS PACIENTES DE 14-

23 AÑOS CON DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO 

QUE ASISTEN AL CENTRO “BETANIA” DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA DURANTE EL AÑO  

2011 

                                 

AutorA: 

Srta. Deysi  Briceño 

 
LOJA – ECUADOR 

2012 
 



 

68 

 

a. TEMA 

 

“LA DINAMICA FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA RECUPERACION DE LOS 

PACIENTES DE 14-23 AÑOS CON DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO QUE ASISTEN AL 

CENTRO “BETANIA” DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”. DURANTE EL 

AÑO  2011 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El daño cerebral adquirido (DCA) constituye una realidad de 

características sanitarias y sociales de magnitud creciente, que plantea la 

necesidad de establecer un continuo de recursos y dispositivos con 

diferentes objetivos, diversa complejidad, especialización y duración 

temporal. El DCA es una fuente de discapacidad trasversal que requiere 

una respuesta especializada y un abordaje integral. 

 

Un daño cerebral adquirido ocurre cuando se produce, de forma 

repentina, una agresión física externa que daña el cerebro. Es una de las 

causas más frecuentes de discapacidad y muerte en los adultos. 

 

Aproximadamente 1,4 millones de estadounidenses sufren una lesión 

cerebral traumática cada año y 80.000 a 90.000 padecen discapacidades 

a largo plazo. Cada año, más de 50.000 estadounidenses morirán debido 

a lesiones cerebrales traumáticas.  

 

Según el “Traumatic Brain Injury Model System” es una de las patologías 

con mayor incidencia sobre la población; se estima alrededor de 200 

nuevos casos por cada 100.000 habitantes y año. Una de sus principales 

características es su encarnizamiento sobre la población joven y su mayor 

origen en los accidentes de tránsito. 
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Se observan dos tipos de edad: la franja comprendida entre los 15-25 

años, cuando el estilo de vida de la juventud se asocia a actividades de 

riesgo, y la franja de edad que arranca a partir de los 65 años, cuando la 

disminución en agilidad y reflejos predisponen a una mayor cantidad de 

accidentes. 

 

A pesar de la alta ocurrencia de percances deportivos, laborales y 

domésticos, los accidentes de tráfico son la primera causa de TCE y la 

principal causa de muerte, invalidez y tetraplejia en personas menores de 

45 años. De este grupo de pacientes (después de restar los fallecidos y 

las recuperaciones espontáneas) quedan aproximadamente 33/100.000 

hab/año que plantean demandas rehabilitadoras importantes. 

 

La extrapolación de estos porcentajes al Estado español arroja cifras 

superiores a los 13.000 nuevos pacientes al año, que presentan unas 

necesidades socio-sanitarias crónicas con una esperanza de vida 

prácticamente inalterada con respecto a los grupos sociodemográficos de 

origen. 

 

El segundo grupo más numeroso dentro del DCA es el de los accidentes 

cerebro-vasculares (ACV), que agrupa a etiologías diversas: hemorragias 

por rotura de aneurismas o malformaciones arteriovenosas, trombosis y 

hemorragias intraparenquimatosas. 

 

Un estudio epidemiológico realizado en la región de Oxford señala una 

prevalencia de ACV de 200/10.000 habitantes/año, de los cuales la mitad 

de ellos requieren asistencia sanitaria. 

 

En 3 de cada 10 casos estos cuidados han de mantenerse durante toda la 

vida. Una significativa proporción de pacientes es menor de 65 años, no 

siendo excepcional la existencia de pacientes menores de 35. La mayor 
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incidencia se da en jóvenes entre 16 y 35 años, siendo doble la incidencia 

en varones. 

 

Según un estudio de Lyle et al. La incidencia de DCA con resultado de 

discapacidad severa es de 2/100.000 hab./año. (En España unos 820 

nuevos casos al año), mientras que la incidencia de DCA con resultado de 

discapacidad moderada es de 4/100.000 hab./año. (En España unos 

1.640 nuevos casos al año). Es decir que en conjunto, casi 2.500 

personas cada año; a las que habrá que sumar las que presentan 

secuelas leves y que pueden ser tratadas en los servicios de 

rehabilitación convencionales del Sistema Nacional de Salud (dotados con 

neuropsicología) o centros ambulatorios especializados con baja 

complejidad asistencial. 

 

DATOS ESTADÍSTICOS DEL DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO A NIVEL 

NACIONAL 

 

Los traumatismos de la cabeza son la base de algunos de los más 

frecuentes y graves trastornos neurológicos sobre todo en nuestros 

tiempos, en que la industria está cada vez más mecanizada, en que el 

transporte se efectúa a grandes velocidades y en que se fabrican armas 

cada vez más sofisticadas, lo que ha incrementado los accidentes y por lo 

tanto la mortalidad.1 

 

Durante los años 1.980 y 1.981 se estudiaron 823 traumatizados de 

cráneo en el Hospital público "Luis Vernaza" de Guayaquil-Ecuador, de 

los cuales el 61.27 % correspondía a hombres que oscilaban entre 18 y 

48 años; y, 15,81 % a mujeres de la misma edad, con un porcentaje de 

mortalidad igual al 1,94 %. El tipo de actividad que tenía este grupo de 

pacientes era estudiantes, obreros, choferes, fuerza pública, agricultores, 

                                                           
1
 Dr. Tomas A. Mosquera Soto, F.A.C.S. 
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comerciantes y quehaceres domésticos. Las causas de los traumas 

encéfalocraneanos fueron: Por accidentes de tránsito, 37,55 %; por 

caídas, 24,67%; y, le sigue por objetos contundentes, 4,63 % como las de 

mayor incidencia10 (Fig.2). 

 

 

 
 

El factor predisponente de mayor porcentaje para la ocurrencia de los 

traumas encéfalocraneanos fue el alcohol. Las enfermedades que 

guardaron relación con dicho trauma fueron la epilepsia, trastornos 

psiquiá-tricos e isquemia cerebral, en su orden. Del total de casos 

estudiados, fueron intervenidos el 11,42 %. 

 

Este estudio recoge solamente un porcentaje de todos los traumas 

encéfalocraneanos que se producen en dicha ciudad y sus alrededores, 

reflejando en parte la real dimensión de este tipo de patología, lo que se 

relaciona con estadísticas de otros hospitales semejantes de 

Latinoamérica, de acuerdo a su cobertura. 

 

Desde el III Congreso Internacional de Cirugía Neurológica realizado en 

Copenhague en 1.965, se establecieron determinados parámetros que 

inciden en las estadísticas de los accidentes que provocan trauma 

encéfalocraneano; así pues: 
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1) Las horas en que se produce la mayor cantidad de accidentes es entre 

las 18 y las 19; es decir durante el crepúsculo, cuando la visibilidad 

disminuye, lo que está en relación a los reflejos pupilares. 

2) El conductor es el responsable de 9 de cada 10 accidentes. 

3) La mortalidad es 10 veces mayor en los accidentados que manejan 

motocicletas. 

4) La edad entre 16 y 21 años es doblemente propensa a la producción 

de accidentes de tránsito. 

5) En cuanto al sexo, los hombres están 6 veces más expuestos a 

accidentes que las mujeres. 

6) Como factores predisponentes se señalan las alteraciones psíquicas, 

la fatiga, el exceso de velocidad y el alcohol. 

7) Entre las enfermedades que son causales de accidentes de tránsito 

están la epilepsia, el infarto del miocardio, la diabetes y las que requieren 

de tranquilizantes. 
 

En Ecuador, como parte de los países en desarrollo, las razones por las 

que se producen accidentes se las puede encerrar en los siguientes 

grupos: 

1. Las condiciones de vida en el medio rural, que se desenvuelve en un 

entorno hostil. 

2. Las condiciones de vida urbana, por el incontrolable crecimiento 

poblacional y delincuencial. 

3. Los cambios socioeconómicos como la incorporación a la motorización, 

a los bienes de consumo y a la tecnología. 

4. Falta e inadecuado mantenimiento de la maquinaria, equipos, 

carreteras, vehículos, etc. 

5. La deficiencia de los servicios públicos especializados (policía, salud, 

educación, etc.) en tomar la responsabilidad en la prevención, tratamiento 

y rehabilitación del traumatizado.2 

 

                                                           
2
 Mosquera T., Cordero A. Estudio bioestadístico sobre el traumatismo encéfalocraneano y su conducta 

terapéutica en el período 1980 a 1981. Guayaquil, 1984. 
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El daño cerebral puede ocurrir por diversas causas: un golpe o 

traumatismo, un accidente vascular como infartos o derrames, o bien por 

la presencia de un tumor. 

 

Pero, una atención integral hace posible superar estas situaciones 

adversas y lograr la recuperación que permita a los pacientes reintegrarse 

a la convivencia, tanto con sus familias, amistades e incluso en los 

centros de trabajo y estudio. 

 

Sin embargo las relaciones familiares de las personas que padecen de 

una lesión cerebral adquirida, desencadenan múltiples problemas, ya que 

algunos estudios sobre familia señalan la tendencia de sus miembros a 

silenciar sus ideas y sentimientos para proteger al paciente y a si mismos, 

lo que lleva al empobrecimiento del contacto emocional. 

 

Además existe una alteración en la dinámica familiar. Se evidencia alto 

índice de divorcios y ruptura de relaciones familiares, alteración de la 

conducta y celos de los hermanos del niño o joven discapacitado por 

sentimientos de abandono. 

 

Es por eso que al abordar esta problemática y tomando en consideración 

el alto grado de repercusión que tiene la misma sobre las familias de la 

Ciudad y provincia de Zamora Chinchipe me parece muy importante 

realizar un trabajo investigativo que me ayude a evidenciar esta realidad 

en la que se encuentran inmersas muchas familias pertenecientes a 

Zamora, razón por la cual he creído conveniente escoger el siguiente 

tema: 

 

“LA DINAMICA FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA RECUPERACION 

DE LOS PACIENTES DE 14-23 AÑOS CON DAÑO CEREBRAL 

ADQUIRIDO QUE ASISTEN AL CENTRO “BETANIA” DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”.   DURANTE EL AÑO 2011 
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La casa hogar “Betania” es una casa asistencial de carácter público 

mantenida con presupuesto del estado, dotada de una infraestructura muy 

buena y se encuentra ubicada en la Provincia de Zamora Chinchipe en la 

ciudad de Zamora, en el sector la Chacra, y está coordinada por el padre 

Stanislaw Wrobel, la misma acoge a  50 personas aproximadamente, 

dentro de los cuales 25 de ellos son pacientes geriátricos que se 

encuentran internos y además son residenciales y el resto de la población 

son pacientes día que asisten a una reunión diaria por el lapso de 30 

minutos y por el tiempo que sea necesario para su recuperación, o hasta 

que el paciente lo decida. 

 

Dentro de esta casa hogar existen varios problemas, así como dentro de 

las familias de los pacientes, de los cuales podemos mencionar los 

siguientes: 

1. Una  relación familiar disminuida a causa del DCA, lo que ha 

llevado a que exista en algunos casos incluso cierta discriminación 

hacia el paciente, repercutiendo de forma directa a su 

recuperación, ya que la familia desempeña un papel muy 

importante para la recuperación del individuo afectado. 

2.  La falta de un médico especialista como un fisiatra para que exista 

una mejor atención, ya que debemos tener en cuenta de que para 

el tratamiento y rehabilitación de este tipo de pacientes es 

necesario que exista un equipo multidisciplinario al frente. 

3. La falta así mismo de personal, puesto que al momento solo se 

cuenta con una psicorrehabilitadora, la cual no se abastece para el 

número de pacientes que asisten a diario. 

