Introducción

El trauma craneoencefálico (tce) conlleva una serie de expresiones clínicas que
empiezan a ser detectadas poco tiempo después del mismo. Tales consecuencias
pueden ser físicas o cognitivas, y su nivel de alteración va a influir directamente
en las relaciones familiares y laborales, así como en la adaptabilidad del paciente al
medio social (Ryan et al., 2016). Las alteraciones cognitivas y comportamentales
en pacientes con tce se diagnostican a través de la aplicación de pruebas neuropsicológicas, escalas e inventarios de adaptabilidad y disfuncionalidad, todo lo
cual permite correlacionar el funcionamiento cerebral con el desempeño en tareas
específicas y la independencia en las actividades de la vida diaria. El diagnóstico
permite asimismo que el equipo interdisciplinario formule un plan de intervención adecuado a las características y afectaciones de cada paciente, orientado a
mejorar el desempeño en dichas tareas y el proceso de readaptación al ambiente
desde su nueva condición.
Los estudios epidemiológicos sobre el tce realizados en diferentes países
de Europa Occidental permiten estimar una incidencia de este de 235 casos x
100,000 habitantes, una tasa de mortalidad de 15 defunciones x 100,000, y una
distribución de los casos incidentes, según la gravedad, entre el 79% de casos leves,
12% moderados y 9% graves (Tagliaferri, Compagnone, Korsic, Servadei y Kraus,
2006). En el Reino Unido se observa que alrededor de un millón de personas son
atendidas anualmente con una lesión por tce en la unidad de urgencias (King y
Tyerman, 2008).
Frente a esta panorámica, el tce se ha constituido en un problema de salud
pública que afecta, principalmente, a la población joven que se encuentra en la
etapa productiva y económica. Las lesiones cerebrales traumáticas comprenden
la principal causa de discapacidad en las personas menores de 40 años de edad,
y ocurren frecuentemente en los hombres de 15 a 25 años (Kamal, Agrawal y
Pandey, 2016; McArthur y Kraus, 1999). Los accidentes de tránsito son el principal
factor del daño cerebral (Bernal, Gil, Corral, Prieto y Robledo, 2013), considerándose como la “epidemia silenciosa de nuestro tiempo” (Moreno y Blanco, 2000).
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En Colombia, Pradilla, Vega, León-Sarmiento y Grupo geneco (2003), con
una muestra de 8910 participantes distribuidos en las cinco zonas geográficas,
encontraron que la prevalencia de tce es superior a la referenciada en países como
Canadá, Estados Unidos y Escocia. Este hallazgo podría estar relacionado con los
problemas socioculturales que aquejan a este país, en especial los derivados de
la violencia.
Los déficits ocasionados en los procesos cognitivos, comportamentales y
emocionales que viven los pacientes con daño cerebral (dc) producidos por un
tce evidencian la necesidad de proponer y ejecutar programas de rehabilitación
neurocognitiva para esta población, con el objeto de proporcionar estrategias de
afrontamiento a la nueva situación y herramientas que les permitan, tanto a los
pacientes como a sus familiares, adaptarse al ambiente desde sus limitaciones,
minimizando así los déficits que interfieren en el entorno familiar, laboral y social,
además de estimular una independencia que permita potencializar las capacidades
preservadas.
No obstante, y pese a los avances en el campo de la rehabilitación, aún existe
controversia sobre qué, cómo y cuándo implementar estrategias de rehabilitación en
pacientes con daño cerebral adquirido (dca), debido a la multiplicidad de factores que
están involucrados en dicho proceso. Desde la neuropsicología se ha trabajado en
temáticas puntuales relacionadas con el funcionamiento cerebral, las cuales soportan
teóricamente el proceso terapéutico que se direcciona hacia la población afectada.
De acuerdo con esto, Moreno y Blanco (2000) proponen un abordaje holístico que
involucre tanto el conocimiento del funcionamiento del sistema nervioso central
(snc), como el funcionamiento cognitivo, psíquico, familiar y social del paciente
afectado por la lesión.