4. La falta de colaboración por parte de las autoridades competentes, 

ya que los pacientes por lo general viven a una distancia 

considerable, por la que tienen que contar con la ayuda de las 

ambulancias o de la policía para poderse trasportar a diario a este 

centro y muchas de las veces por no existir el apoyo necesario se 

ven obligados a faltar a algunas sesiones. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

En el año de 1990 la universidad nacional de Loja implementó un modelo 

pedagógico llamado sistema académico modular por objetos de 

transformación (SAMOT) con la finalidad de formar profesionales más 

críticos, participativos y solidarios. 

Con esta modalidad de estudios la universidad nos impulsa a cumplir con 

las obligaciones institucionales como es la investigación, la misma que 

debe ir relacionada con el campo profesional. 

Como egresada de la carrera de” Psicorrehabilitación  y Educación 

Especial” tengo como objetivo principal conocer como son   las relaciones 

familiares y su incidencia en la recuperación de los pacientes de 14-23 

años con daño cerebral adquirido, que asisten al centro “BETANIA” de la 

Provincia de Zamora Chinchipe periodo Septiembre-Abril del 2011. 

El proyecto de La investigación será trabajada a través de estudios de 

personas que asisten a este centro de rehabilitación en el área de fisiatría 

de “Betania” de la Provincia de Zamora, además estará respaldada por 

teorías verídicamente aceptadas.  

El presente trabajo quiere evidenciar las causas por lo que se dan los 

problemas familiares  y como estos afectan en las relaciones sociales del 

individuo. 

Este trabajo investigativo reforzará los conocimientos para un mejor 

desarrollo profesional y humanístico. Además esta investigación es 

pertinente en el campo socio-educativo por cuanto es un tema que ha 

sido investigado por la egresada de la carrera de Psicorrehabilitación y 

Educación  Especial, ya que me permite cumplir con el requisito para 

optar por el grado de licenciada en la carrera de Psicorrehabilitación y 

Educación Especial.  
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d. OBJETIVOS 

 

General: 

Realizar un estudio de la dinámica familiar y su incidencia en la 

recuperación de los pacientes de 14-23 años con daño cerebral que 

asisten al centro ”Betania” de la Provincia de Zamora Chinchipe durante el 

año 2011. 

 

Específicos: 

 Determinar el rol que cumplen los padres dentro de la recuperación 

de los pacientes con DCA. 

 Identificar el tipo de comunicación que tienen los miembros de la 

familia en la recuperación de los pacientes con DCA;  

 Determinar el nivel de recuperación de las personas que asisten al 

centro de rehabilitación de centro “Betania” 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

LA DINAMICA FAMILIA 

 

CONCEPTO 

 

La familia es uno de los grupos sociales que requieren una atención 

especial, por lo que la Asamblea General, el Consejo Económico y Social 

y la Comisión de Desarrollo social se ocupan de sus intereses. 
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La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya 

sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un 

período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad.  

Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, 

organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos 

consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social 

comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. 

 

Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, 

decadencia y trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo vital de 

vida familiar. 

Tiene además una finalidad: generar nuevos individuos a la sociedad. 

 

 

TIPOS DE FAMILIA 

 

Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja 

debido a enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de 

culturas existentes en el mundo. "La familia ha demostrado históricamente 

ser el núcleo indispensable para el desarrollo de la persona, la cual 

depende de ella para su supervivencia y crecimiento". No se desconoce 

con esto otros tipos de familia que han surgido en estas últimas décadas, 

las cuales también enfrentan desafíos permanentes en su estructura 

interna, en la crianza de los hijos/as, en su ejercicio parental o maternal. 

Por mencionar algunas, la familia de madre soltera, de padres separados 

las cuales cuentan con una dinámica interna muy peculiar. 

 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas 

se han distinguido cuatro tipos de familias: 

 

a. La familia nuclear o elemental: También llamada 

"conyugal", está compuesta por padre, madre e hijos. Los 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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lazos familiares están dados por sangre, por afinidad y por 

adopción. Habitualmente ambos padres trabajan fuera del 

hogar. Tanto el hombre como la mujer buscan realizarse 

como personas integrales. Los ancianos por falta de lugar en 

la vivienda y tiempo de sus hijos, se derivan a hogares 

dedicados a su cuidado. El rol educador de la familia se 

traspasa en parte o totalmente a la escuela o colegio de los 

niños y la función de entregar valores, actitudes y hábitos no 

siempre es asumida por los padres por falta de tiempo, por 

escasez de recursos económicos, por ignorancia y por 

apatía; siendo los niños y jóvenes en muchos casos, 

influenciados valóricamente por los amigos, los medios de 

comunicación y la escuela. 

 

b. La familia extensa o consanguínea: Está basada en los 

vínculos consanguíneos de una gran cantidad de personas 

incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, 

primos y demás. En la residencia donde todos habitan, el 

hombre más viejo es la autoridad y toma las decisiones 

importantes de la familia, dando además su apellido y 

herencia a sus descendientes. La mujer por lo general no 

realiza labores fuera de la casa o que descuiden la crianza 

de sus hijos. Al interior del grupo familiar, se cumple con 

todas las necesidades básicas de sus integrantes, como 

también la función de educación de los hijos. Los ancianos 

traspasan su experiencia y sabiduría a los hijos y nietos. Se 

practica la monogamia, es decir, el hombre tiene sólo una 

esposa, particularmente en la cultura cristiana occidental 

 

c. La familia monoparental: es aquella familia que se 

constituye por uno de los padres y sus hijos. Esta puede 

tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han 
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divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los 

padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz 

donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

mencionada, la familia de madre soltera; por último da 

origen a una familia monoparental el fallecimiento de uno de 

los cónyuges. 

 

d. La familia de madre soltera: Familia en la que la madre 

desde un inicio asume sola la crianza de sus hijos/as. 

Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces 

asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce 

su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia 

se debe tener presente que hay distinciones pues no es lo 

mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta. 

 

e. La familia de padres separados: Familia en la que los 

padres se encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; 

no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de 

padres ante los hijos por muy distantes que estos se 

encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la 

relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

 

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está 

integrada por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia 

extendida que incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc.  

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de 

las personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga 

amor, cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, 

colaborando con su integración en la sociedad.  

 

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y 

económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a 

http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona 

humana. 

 

La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en 

nuestra sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia 

continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas. 

 

ESTRUCTURA FAMILIAR 

 

El concepto de ESTRUCTURA describe la totalidad de las relaciones 

existentes entre los elementos de un sistema dinámico. La estructura 

familiar es el conjunto invisible de demandas funcionales que organizan 

los modos en que interactúan los miembros de una familia. 0 dicho de otro 

modo: el conjunto de demandas funcionales que indica a los miembros 

como deben funcionar.  Así pues, una familia posee una estructura que 

puede ser vista en movimiento.  

 

En respuesta a las demandas habituales, la familia activará 

preferentemente algunas pautas transaccionales alternativas cuando las 

condiciones internas o externas de la familia exijan su reestructuración. 

De este modo, la familia se adaptará al "stress" de modo que mantenga 

su continuidad a la vez que posibilite su reestructuración.  

La familia normal no puede ser distinguida de la familia, anormal por la 

ausencia de problemas; por lo tanto, el terapeuta debe disponer de un 

esquema conceptual del funcionamiento familiar que lo ayude a analizar a 

una familia. Podemos adelantar que la etiqueta de patología debe 

reservarse a las familias que frente a las tensiones incrementan la rigidez 

de sus pautas límites transaccionales y evitan o resisten toda exploración 

de variantes. En estas familias el terapeuta debe convertirse en el actor 

del drama familiar, incorporándose a las coaliciones existentes para 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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modificar el sistema y desarrollar un nivel diferente de homeostasis. Sin 

embargo, un gran número de familias que se incorporan a la terapia 

deberían ser consideradas y tratadas como familias corrientes en 

situaciones transaccionales, que enfrentan las dificultades de 

acomodación a nuevas circunstancias. En estas familias el terapeuta 

confía en la motivación de la familia como camino para la transformación. 

La estructura familiar no constituye una entidad inmediatamente 

observable por parte del observador. Los datos del terapeuta y su 

diagnóstico se logran experimentalmente en el proceso de asociarse con 

la familia. El terapeuta analiza el campo transaccional en el que se 

relaciona con la familia, para lograr así un diagnóstico estructural. 

 

REGLAS FAMILIARES  

 

JACKSON caracteriza a la familia como un sistema gobernado por reglas. 

Las reglas son "formulaciones hipotéticas elaboradas por un observador 

para explicar la conducta" observable de la familia. 

 

La regla es una inferencia, una abstracción, una "metáfora" por la que el 

observador abarca la redundancia que observa. 

El concepto más simple y claro que puede darse de las "reglas" es que 

son acuerdos relacionases que prescriben o limitan los comportamientos 

individuales en una amplia gama de áreas comportamentales, 

organizando su interacción en un sistema razonablemente estable". 

Hay, por ello, un "acuerdo" para obrar de un determinado modo, lo cual no 

quiere decir que esto sea tan consciente como puede parecer al 

exponerlo de este modo. La mayoría de las veces se trata de un acuerdo 

que no goza de las características de ser consciente y, aunque parezca 

paradójico, muchas veces tal acuerdo no es conocido ni por los mismos 

participantes. Lo van construyendo como fruto de ajustes que facilitan el 

mantenimiento de una "homeostasis familiar", que de otro modo quedaría 

comprometida. 
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En la familia que comienza no hay reglas establecidas. Cada miembro 

componente de la misma aportará, a lo sumo, sus propias experiencias y 

sus propios modelos de intercomunicación según los esquemas 

aprendidos o elaborados en el sistema familiar de origen; pero esto no 

bastará para todo lo que ahora han de ir estructurando. 

 

Este conjunto de reglas o leyes con que se va construyendo el sistema 

familiar a lo largo del tiempo y a través de inevitables reajustes por tanteo 

y error, es semejante al programa de un calculador. En la familia puede 

ser observado tal funcionamiento en términos de aquí y ahora. El 

descubrimiento de las reglas que rigen la vida de un sistema familiar es 

obra que requiere una larga y cuidadosa observación, semejante a la que 

tendría que poner en práctica el desconocedor del juego del ajedrez, por 

ejemplo, que tratase de ver cuáles son las reglas que ponen en práctica 

dos jugadores a lo largo de una partida. 

 

Las reglas las podemos clasificar en tres categorías:  

 

A) Reglas reconocidas (rr): 

Son reglas que se han establecido explícitamente y de manera 

directa y abierta. Comprenden acuerdos en distintas áreas, tales 

como normas de convivencia, asignación de tareas, 

responsabilidad de ciertos papeles, expresión de necesidades 

personales, etc. 

B) Reglas implícitas (ri): 

Estas reglas constituyen funcionamientos sobreentendidos acerca 

de los cuales la familia no tiene necesidad de hablar de modo 

explícito. Se dan en la dinámica de la familia, aunque no se han 

verbalizado. 

C) Reglas secretas (rs). 

Estas son las más difíciles de descubrir al estudiar una familia. Son 

modos de obrar con los que un miembro, por ejemplo, bloquea las 



 

 

83 

 

acciones de otro miembro; son actos que tienden a desencadenar 

actitudes deseadas por quien manipula el resorte que los provoca. 

Así, por ejemplo, en una familia la regla secreta establece que una 

conducta dé autonomía e independencia en la hija vaya seguida 

por una queja psicosomática de la madre y esto conlleve una 

mayor implicación del padre en la casa. 

 

LIMITES 

 

Los seres humanos no nacen sabiendo cómo deben comportarse. Al 

contrario, nacen siendo inmaduros, impulsivos, insaciables y sin disciplina. 

Los niños necesitan y desean ser guiados y tener límites hasta que ellos 

puedan depender por sí mismos para tomar las decisiones adecuadas. 

Los niños dependen de sus padres para que ellos les pongan límites de 

cuánto (tiempo puedo ver la televisión?), qué tan tarde (me puedo quedar 

despierto?), cuántos (trajes nuevos puedo tener?), cuándo (debo guardar 

silencio?) y adónde (puedo ir sin usted?). Así como los niños crecen así 

mismo deben de crecer sus límites.3 

 

Los bebés, desde los recién nacidos hasta los doce meses, son muy 

pequeños para comprender límites. Los padres de familia o los cuidadores 

pueden proveer seguridad ofreciéndoles amor, cariño, protección y 

redirección a estos pequeñitos. Asegure su casa para mantener a los 

bebés seguros. Ponga atención de ofrecer los vínculos básicos entre 

padre e hijo y para impartir confianza. 

 

Los niños de uno a los tres años pueden entender un 'No' y que hay 

consecuencias relacionadas con su comportamiento. 

Los niños en estas edades algunas veces dicen ‘no’ sólo porque quieren 

escucharlo de sus propias bocas.  

                                                           
3
 Ruthann Saphier, M.A., educadora de padres y autora de Parenting Tips for the Strung Out Mom 

and Dad — A Tool Kit. (Consejos para los Padres Cansados — Un Set de Herramientas  
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Note su propia reacción cuando su hijo dice ‘¡No!’. Si su reacción es 

fuerte, "¡Cómo te atreves a hablarme así!" solamente afirma el mal 

comportamiento en el niño. Es más efectivo distraerlo sin responder al 

"no." 

Los niños que son desafiantes cuando le dicen "¡NO!" probablemente lo 

escuchan a menudo de los padres. Aquí ofrecemos algunos consejos: 

 

 Diga "Eso está fuera del límite" en lugar de decir "No."  

 Disminuya la cantidad de ‘nos’ diciéndole al niño lo que usted 

quiere que él o ella haga.  

 Cuando tiene que decirle "no" también mencione dos cosas 

que sí puede hacer. Por ejemplo "No uses el marcador en la 

pared. Usa este papel o esa papeleta para dibujar."  

 En lugar de automáticamente decir "no" pregúntese a usted 

mismo "¿por qué no?" Si el comportamiento no es dañino, 

malsano o peligroso para la salud, tal vez le puede permitir 

que continúe. Forme un ambiente seguro y deje que explore.  

 

Decídase en los límites. Usted, como padre de familia, tiene el trabajo de 

decidir cuáles son los límites de su hijo. Estos límites incluyen cosas 

físicas como "No vamos a ninguna parte hasta que todos se pongan el 

cinturón de seguridad." Los límites emocionales incluyen: "Nuestra familia 

es respetuosa, no se permite que se  digan apodo. “Enséñeles y use la 

palabra “límites”. 

 

Haga planes de antemano con su hijo, así saben exactamente qué se 

espera de ellos. “Cuando tú estás en la tienda yo espero que camines, 

correr en la tienda no está permitido, si lo haces te voy a reprender. 

 

Usted debe reforzar los límites, siguiendo de inmediato su conducta con 

las consecuencias. Usando palabras, explicaciones y lecturas no 
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persuaden a los niños pequeños. Los niños sienten emociones fuertes y 

no se puede razonar con ellos. 

 

Usted debe actuar. En silencio, si es necesario, lleve a su niño a un lugar 

apartado, siéntese calladamente con él por unos minutos y no le dé 

atención de ninguna clase: ningún contacto físico, verbal o visual. "Ahora 

tratemos otra vez de jugar de manera amistosa." Si no están en casa, 

usted puede hacer lo mismo en el carro. Los niños requieren una reacción 

firme por su parte para poder crecer sanos y responsables. 

 

El psicólogo de niños Rudolph Dreikers usaba una oración maravillosa 

con los padres de familia: ‘¡Calle y actúe!’. En lugar de discutir con su hijo, 

mantenga la calma o tómese un momento usted mismo hasta que se 

calme. Enfóquese en la regla o la demanda. Si el niño le pide "¡por favor, 

por favor puedo agarrar una galleta, sólo una galleta más y ya! Responda 

usted con: "La regla de esta familia es que no se come el postre antes de 

la comida." Mantenga un tono y una expresión neutral. 

 

Póngase de acuerdo con su hijo "Yo sé que no te gusta esa regla. Yo 

entiendo que estás enojado, sin embargo esa es nuestra regla." Si su hijo 

continúa la discusión, responda: "Trata de calmarte, tomate un tiempo 

para que te controles, hablaremos después cuando estés calmado." 

 

El trabajo de su hijo es de probar sus límites quejándose, renegando, 

haciendo pucheros o diciendo cosas como "Tú eres malo." Su niño es vivo 

y sabrá exactamente qué hacer o decir para que usted se dé por vencido. 

Aguante la prueba. 

 

Esto es probablemente lo más duro que uno de padre encara. El disgusto 

que usted causa con su firme "No" y la consecuencia cuando cruza un 

límite es crucial para que su hijo aprenda de esta experiencia. Su hijo 

espera que usted sea maduro y fuerte cuando trata con sus emociones. 
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Usted no necesita ser el amigo del niño, usted necesita ser su padre: 

firme y justo, ofreciendo amor y límites. Sus límites razonables y su 

consistencia con las sanciones causan una sensación mayor, no menor, 

de seguridad y amor dentro de su hijo. 

 

Hasta que los jóvenes puedan depender de sí mismos para tomar las 

decisiones apropiadas, nosotros debemos estar seguros de que ellos 

pueden depender de nosotros, los adultos sabios, para crear y reforzar 

estructuras y límites en sus vidas. Diga lo que quiere decir, firme y 

cariñosamente, y consistentemente haga lo que usted dice. 

 

Roles de la familia 

La familia va a tener roles que se configuran dentro de ella y que cada 

miembro va a recibir y asumir según las cualidades y relaciones que se 

dan en el grupo familiar.  

 

Los roles de la familia no son naturales sino que son una construcción 

social, pero además y sobre todo, particular de cada familia. 

Esta particularidad va a depender de varios aspectos como: 

 la historia familiar,  

 la historia intergeneracional,  

 los valores culturales,  

 la sociedad en la cual vive, 

 la situación y relaciones presentes de esa familia. 

 

Los roles son asignados de alguna forma, pero también son asumidos en 

el contexto de lo que podría denominarse la “escena familiar”. 

 

Estos roles pueden ser más o menos rígidos o pueden variar; justamente 

se puede decir que cuanto mayor rigidez en estos roles, pues peor 

pronóstico va a tener una familia, en relación a la salud de sus miembros 

o al equilibrio que puede haber en la misma.  

http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-definicion-de-familia.html
http://www.innatia.com/s/c-como-educar-a-los-hijos/a-como-ensenar-a-los-ninos.html
http://crecimiento-personal.innatia.com/c-autoayuda-para/a-comunicacion-familiar.html
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Desde la infancia el sexo se convierte en el marco de referencia para la 

asignación de papeles o roles La masculinidad está relacionada con las 

tareas productivas, económicas y de manutención que dan al hombre 

autoridad y dominio, en tanto la feminidad lo hace con las tareas 

reproductivas, afectivas y personales que vuelven a la mujer pasiva y 

sumisa, estableciéndose así relaciones de poder. 

 

El desconocimiento de lo que debe o no hacer, cada uno de sus 

integrantes; trae roces que desencadenan en problemas muchas veces 

graves que alteran el funcionamiento normal de la familia, de ahí que es 

conveniente que cada miembro de la familia conozca qué papel juega, en 

el grupo familiar, y lo ejerza a cabalidad. 

 

En éste contexto la dinámica o el funcionamiento de la vida familiar, 

requiere de la interrelación armónica de todos sus miembros, según el rol 

o competencia de cada uno. Ella está regulada por las normas de vida 

diseñada previamente por los padres, y los hijos a imitación de éstos, 

progresivamente se van comprometiendo con los patrones de vida de su 

familia.  

 

El momento en el que la mujer y el hombre, por una u otra razón o 

circunstancia se convierten en padres no pueden renunciar a ejercer su 

rol, en nuestra sociedad actual las funciones de los padres son de 

carácter igualitario para ambos, pues cada uno en ausencia del otro debe 

ser, frente a los hijos, la autoridad que encabece las funciones de la 

familia. 

 

Los padres desempeñan un papel muy importante en la formación de la 

personalidad de los niñas y niños; pues ellos dan las pautas de 

comportamiento de roles o papeles, que nos caracterizan y nos llevan a 

actuar de tal o cual manera. Conocer el papel que tenemos dentro de la 

familia y la sociedad y aprender a manejarlo es un aspecto determinante 
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para comprender los propios sentimientos y saber cómo actuar consigo 

mismo y con los demás.  

 

Mennie Gregoire escribe: “La vitamina de la inteligencia y de la 

sensibilidad es la madre. La vitamina del dinamismo es el padre”. 

 

Roles de los padres 

 

Es importante que los padres se comprometan con su presencia a orientar 

la educación, y establecer relaciones de confianza que consoliden el 

vínculo afectivo y la valoración personal de los hijos. Establecer jerarquías 

claras en la familia en las que los padres ocupen una posición directiva, 

no implica dejar de propiciar el intercambio de puntos de vista y fomentar 

relaciones democráticas. 

 

La pareja necesita estar unida en todo lo referente a la educación de los 

hijos, ser consistentes en las decisiones que se asuma, respaldarse y 

ejercer conjuntamente la dirección del hogar, así pues los padres llegan a 

desempeñar varios roles en pareja, los mismos que son: 

 

 Rol biológico.- La mujer y el hombre que constituyen un hogar, 

asumen la responsabilidad de perpetuar la especie mediante la 

procreación de los hijos. Esta función conlleva prepararse 

adecuadamente para cumplirlo con satisfacción, para ello debe 

evitarse situaciones que perjudiquen la salud física de los padres, 

garantizando la adecuada herencia biológica de los hijos. 

 Rol educador.- Es en el hogar donde los seres humanos deben 

internalizar valores e ir adquiriendo el comportamiento de una 

buena integración social. Señores padres de familia den ordenes 

silenciosa a sus hijos siendo modelos a seguir. 

 Rol económico.- Cuando los hijos son pequeños es responsabilidad 

de los padres obtener los recursos económicos necesarios para 



 

 

89 

 

cubrir las necesidades. Aunado a una buena administración de los 

mismos. 

 Rol de seguridad.- Es obligación de los padres brindar seguridad y 

protección a los hijos. El apoyo ante un problema, el interés por 

alentarlos, cuidar de su salud y bienestar, compartir sus gustos, 

ideas, proyectos, etc. Son elementos fundamentales en el apoyo y 

seguridad de los hijos. 

 Rol recreativo.- Los padres deben procurar proporcionar el sano 

esparcimiento de su familia, ello ayuda a la integración y armonía 

en el hogar. Los paseos, las reuniones familiares, las visitas, los 

viajes, la lectura amena, las audiciones musicales, etc. Son 

algunas alternativas para recrearse juntos. 

 Rol de promoción Social.- Incorporar a los hijos la cultura de su 

grupo social, vivenciar las creencias, costumbres, hábitos, 

tradiciones, conocimientos, valores, comportamientos que le son 

necesarios para su incorporación en sociedad como seres 

creativos, participativos y cooperadores. 

 Rol Comunicador.- La comunicación familiar es un factor básico 

para la comprensión y el conocimiento de las manera de pensar y 

sentir de cada uno de sus miembros, ayuda a superar los 

pequeños conflictos que siempre se presentan en la familia; en 

tanto permiten la posibilidad de escucharse entre sí, dialogar, 

aconsejar, sugerir, corregir, etc. 