Las investigaciones realizadas refieren que la rehabilitación debe ser individualizada, debido a la heterogeneidad de esta población y a las características
individuales de los sujetos, tales como la personalidad premórbida, la edad, la
escolaridad, el tipo de daño y su localización, ya que estas ejercen influencia en
el éxito de la intervención (Cicerone et al., 2005; Cicerone et al., 2011; Kennedy
et al., 2008; Leopold, Lourie, Petras y Elias, 2015; Nardone et al., 2015). Este
tratamiento debe integrar los aspectos afectivos y emocionales que comúnmente
afectan de diferentes formas a quienes presentan secuelas cognitivas y determinan
la forma de interactuar con el medio físico y social.
En este sentido, la rehabilitación neurocognitiva como proceso terapéutico debe
fijarse objetivos que lleven al paciente a incrementar o mejorar la capacidad de
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procesamiento de la información, para así permitir un funcionamiento adecuado
en un contexto determinado. El fin último de este proceso está orientado a que
la persona con déficits cognitivos pueda retornar de manera segura, productiva
e independiente a sus actividades cotidianas (Anke et al., 2015; Basford y Malec,
2015; Cernich, Kurtz, Mordecai y Ryan, 2010; Grant y Ponsford, 2014; Gupta y
Taly, 2012; Holtslag, Van Beeck, Lindeman y Leenen, 2007; Huertas Hoyas, Pedrero
Pérez, Águila Maturana, García López Alberca y González Alted, 2015; Kramer
et al., 2013; Lammi, Smith, Tate y Taylor, 2005; Leopold et al., 2015; Lundqvist,
Grundstrm, Samuelsson y Rönnberg, 2010; Ponsford, Sloan y Snow, 1995; Ràbago
y Wilken, 2011).
De acuerdo con lo descrito, el presente estudio fue formulado con el propósito de atender una problemática que se presenta en la sociedad: pacientes con
tce de distintos grados de severidad que regresan a sus hogares a continuar con el
curso de su vida, viéndose limitados por las secuelas físicas, cognitivas, emocionales y comportamentales que influyen en las áreas personal, familiar, laboral y
social, deteriorando su estado afectivo y su calidad de vida.
Con miras a responder a dicha necesidad, esta investigación pretendió, a partir
de la implementación del programa de rehabilitación recovida, medir el efecto de
este sobre los procesos neurocognitivos de atención, memoria y función ejecutiva
en pacientes con dc por tce, a partir de un enfoque ecológico que les permitiera
generalizar y adquirir mayor independencia, autonomía en actividades sencillas
y, desde su nueva condición, lograr recuperar el control de su vida.
La investigación se inició con una valoración neuropsicológica utilizando
como instrumento la batería Neuropsi Atención y Memoria, y el Inventario de
Adaptabilidad Mayo-Portland (mpai-4), con lo cual se estableció el perfil cognitivo de cada paciente como línea de base, y posteriormente se aplicó el programa
de rehabilitación neurocognitiva recovida “Recuperando el control de mi vida”,
durante cinco meses continuos. El programa de rehabilitación recovida se compone
de diversas actividades computarizadas y de lápiz y papel, tanto grupales como
individuales. Una vez terminada la etapa de rehabilitación, se prosiguió a evaluar el
efecto del programa sobre los procesos cognitivos de atención, memoria y función
ejecutiva en el grupo experimental.
La investigación contó con los siguientes objetivos: 1. Elaborar los perfiles
generales de los procesos cognitivos de atención, memoria y funciones ejecutivas; 2. Conocer el grado de limitación en la adaptabilidad de los pacientes a su
entorno; 3. Diseñar e implementar las actividades del programa neurocognitivo
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recovida,

de acuerdo con el perfil general de ejecución inicial; y 4. Caracterizar
el efecto de las actividades de rehabilitación sobre los procesos cognitivos y la
adaptación de los pacientes a su vida cotidiana. La consecución de estos objetivos
llevó, finalmente a la generación de un material editorial orientado a dar pautas
en el manejo y la recuperación de los pacientes con tce, con el fin de contribuir
no solo en sus procesos cognitivos, sino también en la adaptación a su ambiente
cotidiano, incluyendo las variables emocionales y sociales.
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