 

Roles de los hijos 

 

Dentro de los roles que deberán cumplir los hijos para con sus padres 

tenemos: 

 Respetar.- Ser considerados con los padres, pues son ellos los que 

dan origen a la vida, participan en su sostenimiento, asistencia y 

protección. Esta consideración debe estar basada en el afecto 

mutuo y no el temor. 
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 Obedecer.- Los hijos deben acatar órdenes y mandatos impartidos 

por sus padres de acuerdo a la edad, sexo y condición. La 

ejecución de los mandatos hacerse en forma consiente y 

responsable sin enfrentarse o caer en murmuraciones. 

 Honrar.- Evitar en todo momento hacer o decir expresiones que 

deshonren el apellido de los padres, más bien hacer quedar bien a 

sus progenitores. 

 Asistir.- La gratitud y ayuda a los padres, son valores que los hijos 

deben practicar. Brindar ayuda en los momentos de necesidad, 

compartir lo que posee es permitirse así mismo la satisfacción, por 

lo tanto los hijos no deben adoptar la actitud de dar a sus padres lo 

que le sobra o dárselos de mala gana, sino hacerle sentir que es un 

privilegio el poder corresponder en alguna manera lo recibido. 

 

Rol de los hermanos 

 

Los hermanos deben brindarse afecto mutuo, expresado con gestos y 

palabras que demuestren amor y cariño; en ausencia de los padres son 

los hermanos mayores los que asumen el cuidado de los menores; los 

cuales deben cumplir éste encargo con responsabilidad; a veces en su 

afán de protección expresan órdenes y mandatos en forma autoritaria y 

dominante. 

 

La consideración, respeto y tolerancia son valores a practicarse para 

aceptar las diferencias existentes entre hermanos, que aun siendo del 

mismo padre y madre suelen ser diferente física, intelectual y 

emocionalmente. 

 

“La familia triunfa cuando todos sus miembros triunfan”, ayudarse a salir 

adelante y estar unidos en los momentos de desgracia son expresiones 

de solidaridad fraterna. 
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Rol de los tíos. 

 

El rol de los tíos es afirmar la autoridad de los padres, colaborar para 

hacer del niño una persona social y emocionalmente estable y de ninguna 

manera convertirse en elementos discordantes, que fomenten ideas falsas 

respecto a uno de los progenitores, éstos a su vez deben ayudar al 

sobrino en lo que fuese necesario y apoyar en el cuidado de la niña o niño 

a solicitud de uno de los padres, colaborar en mantener la unidad familiar 

mediando como elemento apaciguador entre padres e hijos. 

 

Rol de los abuelos 

 

La misión de los abuelos es la de unir a la familia amplia, asesorar cuando 

se lo soliciten, regulan las relaciones familiares y sobre todo brindan 

mucho cariño a la familia. Los abuelos deben intervenir con inteligencia, 

reconocer que la responsabilidad en la conducción de la familia ya no es 

la suya; quienes como depósito de la sabiduría familiar enseñan a los 

niños conocimientos y capacidades especiales, lo cual difiere del rol de 

madre o padre. 

 

LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

 

La comunicación es la base de toda relación humana, por lo mismo, todos 

los seres humanos somos capaces de comunicarnos, sin embargo, habrá 

que preguntarse ¿de qué manera nos estamos comunicando y cuáles son 

las consecuencias de esa comunicación? 

 

Con frecuencia se considera que hablar es sinónimo de comunicación, sin 

embargo, el mero hecho de pronunciar palabras y transmitir sonidos no 

cumple con el verdadero propósito de la comunicación, que se centra en: 

establecer un lazo entre el que envía un mensaje y aquel que lo recibe. 
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Una verdadera comunicación implica diálogo, es decir, que se habla y se 

escucha, pero sobre todo esto último: se escucha, no solamente se oye, 

sino que se ponen en juego los oídos y la mente. Se busca: captar, 

comprender, sintonizarse con lo que la otra persona está queriendo decir, 

no solo a través de sus palabras, sino también por medio de su cuerpo, 

sus actitudes, miradas, e incluso, por medio de sus silencios.  

 

Los padres tienen que darse la oportunidad y tomarse el tiempo necesario 

para hacer un alto en el camino, y analizar la forma como se están 

manejando los momentos de comunicación con cada uno de los hijos.  

 

Es válido preguntarse si esos momentos realmente son de dialogo, o se 

han convertido en un monólogo, en sermones, en críticas o en regaños.  

 

La relaciones familiares, debido al ambiente de seguridad y confianza y a 

los lazos emocionales y psicológicos que logran desarrollar entre sus 

miembros, se convierten en un medio natural para que sus integrantes 

descubran formas para ayudarse y complementarse, satisfaciendo 

muchas de sus necesidades, especialmente las más profundas y 

complejas como las emocionales y afectivas.  

 

Cuando los miembros de una familia aprenden a comunicarse 

identificando el: cómo, cuándo, dónde y en que tono hablarse; de tal 

forma que logran construir una relación positiva y sólida, han dado un 

paso vital, contribuyendo a que la familia cumpla con su misión al crear 

condiciones para que todos los involucrados se sientan: queridos, 

apoyados, tomados en cuenta y con posibilidades reales de ser mejores 

personas. 

 

Para aprender a comunicarse con efectividad dentro de la familia se 

requiere: tomar en cuenta las diferencias interpersonales, adecuar las 

formas de comunicación de acuerdo a personas, edades y circunstancias, 
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emplear enfoques específicos para comunicarse con los hijos en sus 

diferentes etapas de desarrollo, principalmente en la edad adolescente, 

tener conciencia de los errores y fallas que pueden afectar negativamente 

el proceso, y saber aprovechar la comunicación como medio para 

transmitir valores y dar dirección y rumbo a la vida familiar.  

 

 

Relación entre comunicación y relación interpersonal. 

 

Los estudios realizados en ese sentido han puesto en evidencia que la 

comunicación constituye un elemento clave para el desarrollo de una 

relación, tanto en lo que se dice con palabras como en lo que se transmite 

a través de comportamientos actitudes y gestos. 

 

La comunicación es esencial en las relaciones interpersonales, ya que 

constituye un medio insustituible para entrar en contacto con las demás 

personas, conocer sus ideas y captar sus intereses, preocupaciones y 

sentimientos. 

 

También es uno de los mejores recursos disponibles para lograr un mayor 

acercamiento, desarrollar la intimidad, aclarar los hechos frente a 

malentendidos y ayudar a que las personas comprendan los puntos de 

vista de quienes las rodean o se relacionan con ellas. 

 

Una relación crece cuando los mensajes que se transmiten entre las 

personas que la viven manifiestan aprecio, respeto y reconocimiento. Y en 

contrapartida, la relación se deteriora cuando se transmite desinterés, 

sarcasmo, cinismo o desprecio.  

 

Cuando la comunicación se enfoca en forma constructiva, constituye un 

poderoso medio para lograr el desarrollo de relaciones positivas, facilitar 
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la comprensión y el apoyo mutuos y un poderoso mecanismo para 

prevenir o desactivar conflictos. 

 

Sin embargo, con frecuencia se hace mal uso de ella, ya que se utiliza 

para agredir, ofender y lastimar, provocando que en lugar de ser un medio 

de acercamiento y conocimiento mutuos, sea causa de distanciamiento, 

separación y ruptura.  

 

Cuando la comunicación se utiliza para manipular y agredir, se transforma 

en enemiga, en vez de ser aliada, en el cultivo de las relaciones entre las 

personas.  

 

Elementos que influyen en la comunicación intrafamiliar. 

 

No es fácil lograr el equilibrio necesario para que la convivencia y la 

comunicación entre los integrantes de la familia, mantenga un enfoque 

positivo y constructivo.  

El proceso de convivir, compartir y desarrollarse a través del contacto 

intenso y diario con otras personas, es todo un arte, que requiere una 

actitud positiva y propositiva y el desarrollo de habilidades enfocadas a 

lograr que la convivencia produzca resultados positivos para todos los 

involucrados.4  

 

El desarrollo de esa actitud y habilidades, solo puede darse a plenitud 

cuando se fundamente en el amor, es decir en el verdadero propósito de 

aportar lo mejor de uno mismo para contribuir a la felicidad y realización 

de la otra o las otras personas involucradas.  

 

El amor pues, se convierte en el principal motor y motivador, para lograr 

armonía al convivir con quienes se comparten: las cualidades y defectos, 

                                                           
4
Becoña, E., Vázquez, F. Y Oblitas, L. (2004). Promoción de los estilos de vida 

saludables. Investigación en Detalle, 5, (en línea). ALAPSA. Bogotá. 
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los momentos alegres y tristes y los estados de ánimo positivos y 

depresivos.  

 

Si se quiere asegurar que la comunicación trabaje a favor de la familia, es 

importante hacer lo necesario para lograr que todo intercambio de 

palabras tenga un propósito positivo: ayudar, mejorar, aclarar, acercar.  

 

Cuando la comunicación pierde ese propósito, fácilmente se distorsiona y 

se enfoca a: molestar, castigar, maltratar o afectar, provocando un 

resultado destructivo que va a ser contraproducente para los involucrados, 

pues se va a revertir, y tarde o temprano los va a golpear, provocando que 

en vez de ser un factor de unión, se convierta en elemento de 

distanciamiento y deterioro de las relaciones familiares. 

 

Así como en las empresas se buscan resultados, la comunicación en la 

vida familiar debe enfocarse a lograr objetivos. Es importante que esos 

objetivos estén claramente definidos, se compartan y se conviertan en un 

compromiso, adquirido libremente y de común acuerdo primero por los 

padres, para luego en su momento, involucrar a los hijos. 

 

Si en la propia experiencia, la comunicación familiar no está logrado lo 

descrito anteriormente, seguramente es debido a que se está dejando que 

los procesos ocurran al azar, en lugar de hacer lo necesario para que los 

procesos de comunicación, principalmente cuando se trata de aspectos 

importantes en la vida familiar, tenga un propósito claro y siga un orden 

para lograrlo.  

 

Al comunicar aspectos importantes para la vida familiar, es 

necesario prever lo siguiente: 

 

* Qué decir. Es difícil comunicarse cuando no se ha definido con claridad 

qué es lo que se quiere decir. Si no hay esa claridad se corre el riesgo de 
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confundir el mensaje con los propios deseos, sentimientos, temores o 

necesidades, deformando su contenido.  

 

* Cómo decirlo. Toda comunicación debe ser respetuosa, pero también 

tiene que ser adecuada a la temática, a la persona a quien está dirigida y 

a la situación particular en la que ésta se presenta.  

 

* Cuándo decirlo. Siempre hay un mejor momento y un estado emocional 

adecuado, para lograr mayor receptividad. A veces es conveniente 

esperar ese momento para lograr una comunicación eficaz.  

Y luego, ya durante el proceso mismo de comunicación, es importante 

poner en práctica lo siguiente: 

 

* Escuchar con comprensión. Puesto que la comunicación es un 

proceso de ida y vuelta, se requiere combinar el hablar con el escuchar. 

Escuchar implica receptividad y disposición a entrar en sintonía con los 

sentimientos del otro. 

 

* Tomar en cuenta los aspectos no verbales. No basta con escuchar 

las palabras, se requiere disposición y receptividad para poder captar todo 

lo que la pareja transmite con sus miradas, gestos y posturas. Tomando 

conciencia también de los propios gestos. Para lo cual se requiere un 

contacto visual continuo, asegurando que la expresión de la cara 

demuestre atención.  

 

* Verificar la recepción. Al parafrasear algunas de las ideas que ha 

expresado el otro y realizar preguntas aclaratorias, se puede verificar si 

realmente se está captando e interpretando correctamente lo que el otro 

quiere expresar. 
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DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO 

 

CONCEPTO. 

 

Para algo tan complejo como un daño o lesión cerebral, no hay 

definiciones o respuestas fáciles.  

 

Muy a menudo, el daño cerebral de origen congénito o genético o trauma 

desde el nacimiento no está incluido en la definición estándar de la Lesión 

Cerebral Adquirida (LCA). Tampoco lo están las enfermedades 

neurológicas degenerativas o las discapacidades que tienen su origen en 

las enfermedades mentales.5  

 

Sin embargo, podemos decir que una lesión cerebral es la imposibilidad 

de la función normal del cerebro ocasionada por un trauma neurológico 

sea este por lesiones de cabeza abierta o cerrada (daño cerebral 

traumático o DCT), lesiones cerebrales vasculares (por ejemplo: 

aneurisma, hemorragia, derrame del tallo cerebral), hipoxia (pérdida de 

oxígeno, situaciones cerca del ahogamiento), tumores inter craneales y 

enfermedades neurológicas "selectas" (encefalopatías). Una lesión 

cerebral adquirida ocurre cuando se produce, de forma repentina, una 

agresión física externa que daña el cerebro.  

 

Es una de las causas más frecuentes de discapacidad y muerte en los 

adultos. El término LCA es un término amplio que describe toda una serie 

de lesiones que afectan al cerebro. El daño puede ser focal (limitado a 

una zona del cerebro) o difuso (cuando afecta a más de una zona del 

cerebro).  

 

                                                           
5 Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral (CEADAC), España. 
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La gravedad de una lesión cerebral puede variar entre una concusión leve 

y una lesión grave que produce como resultado un coma o incluso la 

muerte. Las lesiones cerebrales adquiridas también reciben el nombre de 

lesión cerebral traumática (su sigla en inglés es TBI) o de traumatismo 

craneoencefálico. 

 

Aproximadamente 1,4 millones de estadounidenses sufren una lesión 

cerebral traumática cada año y 80.000 a 90.000 padecen discapacidades 

a largo plazo. Cada año, más de 50.000 estadounidenses morirán debido 

a lesiones cerebrales traumáticas. 

 

Tipos de Lesiones 

Existen dos tipos de lesiones: 

 

 Primarias  

El término lesión cerebral primaria hace referencia a una lesión repentina 

y profunda en el cerebro que se considera más o menos terminada en el 

momento del golpe. Se produce en el momento del accidente de 

automóvil, de una herida por disparo o de una caída. 

 

 Secundarias 

El término lesión cerebral secundaria hace referencia a los cambios que 

se desarrollan durante un cierto período de tiempo (que puede ser de 

horas o de días) después de la lesión cerebral primaria. En ellos se 

incluyen una auténtica cascada de cambios celulares, químicos, de los 

tejidos y de los vasos sanguíneos del cerebro que contribuyen a una 

mayor destrucción del tejido cerebral. 

 

Algunas lesiones cerebrales son leves, y los síntomas desaparecen al 

cabo de un tiempo con la atención adecuada. Otros son más graves y 

pueden producir como resultado una discapacidad permanente. Las 

consecuencias a largo plazo o permanentes de una lesión cerebral 
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pueden requerir rehabilitación tras la lesión o incluso rehabilitación 

permanente. 

 

Causas  

 

Existen muchas causas de lesión en la cabeza, tanto en los niños como 

en los adultos. Las lesiones más comunes son las que se producen en 

accidentes de tráfico (cuando la persona va como pasajero en un 

automóvil o en caso de atropello de un peatón), en agresiones, en caídas 

o como resultado de sacudir a un niño (como en los casos de malos 

tratos).Tipos de Lesiones Cerebrales 

 

La lesión cerebral se puede producir de dos maneras: 

 

 Lesión cerebral cerrada  

 

Las lesiones cerebrales cerradas se producen cuando hay una herida no 

penetrante en el cerebro, que no rompe el cráneo. La causa de las 

lesiones cerebrales cerradas es el rápido movimiento y sacudida del 

encéfalo hacia delante y hacia atrás en el interior del cráneo, que produce 

como resultado moretones y desgarros del tejido encefálico y de los vasos 

sanguíneos. Las lesiones cerebrales cerradas generalmente se deben a 

accidentes de automóvil o a caídas. Sacudir a un bebé también puede 

provocar este tipo de lesión (llamada síndrome del bebé sacudido). 

 

 Lesión cerebral penetrante  

 

Las lesiones cerebrales penetrantes o heridas abiertas de la cabeza se 

producen cuando se rompe el cráneo, como por ejemplo cuando una bala 

perfora el cerebro. 
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SINTOMAS 

 

Los síntomas y los déficits relacionados caen en cuatro grupos 

principales: Cognitivo, Perceptual, Físico y de 

Comportamiento/Emocional. Hay que tener en mente que debido a la 

particularidad de cada lesión, algunos(as) sobrevivientes pueden o no 

hacer frente o exhibir alguno o todos los síntomas. El número de síntomas 

no refleja el impacto que la lesión puede tener en los(as) sobrevivientes. 

Mucho de esto depende de donde esté localizada la lesión. Esta no es, de 

ninguna manera, una lista completa y comprensiva. 

 

Síntomas cognitivos  

 Dificultad en procesar información ( velocidad disminuida, exactitud 

y consistencia) 

 Período disminuido de atención. Incapacidad de entender 

conceptos abstractos 

 Dificultad en la capacidad de tomar decisiones 

 Incapacidad para cambiar de tareas mentales o para seguir 

direcciones que involucren varios pasos 

 Pérdida o dificultad en la memoria 

 Déficit en el lenguaje (Dificultad para expresar pensamientos o 

entender a otras personas) 

 

Síntomas Perceptuales  

 Cambios en la visión, audición o sentido del tacto 

 Pérdida del sentido del tiempo y el espacio y desorientación 

espacial 

 Desordenes en el sentido del olfato y el gusto 

 Sentido alterado del equilibrio 

 Sensibilidad al dolor aumentada 
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Síntomas físicos  

 Dolor de cabeza persistente 

 Fatiga física o mental extrema 

 Desordenes del movimiento 

 Cojeo, ataxia, espasticidad y temblores 

 Ataques ( epilepsia traumática) 

 Dificultad en el control motor fino 

 Foto sensibilidad (sensibilidad a la luz) 

 Desordenes del sueño 

 Parálisis 

 Habla poco clara debido al poco control de los músculos en los 

labios, lengua y mandíbula y/ o patrones pobres de respiración 

 

Síntomas de Comportamiento/Emocionales  

 Irritabilidad e impaciencia 

 Tolerancia reducida al estrés 

 Falta de iniciativa, apatía 

 Dependencia (Fallas en asumir responsabilidades por las acciones 

propias) 

 Negación de la discapacidad 

 Falta de inhibición ( esto puede resultar en agresión, insultos y 

comportamiento sexual inapropiado) 

 Inflexibilidad 

 Respuestas y reacciones emocionales elevadas o bajas. 

 

Efectos de las lesiones cerebrales 

 

Los efectos de las lesiones cerebrales pueden incluir: 

 

Déficits cognoscitivos   

 Coma. 

 Confusión. 
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 Intervalos menores de concentración. 

 Problemas de memoria y amnesia. 

 Déficits para la resolución de problemas. 

 Problemas a la hora de tomar decisiones. 

 Incapacidad para entender los conceptos abstractos. 

 Falta del sentido del tiempo y el espacio. 

 Disminución de la conciencia de uno mismo y de los demás. 

 Incapacidad de seguir instrucciones que requieren más de una o 

dos órdenes simultáneamente. 

 

Déficits motores  

 

 Parálisis o debilidad. 

 Espasticidad (rigidez y acortamiento de los músculos). 

 Problemas de equilibrio. 

 Disminución de la resistencia. 

 Incapacidad para planificar movimientos motores. 

 Lentitud para iniciar movimiento. 

 Temblores. 

 Problemas para tragar. 

 Mala coordinación. 

 

Déficits de percepción o sensoriales   

 

 Cambios en la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. 

 Falta de sensibilidad o sensibilidad aumentada en alguna parte del 

cuerpo. 

 Falta de uso del lado izquierdo o derecho. 

 Dificultad para entender la relación de las extremidades con 

respecto del cuerpo. 
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 Problemas de vista, incluyendo la visión doble, la falta de agudeza 

visual o la reducción del campo visual. 

 

Déficits de la comunicación y del lenguaje   

 

 Dificultades para hablar y para entender el lenguaje (afasia). 

 Dificultad para elegir las palabras correctas (apraxia). 

 Habla lenta y dubitativa y vocabulario reducido. 

 Dificultad para construir frases que tengan sentido. 

 Problemas para identificar los objetos y sus funciones. 

 Problemas para leer, escribir y trabajar con números. 

 

Déficits funcionales   

 

 Deterioro de la habilidad para las actividades cotidianas (su sigla 

en inglés es ADL) como vestirse, bañarse y comer. 

 Problemas con la organización, ir de compras o con pagos de 

facturas. 

 Problemas en cuestiones laborales. 

 Incapacidad para conducir un automóvil o manejar maquinaria. 

 

Dificultades sociales   

 

 Deterioro de las capacidades sociales que produce como resultado 

una conducta egoísta. 

 Dificultades para hacer amigos y mantener las amistades. 

 Dificultades para entender y responder a las diferentes relaciones 

sociales. 

 

Trastornos regulatorios   

 

 Fatiga. 
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 Cambios en el patrón del sueño y los hábitos alimenticios. 

 Mareos. 

 Dolores de cabeza. 

 Pérdida del control de la vejiga y el intestino. 

 

Cambios psiquiátricos o de personalidad  

 

 Apatía. 

 Disminución en la motivación. 

 Inestabilidad emocional. 

 Irritabilidad. 

 Ansiedad y depresión. 

 Desinhibición, incluyendo estallidos de furia, agresiones, insultos, 

disminución de la tolerancia ante las frustraciones y conducta 

sexual inadecuada. 

 

Algunos trastornos psiquiátricos se desarrollan con más facilidad si el 

daño cambia la composición química del cerebro. 

 

¿Se puede curar el cerebro después de sufrir una lesión? 

 

La mayoría de los estudios sugieren que, una vez que las células 

cerebrales resultan destruidas o dañadas, en la mayoría de los casos no 

se regeneran. Sin embargo, la recuperación después de una lesión 

cerebral puede producirse ya que, en ciertos casos, otras zonas del 

cerebro compensan el tejido lesionado, o bien el cerebro aprende a 

redirigir la información y funciona en las zonas contiguas a las del daño.6 

El grado exacto de recuperación no se puede predecir en el momento de 

la lesión, y puede no saberse durante meses o incluso años. Cada lesión 

cerebral y su índice de recuperación son únicos. La recuperación de una 

lesión cerebral grave generalmente implica un proceso de tratamiento y 

rehabilitación prolongada o para toda la vida. 
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Tratamiento 

 

Dada la complejidad del tratamiento y la rehabilitación integral del daño 

cerebral adquirido, su elevado coste económico, personal y social, así 

como la necesidad de contar permanentemente con equipos 

interdisciplinarios altamente especializados en esta patología, al igual que 

en el caso de lesión medular, se hace preciso definir un modelo 

asistencial que agrupe los pacientes tributarios de este tratamiento en 

centros de excelencia, de manera que quede garantizada la expertez de 

sus profesionales, la calidad de su asistencia y la eficiencia económica del 

sistema.  

 

El equipo de rehabilitación para las lesiones cerebrales trabaja con el 

paciente y su familia y contribuye a establecer objetivos de recuperación a 

corto y largo plazo.  

 

El equipo asistencial básico debe estar constituido por los siguientes 

profesionales a plena dedicación: 

 Médico especialista en medicina física y rehabilitación 

especialmente formado en rehabilitación del daño cerebral. 

 Enfermería (enfermera y auxiliar de clínica) 

 Neuropsicología, que también debe desarrollar la actividad propia 

de la psicología clínica en lo referente a la familia del paciente 

 Fisioterapia 

 Terapia ocupacional con entrenamiento en programas de 

estimulación cognitiva 

 Logopedia 

 Trabajo social. 

 

Este equipo básico debe de poseer, dentro de la estructura funcional un 

equipo de soporte con experiencia y a dedicación parcial, que debe 
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incluir: medicina interna, neurología, psiquiatría, neurortopedia, neurología 

y ortopedia técnica.  

 

Además debe contar con los servicios de apoyos diagnósticos y 

terapéuticos del hospital en el que esté establecido el servicio acreditado. 

El modelo asistencial debe caracterizarse por ser: 

 Enfoque holístico (bio-psico-social) que abarque tanto al paciente 

como a su familia 

 Integral que dé respuesta a todas las necesidades personales 

(autonomía, autoestima, inclusión social, apoyo a la familia 

cuidadora) 

 Interdisciplinar basada en el trabajo en equipo, sustentado por 

profesionales motivados, altamente capacitados y bien entrenados 

en la especialidad 

 Continuado, adaptado a las diferentes fases del paciente e 

integrado mediante la compactación de distintos servicios 

asistenciales y sociales. 

 Personalizado, con objetivos y planes asistenciales para cada 

paciente en concreto que se establecerán después de una 

evaluación exhaustiva y protocolizada. 

 De alta complejidad, dado que se trata de pacientes que presentan 

una severa discapacidad física que genera un alto nivel de 

dependencia funcional y/o cognitiva (se precisan conocimientos y 

aprendizaje específicos) 

 

Los objetivos del tratamiento rehabilitador deben estar esencialmente 

orientados a: 

 Minimizar los déficits físicos, cognitivos y conductuales derivados 

del daño cerebral y por consiguiente reducir la discapacidad 

residual. 

 Prevenir las complicaciones derivadas de la lesión cerebral o sus 

secuelas. 
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 Informar, formar y entrenar a la familia en los cuidados del 

paciente. 

 Conseguir el mayor nivel de integración social posible y contribuir a 

mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias. 

 

La metodología del trabajo debe de incluir las siguientes fases: 

 

En primer lugar una exhaustiva valoración diagnóstica del estado clínico y 

de las necesidades médico asistenciales del paciente, del estado 

funcional y de dependencia generados por la discapacidad, del estado 

psicológico del paciente y su entorno familiar y ara finalizar de las 

circunstancias sociales que generará la discapacidad. 

En segundo lugar, mediante reunión formal de todo el equipo asistencial, 

se fijarán los objetivos en cada una de las áreas asistenciales: médica, 

enfermería, neuropsicología, rehabilitación funcional (fisioterapia, terapia 

ocupacional) y socio familiar. 

 

En tercer lugar, se confeccionará el plan terapéutico o plan asistencial 

personalizado que incluirá las acciones necesarias para la consecución 

de los objetivos propuestos y se establecerá el tiempo previsto de 

intervención. 

 

En cuarto lugar se procederá a informar al paciente y/o a la familia del 

plan asistencial personalizado. 

 

A partir de este momento se seguirá el plan terapéutico, adaptándolo a los 

progresivos cambios del paciente y registrando de manera protocolizada, 

en la historia clínica, todos los cambios, así como las evaluaciones 

periódicas a las que el paciente debe someterse. 
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Finalmente, una vez que el paciente es dado de alta debe realizarse una 

valoración de los objetivos conseguidos y de la evolución funcional del 

paciente. 

 

La evaluación funcional mínima de los pacientes tratados por secuelas de 

daño cerebral adquirido debe incluir: 

 Escala de funcionamiento cognitivo Rancho los amigos, 

 Disability Rating Scale (DRS) 

 Functional Independence Measure (FIM) 

Todas ellas deben pasarse por lo menos al ingreso y al alta del paciente, 

para poder determinar, en parte la efectividad del tratamiento rehabilitador 

aplicado. 

 

Algunas recomendaciones en relación con las terapias: 

 

Entendemos aquí por terapias las que activamente aplican al paciente los 

terapeutas (fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia) no deben 

considerarse las actividades médicas, ni de enfermería que son por su 

naturaleza de aplicación 24 horas diarias, o las de neuropsicología o de 

trabajo social que deben seguir su curso con independencia de la 

colaboración del propio paciente y adaptándose a las previsiones de alta y 

a las necesidades del paciente y su familia. 

 

El tratamiento no es solo lo que el profesional realiza sobre el paciente, 

sino también lo que el paciente es capaz de realizar con el profesional, 

por lo tanto, la intensidad de tratamiento que debe recibir cada paciente 

no puede establecerse en base a la fase evolutiva sino que es 

absolutamente dependiente del grado de afectación cognitiva o, lo que es 

lo mismo, del grado de atención y colaboración que seamos capaces de 

obtener del paciente. 
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Ello determina que para poder establecer la intensidad de las terapias, 

debamos hacerlo en base al nivel de funcionamiento cognitivo de la 

Escala Cognitiva Rancho los Amigos estableciendo cuatro niveles muy 

claros: 

 

Nivel I (ERLA I-II-III): En este nivel, no existe respuesta o la respuesta es 

mínima, El abordaje terapéutico estará basado en la estimulación 

multisensorial, evitar las complicaciones (retracciones musculares, 

limitaciones articulares, trombosis venosas, infecciones respiratorias, 

úlceras por presión, disfagia, etc.), asesoramiento en ayudas técnicas y el 

adiestramiento de la familia en el manejo del paciente. Todo ello puede 

realizarse con un tiempo de tratamiento diario de aproximadamente dos 

horas de terapeuta. 

 

Nivel II (ERLA IV): En este nivel el paciente está confuso-agitado. El 

paciente está en alerta pero existe una severa afectación de la orientación 

y de la atención y puede tener períodos de agitación. En esta fase, el 

objetivo terapéutico es la disminución de la intensidad, duración y 

frecuencia de la agitación, mejora de la atención, mantenimiento de los 

balances articulares, potenciación de la musculatura y reeducación de la 

marcha. El tiempo de tratamiento difícilmente podrá ser superior a las 3 

horas diarias. 

 

Nivel III (ERLA V-VI): En este nivel la respuesta del paciente todavía es 

confusa, ya sea inapropiada o apropiada. Ya se puede seguir un 

programa de tratamiento completo que incluya todos los aspectos 

(neuropsicología, logopedia, terapia ocupacional, etc.), incluso aquellos 

que requieren la colaboración, atención del propio paciente. Este es el 

nivel en el que el paciente más puede beneficiarse del tratamiento 

interdisciplinario y trabajo en equipo. La intensidad de tratamiento ya 

puede ser de unas 5 horas diarias. 
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Nivel IV (ERLA VII – VIII): La respuesta del paciente es orientada y el 

objetivo en esta fase es la transición hacia el domicilio y la reinserción 

familiar y social. La intensidad de tratamiento será  la misma que en el 

nivel anterior pero acercando la rehabilitación al domicilio. 

 

Terapias de Rehabilitación del Daño Cerebral Adquirido 

 

Las escuelas secundarias al daño cerebral adquirido son recuperables 

para la mayoría de los casos. Pero para ello es imprescindible la 

implantación, lo más tempranamente posible, de un programa de 

rehabilitación, y que dicho programa cumpla una serie de características.  

En este sentido, se pueden diferenciar tres fases o periodos (agudo, 

subagudo y postagudo) cuyas características más relevantes vienen 

determinadas por la propia evolución del paciente: 

 

FASE 1: PERIODO AGUDO 

 

El paciente está aún en el hospital y poco a poco va saliendo del coma. 

En estos momentos suele ser frecuente que el paciente se encuentre 

desorientado, agitado o agresivo. 

 

Los objetivos fundamentales en esta fase son dos: el control del entorno, 

y la estimulación temprana. 

 

El control del entorno se refiere a minimizar la presencia del exceso de 

estimulación que no hace sino desorientar e irritar al paciente. Conviene 

eliminar distractores y procurar un entorno agradable. Dado la 

fatigabilidad frecuente en este periodo, conviene mantener frecuentes 

periodos de descanso, respetando su capacidad de atención.  
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Por otro lado, la estimulación temprana se refiere a que progresivamente 

se va a tratar de que el propio paciente se vaya orientando y realizando 

tareas cada vez más complejas. 

 

FASE 2: PERIODO SUB-AGUDO 

 

Esta fase puede comenzar cuando el paciente tiene un mínimo de 

capacidad de colaboración activa y su vida ya no corre peligro. Por lo 

general, sucede cuando el paciente ya ha sido trasladado a la planta del 

hospital o ha sido dado de alta.  

 

Es precisamente en esta fase donde se lleva a cabo la parte más 

importante de la rehabilitación, por lo que se le ha venido a denominar 

rehabilitación intensiva (FÍSICA Y COGNITIVA). 

 

Un factor de buena evolución es que se comience cuanto antes, siempre 

y cuando el paciente esté en condiciones de participar activamente en el 

proceso rehabilitador.  

 

Las diversas investigaciones realizadas sugieren que las características 

que favorecen la eficacia de un programa de rehabilitación, además de su 

instauración temprana, son las siguientes:  

 

 Individualizado: El tratamiento se diseña de acuerdo a los déficits 

y necesidades específicas de cada persona. Los objetivos de 

tratamiento y la metodología de trabajo son consensuados con el 

propio paciente y su familia.  

 

 Integral: Dado que el daño cerebral afecta a todas las áreas de 

funcionamiento de la persona, el tratamiento ha de abordar también 

todos los ámbitos de la persona: físico, cognitivo, emocional, 

relacional, lúdico y laboral.  
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 Especializado: La atención en todos los niveles de la persona, 

requiere necesariamente las personas cualificadas y formadas para 

ello.  

 

 Centrado en Actividades Relevantes: La rehabilitación funcional 

tiene como objetivo primordial el incremento de la autonomía 

personal del paciente. Por eso los objetivos terapéuticos y la 

metodología de trabajo se basa en la realización de actividades 

cotidianas que sean relevantes y de interés para el paciente y su 

familia.  

 

 Atención a Familiares: Las familias sufren también el impacto que 

supone el daño cerebral, ya que por un lado pierden el apoyo 

emocional de un ser querido, y en la mayoría de los casos, se 

convierten en los cuidadores de esa persona querida. 

 

FASE 3: PERIODO POST-AGUDO 

 

 Una vez que han pasado los primeros meses después del daño 

cerebral. Aquí la evolución y el progreso del paciente pueden no 

ser tan acusados como en la primera fase en las que los avances 

eran muy notorios.  

 La fisioterapia sigue siendo fundamental, puesto que, a pesar de 

que pueda costar más esfuerzo, los avances seguirán apareciendo.  

 Es como aprender un idioma: costará menos cuanto más joven sea 

la persona, pero no quiere decir que cuando alguien se encuentra 

en la edad adulta, esos avances no aparezcan. En este caso 

costarán menos los avances cuanto más reciente sea la lesión, 

pero seguirán apareciendo aunque con más esfuerzo.  

 También se trata de una fase de mantenimiento para no perder los 

avances logrados.  
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TRATAMIENTO 

 

 Trabajo postural y de prevención en decúbito, sedestación y 

bipedestación.  

 Trabajo del equilibrio estático y dinámico. 

 Reeducación de la marcha. 

 Tratamiento de acortamientos, atrofias y deformidades. 

 Asesoramiento en material ortopédico preventivo: férulas y ortesis 

como sistema preventivo. 

 Normalización del tono. 

 Tratamiento del miembro superior y de las manos. 

 Empleo del miembro superior en la realización de las AVD´s. 

 Prevención y cuidados en problemas de la piel: actuación en las 

úlceras por presións. 

 Identificación y tratamiento en problemas respiratorios: disneas, 

mucosidades, infecciones, etc. 

 Movilizaciones: entrenamiento para movilizar al paciente. 

 

Tipos de programas de rehabilitación para las lesiones cerebrales: 

 

Existen diversos tipos de programas de tratamiento para las lesiones 

cerebrales, entre los cuales se incluyen los siguientes: 

 

 Programas de rehabilitación aguda. se diseña para los pacientes 

cuya meta fundamental es un funcionamiento básico, tal como 

caminar o sentarse verticalmente sin ayuda. Estos pacientes deben 

estar en una posición para terminar una jornada completa de la 

terapia física, y puedan cubrir las demandas físicas requeridas para 

progresar en el programa. Mientras que el propósito de la 

rehabilitación aguda puede ser aumentar movilidad, algunos 

pacientes la utilizan para aumentar su vigor total o para reducir el 

dolor que realiza ciertas acciones. 
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 Programas de rehabilitación subaguda. La terapia física es un 

servicio del cuidado médico que ayuda a desarrollar, a mantener o 

a restaurar el movimiento y la función a un paciente. Muchos 

pacientes se encuentran el experimentar de terapia física después 

de una enfermedad seria o de procedimientos, tales como un 

movimiento o una amputación. La rehabilitación subaguda es la 

terapia física que es menos intensiva que terapia física aguda. Es 

reservada para esos pacientes que puedan haber alcanzado una 

meseta en su progreso, pero todavía posee potencial substancial.  

 

 Programas de rehabilitación a largo plazo.  Los objetivos de un 

programa de rehabilitación neurológica consisten en ayudar al 

individuo a recuperar el máximo nivel de funcionalidad e 

independencia, y mejorar la calidad general de vida de esa persona 

- física, emocional y socialmente. Un programa típico de 

rehabilitación neurológica ayuda a lograr y/o puede incluir lo 

siguiente: Asistencia con las actividades de la vida diaria, tales 

como comer, vestirse, bañarse, usar el baño, la escritura, la cocina 

y la limpieza de base 

 

 Programas para el control de la conducta. La modificación de 

conducta tiene como objetivo promover el cambio a través de 

técnicas de intervención psicológicas para mejorar el 

comportamiento de las personas, de forma que desarrollen sus 

potencialidades y las oportunidades disponibles en su medio, 

optimicen su ambiente, y adopten actitudes valoraciones y 

conductas útiles para adaptarse a lo que no puede cambiarse. El 

área de la modificación de conducta es el diseño y aplicación de 

métodos de intervención psicológicas que permitan el control de la 

conducta para producir el bienestar, la satisfacción y la 

competencia personal 
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 Programas de tratamiento ambulatorio. Se entiende por 

tratamiento ambulatorio aquellas intervenciones en las cuales los 

pacientes permanecen temporalmente en las unidades de 

tratamiento, dedicando el resto del tiempo a actividades en sus 

trabajos o en sus casas. Existen modalidades donde las 

intervenciones se extienden por varias horas al día (modalidades 

matinales o vespertinas), y otras donde las personas permanecen 

hasta doce horas en el tratamiento y que se conocen como 

hospitalización de día. Otras intervenciones están diseñadas para 

que los pacientes asistan solamente unas horas al día o a la 

semana, por lo tanto les permiten permanecer más tiempo en sus 

casas y oficios, o iniciar la búsqueda de trabajo o de estudio. 

 

 Programas de vida independiente. El programa de vida 

independiente   tiene como objetivo final la inclusión social de las 

personas con discapacidad intelectual. Esto se puede alcanzar con 

el desarrollo de habilidades en cuatro áreas específicas: 

 

DESARROLLO SOCIAL 

 

Parte esencial del Programa de Vida Independiente y del objetivo 

de lograr la autosuficiencia es el área de Manejo Doméstico, ya que 

para lograrlo, los alumnos con discapacidad intelectual deberán 

satisfacer sus necesidades básicas de auto-cuidado 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA PRÁCTICA 

 

En esta área se enseñan al alumno las habilidades necesarias que 

le permitan interactuar en su hogar y en la sociedad de una manera 

funcional. Así, en el área de Desarrollo Social, el alumno conocerá 

y expresará su información personal 
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CAPACITACION LABORAL 

 

Para integrarse laboralmente y alcanzar cualquier nivel de 

independencia económica, la persona con discapacidad no sólo 

debe contar con habilidades y destrezas profesionales para 

desempeñar un oficio, como cualquier otra persona 

 

RECIDENCIA 

 

Una vez que los estudiantes logran los objetivos de las tres 

primeras áreas, se pueden integrar a la residencia, que son 

departamentos para seis personas (número promedio de miembros 

en una familia mexicana de clase media)…6 

 

 

f. METODOLOGÍA 

La presente investigación se desarrollara con la ayuda de diferentes 

métodos, técnicas e instrumentos que permitirán  recoger la información 

necesaria para la construcción del marco teórico, así mismo, para la 

elaboración de los objetivos que van encaminados a buscar alternativas 

de solución al problema investigado, además nos permitirán adquirir 

nuevos conocimientos sobre la dinámica familiar y su incidencia en la 

recuperación de los pacientes de 14 a 23 años con daño cerebral 

adquirido, tema que fue desarrollado dentro del Centro “Betania” de la 

provincia de Zamora Chinchipe  

 

 

 

                                                           
6 http://sid.usal.es/articulos/discapacidad/8538/8-2-6/el-modelo-de-rehabilitacion-crecer-para-el-

dano-cerebral-adquirido.aspx
 

http://sid.usal.es/articulos/discapacidad/8538/8-2-6/el-modelo-de-rehabilitacion-crecer-para-el-dano-cerebral-adquirido.aspx
http://sid.usal.es/articulos/discapacidad/8538/8-2-6/el-modelo-de-rehabilitacion-crecer-para-el-dano-cerebral-adquirido.aspx
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Métodos: 

La presente investigación es de tipo fenomenológica porque no parte del 

diseño de una teoría, sino del mundo conocido, del cual se hace un 

análisis descriptivo en base de experiencias compartidas. Resultado útil 

para la interpretación de los hechos y procesos estudiados; para captar el 

sentido de los fenómenos y la intención de las actividades. 

a) Método Científico.- el método científico es el procedimiento que 

se sigue para obtener el conocimiento. Los convergentes de los 

diversos autores son los relativos a las etapas del método. En 

general, puede concluirse que son las siguientes etapas: 

- Elección y enunciado del problema que motiva la investigación.  

- Estructuración de un marco teórico 

- Resultados. 

- Propuesta derivadas del estudio. 

Mediante la información encontrada en los diferentes casos 

estudiados en la pasantía realizada, encontré características 

similares en los pacientes que asisten a este centro lo cual me 

permitió delimitar un tema de interés común para realizar la 

investigación. 

Este método me permitió recopilar información y así formar el 

marco teórico, tratando de hallar respuesta a las interrogantes 

sobre la naturaleza del problema. A través de observación; y el 

planteamiento de suposiciones hasta llegar a las conclusiones y 

plantear alternativas de solución. 

b) Método Descriptivo.- “El objetivo de la investigación descriptiva 

consiste en describir y evaluar ciertas características de una 

situación particular en uno o más puntos del tiempo” (Hayman, p. 
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92). En la investigación descriptiva se analizan los datos reunidos 

para descubrir así, cuáles están relacionadas entre sí. 

Este método me servirá para analizar los diferentes beneficios que 

presta la dinámica familiar, así como establecer las causas más 

frecuentes del daño cerebral adquirido y determinar el nivel de 

discapacidad que origina el daño cerebral adquirido, observados en 

el Centro “Betania” de la provincia de Zamora Chinchipe. 

Tomando como variables principales la dinámica familiar; y el daño 

cerebral adquirido. Teniendo en cuenta que la familia actúa de 

manera visible en la recuperación de los pacientes que asisten a 

este Centro. 

 

c) Método cualitativo.- La investigación se realizará sobre elementos 

que no necesariamente son cuantificables, como ser la palabra 

hablada o escrita y la conducta directamente observable, 

codificando los datos obtenidos e interpretándolos.  

Este método se aplicará para dar a conocer las causas más 

frecuentes de daño cerebral adquirido. Así mismo, este método 

será válido al momento de recolectar la información, describir, 

argumentar conclusiones e interpretaciones mediante la 

observación sin la necesidad de interactuar directamente con los 

pacientes con depresión. 

 

d) Método estadístico, el cual nos ayuda de una manera matemática 

a encontrar los resultados de la presente investigación sirviéndonos 

para la elaboración de los cuadros o tablas estadísticas 

porcentuales y representarlos en cuadros de fácil visualización para 

cualquier lector. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Dentro de las técnicas utilizadas para la realización de la presente 

investigación aplicare: 

 Encuestas.   

1. Encuesta a los pacientes del Centro, la cual consta de 5 preguntas 

la misma que será aplicada de una manera directa para saber cuál 

es el tipo de comunicación que tienen los miembros de la familia en 

su  recuperación, a través de preguntas como:  Cuales son los más 

preocupados en su recuperación, Presenta usted problemas de 

autonomía personal como consecuencia de su Daño Cerebral, 

Uds., recibe el apoyo de familiares allegados para su atención y 

tratamiento, Sus familiares reciben asesoramiento o adiestramiento 

sobre su, tratamiento, para su recuperación, Que tiempo te dedican 

tus padres a tu tratamiento?  

 

2. Encuesta a los padres de familia este instrumento consta de 5 

interrogantes las cuales se considera de mayor relevancia y 

acercamiento a la investigación las cuales son: cuál es el rol que 

cumple en el tratamiento y cuidado del paciente; ¿Ha habido 

cambios en su relación familiar; ¿Cómo  es la comunicación con el 

paciente con daño cerebral adquirido?; Que tiempo dedica usted a 

la recuperación del paciente con DCA?; en el hogar cual es la 

persona encargada al cuidado y recuperación del paciente? 

 

Dentro de los instrumentos aplicados tenemos: 

 APGAR Familiar.- El APGAR familiar sirve para poner al médico 

sobre la pista de una posible disfunción familiar, no para 
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diagnosticarla.  

Para establecer los parámetros por los cuales la salud funcional de 

la familia pudiera ser medida, se escogieron cinco componentes 

básicos de la función familiar. Vamos a definirlos: adaptabilidad, 

participación, gradiente de crecimiento, afecto y resolución. 

 Escala de valoración de discapacidad.- La escala  pretende medir 

con precisión los cambios funcionales en general en el curso de la 

recuperación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estará constituida por 15 pacientes con daño cerebral 
adquirido, 1 psicorrehabilitadora, 30 familiares de los pacientes.  

 

POBLACION TOTAL MUESTRA 

50 Pacientes con diversas patologías 

1 Medico 

1 Psicorrehabilitadora 

1 Ayudante 

15 padres de familia 

15 Pacientes con DCA 

1 Psicorrehabilitadora 

15 Padres de familia 

 

TOTAL 68 TOTAL 31 
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g. CRONOGRAMA  

TIEMPO 
ACTIVIDAD 

SEPTIEMBRE 
Primer Mes 

OCTUBRE 
Segundo Mes 

NOVIEMBRE 
Tercer Mes 

DICIEMBRE 
Cuarto Mes 

ENERO 
Quinto Mes 

Elección del Tema                  
   

Recolección de información de campo                    
   

Presentación  para aprobación del 
Proyecto 

                 
   

Análisis de Resultados                  
   

Presentación del borrador de Tesis                  
   

Corrección                  
   

Presentación reprobación del informe 
final de tesis 

                 
   

Sustentación pública y graduación                  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
 

PRESUPUESTO. 
 

 
Levantamiento de texto     300 USD 
Material de oficina       300 USD 
- Cartucho de impresora 
- CD 
- Uso de computadora 
Copias de material bibliográfico      30 USD 
Internet         60 USD 
Material didáctico para el trabajo de campo.   200 USD 
- Videos 
- Cartulina 
- Marcadores 
- Data show 
- Balones Terapéuticos 
- Legos 

 
Transporte        150 USD 
Imprevistos        200 USD 
 Total                                                                1240 USD  
   

Financiamiento.  Sera cubierto por la investigadora 

 

RECURSOS. 

 

RECURSOS HUMANOS 

- Investigadora. Daysi Briceño. Psicorrehabilitadora y Educadora Especial. 

- Director (a) de tesis por designarse 

- Pacientes del Centro “Betania” y sus familias 

- Profesionales de la institución. 

 

RECURSOS INTERINSTITUCIONAL. 

- Universidad Nacional de Loja. 

- Centro “Betania” de la provincia de Zamora 

 

 



 

 

123 

 

RECURSOS MATERIAL BIBLIOGRAFICO 

- Bibliografía (libros, revistas, tesis, diccionarios). 

- Hojas de papel bond A4 

- Esferográficos, papel periódico, lápiz, borrador. 

- Computador, impresora, cartuchos 
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ANEXO 1 

APGAR FAMILIAR 

¿CÓMO SE APLICA EL APGAR FAMILIAR? 

El cuestionario debe ser entregado a cada paciente para que lo realice en 

forma personal, excepto a aquellos que no sepan leer, caso en el cual el 

entrevistador aplicará el test. Para cada pregunta se debe marcar solo 

una X. Debe ser realizado de forma personal (autoadministrado 

idealmente) 

Cada una de las respuestas tienen un puntaje que va entre los 0 y 4 

puntos, de acuerdo a la siguiente calificación: 

 0: Nunca 

 1: Casi nunca 

 2: Algunas veces 

 3. Casi siempre 

 4: Siempre 

 

Función Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

Me satisface la ayuda que 

recibo de mi familia cuando 

tengo algún problema y o 

necesidad 

     

Me satisface la participación 

que mi familia brinda y 

permite 

     

Me satisface como mi familia 

expresa afectos y responde a 

mis emociones como rabia, 

tristeza, amor. 

     

Me satisface como 

compartimos en familia: a) El 

tiempo para estar juntos, 

b)Los espacios en casa, c) El 

dinero. 
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¿QUE INFORMACIÓN PUEDE OBTENERSE DEL APGAR FAMILIAR? 

• Al sumar los cinco parámetros el puntaje fluctúa entre 0 y 20, lo que 

indica una baja, mediana o alta satisfacción en el funcionamiento de la 

familia. 

• Basados en estos puntajes, la calificación de la función familiar se hace 

de acuerdo a lo especificado. 

•Debe tenerse en cuenta que este cuestionario no tiene una precisión 

absoluta, aun cuando constituye un instrumento que le proporciona al 

profesional que atiende a la familia, una idea global sobre el grado de 

funcionalidad de la familia. Por ello una recomendación importante es no 

considerar los grados de disfuncionalidad mostrados sino considerar 

preferentemente los resultados con una baja, mediana o alta satisfacción 

en el funcionamiento de la familia. 

•Reevaluar cuando la situación cambie o se sospeche disfunción familiar 

•Adicionalmente, es recomendable que el APGAR sea siempre utilizado 

conjuntamente con el conocimiento y la aplicación del Familiograma, el 

ciclo vital familiar y otros elementos que permitan contextualizar mejor los 

resultados. 

 

Escala para la calificación de la funcionalidad de la familia de 

acuerdo al APGAR familiar. 

 

Función Puntaje 

Buena función familiar 18 – 20 

Disfunción familiar leve 14 – 17 

Disfunción familiar moderada 10 – 13 

Disfunción familiar severa 9 o menos. 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA  A PACIENTES  ASISTENTES AL CENTRO “BETANIA” 

 Solicito su cooperación, para lo cual le pedimos comedidamente a Ud., su 

colaboración respondiendo la siguiente encuesta el mismo que será 

autónomo y las respuestas se guardaran en absoluta reserva, por la 

favorable acogida desde ya le antelo mis debidos agradecimientos. 

1. De tus familiares. ¿Cuáles son los más preocupados en su 

recuperación? 

Padres  (   ) 

Hermanos (   ) 

Tíos (   ) 

Otros  (   ) 

Especifique: 

……………………………………………………………………………………… 

2. Presenta Ud. problemas de autonomía personal como 

consecuencia de su Daño Cerebral? 

 

 Aseo personal                         (   ) 

 Se alimenta por si solo                   (   ) 

 Realiza trabajos seleccionados      (   ) 

  

 

3. Ud. recibe el apoyo de sus padres, para su atención y tratamiento. 

 

Si     (   )  

No   (   ) 
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4. Sus familiares reciben asesoramiento o adiestramiento sobre su 

tratamiento, para su recuperación: 

 

Si  (   ) No (   ) 

 

5. Que tiempo te dedican tus padres, hermanos, tíos u otras 

personas a tu tratamiento? 

 

Un día     (    ) 

Dos días (    ) 

Todos los días (    ) 

Nunca    (    ) 
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Anexo 3 

Escala de Valoración de Discapacidad 

La Escala de Valoración de Discapacidad (DRS) fue desarrollada y 

probada con las personas mayores jóvenes  y adultos con lesión cerebral 

moderada y severa y demostró que una de las ventajas de la DRS es su 

capacidad de seguir a un individuo desde que ha estado en coma hasta 

que vuelve a la comunidad.  

Los tres primeros puntos de la DRS ("apertura de ojos", "capacidad de 

comunicación" y "Respuesta motora") es una ligera modificación de la 

Escala de Coma de Glasgow (Teasdale y Jennett, 1974), y reflejan la 

clasificación de la incapacidad. La capacidad cognitiva de "Alimentación", 

"Ir al baño" y "Grooming" reflejan el nivel de discapacidad. El "nivel de 

funcionamiento" el punto es la modificación de una medida utilizada por 

Scranton et al. (1970), y refleja la incapacidad, al igual que el último 

elemento, la "empleabilidad". 

La puntuación máxima que un paciente puede obtener en el DRS es de 

29 (estado vegetativo extremo). Una persona sin discapacidad sería cero 

puntos. La calificación DRS debe ser confiable, es decir obtenida mientras 

el individuo no está bajo la influencia de la anestesia, otras drogas que 

alteran la mente, la incautación reciente, o se recuperan de la anestesia 

quirúrgica. 

La escala  pretende medir con precisión los cambios funcionales en 

general en el curso de la recuperación. Puede ser autoadministrado o 

calificada a través de entrevistas con el cliente o el miembro de la familia. 

La facilidad de puntuación y la brevedad de la escala son razones de 

peso para su popularidad. La puntuación en tiempo puede variar de 30 

segundos (si se está muy familiarizado con la escala y el cliente) a 15 

minutos, asumiendo que el evaluador deberá entrevistar al cliente / familia 

y solicitar información adicional por parte del personal disponible. 
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Una ventaja adicional es la facilidad y brevedad con que la información se 

puede obtener mediante una entrevista telefónica. Aunque no es óptima, 

las calificaciones de DRS, incluso se pueden obtener por revisión de 

historias clínicas retrospectivas en ciertos casos. Otra de las ventajas de 

la DRS es que la experiencia en el campo no se necesita para completar 

con precisión. 

Una limitación de la DRS es su relativa falta de sensibilidad en la parte 

baja de la escala (LCT leve) y su incapacidad para reflejar los cambios 

más sutiles pero significativas a veces en un individuos dentro de una 

ventana específica y limitada de recuperación. 

Escala de Valoración de Discapacidad (DRS) 

Categoría Ítems Instrucciones Puntuación 

Excitabilidad, 
conciencia y capacidad 
de respuesta 

Apertura del ojo 

0 = espontáneo 

 1 = al discurso 

  2 = al dolor 

 3 = ninguno 

 

Capacidad de 
comunicación 

0 = orientado 

 1 = confuso 

  2 = inapropiado  

 3 = incomprensible  

4 = ninguno 

 

Respuesta motora 

0 = obedecer 

  1 = localización 

 2 = retirar 

  3 = flexión 

4 = extensión 

  5 = ninguna 

 

Capacidad cognitiva de 
las actividades de 
autocuidado 

Alimentación 

0 = completa 

 1 = parcial  

 2 = mínima  

 3 = ninguna 

 

Ir al baño 

0 = completa 

 1 = parcial  

 2 = mínima  

 3 = ninguna 

 

Grooming 0 = completa  
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 1 = parcial  

 2 = mínima  

 3 = ninguna 

Dependencia de los 

demás 

Nivel de 

funcionamiento 

0 = completamente 

independiente 

 1 = independiente en 

el medio ambiente 

2 = levemente 

dependiente 

  3 = moderadamente 

dependiente 

4 = marcadamente 

dependiente 

  5 = totalmente 

dependiente 

 

Adaptabilidad 

Psicosocial 
Empleabilidad 

0 = no se limita 

  1 = Trabajos 

seleccionados  

2 = Taller protegido, 

(No competitivo) 

3 = no apto para el 

empleo 

 

Total DR Score  

 

Categorías de Discapacidad 

Total DR Score Nivel de Discapacidad 

0 Ninguno 

1 Leve 

2-3 Parcial 

4-6 Moderado 

7-11 moderadamente severo 

12-16 Severo 

17-21 Extremadamente Severo 

22-24 Estado Vegetativo 

25-29 Estado Vegetativo Extremo 
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Rappaport et al., (1982). Disability rating scale for severe head trauma patients: 

coma to community. Archives of Physical Medicine and Rehabilitación, 63: 118-123 

CUADRO DE NIVEL DE RECUPERACIÓN UTILIZADO EN EL CENTRO 
DE REHABILITACIÓN BETANIA 

PORCENTAJE NIVEL 

100%  a 80% 

30% a 79% 

Menos del 30% 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA  A PADRES DE FAMILIA DE LOS PACIENTES ASISTENTES AL CENTRO 

“BETANIA” 

Estimado Padre de Familia solicito su cooperación, para lo cual le 

pedimos comedidamente a Ud., su colaboración respondiendo la 

siguiente encuesta el mismo que será autónomo y las respuestas se 

guardaran en absoluta reserva, por la favorable acogida desde ya le 

antelo mis debidos agradecimientos. 

 

1. Cual es rol que cumple dentro del tratamiento y/o cuidado del 

paciente? 

 

Ayudar en el tratamiento  (   )  

Sobreprotector                  (   ) 

Comprensión   (   ) 

Otros    (   )  

Especifique: 

 

…………………………………………………………………………………… 

  

 

2. ¿Ha habido cambios en su relación familiar. 

 

SI  (    )                          NO  (    ) 

 

  Cuál es la razón de su respuesta 

….……………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cómo es la comunicación con el paciente con Daño Cerebral 

Adquirido? 

 

Muy buena (    ) 

Buena  (    ) 

Mala  (    ) 

  Cuál es la razón de su respuesta 
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….……………………………………………………………………………………… 

4. Que tiempo dedica a su familiar en su recuperación? 

 

Un día   (   ) 

Dos días   (   ) 

Todos los días   (   ) 

 Nada                    (   ) 

 

5. En el hogar cual es la persona encargada al cuidado y recuperación 

del paciente. 

 

Padres          (   ) 

     Tíos              (   ) 

Hermanos     (   ) 

Otros           (   ) 
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