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El Traumatismo Encéfalocraneal (TEC) es uno de los principales pro-
blemas de salud pública actual debido a la morbi-mortalidad que impli-
ca. Gran parte de aquellos que sobreviven son adultos jóvenes que
sufren discapacidades graves, las cuales les ocasionan una depen-
dencia funcional de sus familiares para las actividades de la vida dia-
ria o bien precisan ingresar en centros de asistencia médica. 
Objetivo: identificar factores sociodemográficos, psicológicos y psicoso-
ciales asociados al Traumatismo Encéfalocraneal para esclarecer el
impacto negativo de este fenómeno en el paciente y su cuidador familiar.
Método: búsqueda bibliográfica a través de bases de datos electróni-
cas, completada manualmente sobre la base de listados de referen-
cias de artículos publicados. Los trabajos seleccionados se correspon-
dían al objetivo del estudio y fueron analizados cualitativamente.
Resultados y conclusiones: fueron seleccionados 42 trabajos empíricos
cuyos resultados indican que la medición del nivel de anosognosia en
pacientes con Traumatismo Encéfalocraneal resultaría ser un elemento
predictor de la inserción social del paciente. Asimismo, esta patología inci-
de en los vínculos del paciente con su familia y grupo de pertenencia.

Palabras Claves: Traumatismo encéfalocraneano – Cuidadores –
Rehabilitación.

Brain Injury and Impaired Awareness of Illness (anosognosia):

Impact on the Patient and Family Caregivers

Introduction: Traumatic Brain Injury (TBI) is one of the main problems
of present public health, due to the morbid-mortality that implies.
Great part of the people that survive are young adults who undergo
serious handicaps. For this reason they have a functional
dependency of its relatives in daily life activities, and it is the causes
for which they need to enter in medical aid centers. 
Objective: To identify socio-demographic, psychological and
psycho-social factors associated with TBI and to clarify the negative
impact of this phenomenon in patients and caregivers.
Method: Bibliographical search through electronic data bases, and
completed manually on the base of listings of published article
references. The selected works corresponded to the objective of the 
study and were analyzed qualitatively.
Results and conclusions: They were selected 42 empirical works
whose results indicate that the measurement of the level of
anosognosia in patients with TBI would turn out to be a predicting
element of the social insertion of the patient. Also, this pathology
affects the bonds of the patient with its family and group of property. 

Key words: Traumatic brain injury – Caregivers – Rehabilitation.
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Introducción

El Traumatismo Encéfalocraneal (TEC) es uno de
los principales problemas de salud pública actual
debido a la elevada morbi-mortalidad que implica.
Gran parte de aquellos que sobreviven son adul-
tos jóvenes que sufren discapacidades graves las
cuales les ocasionan una dependencia funcional
de sus familiares para las actividades de la vida
diaria o bien precisan ingresar en centros de asis-
tencia médica. Por lo cual, un traumatismo encé-
falocraneal de grado moderado a severo suele
generar consecuencias significativas tanto al
paciente (secuelas físicas, cognitivas o conduc-
tuales) como al familiar a cargo (sentimiento de
sobrecarga, depresión, ansiedad y estrés). Esto
último acarrea costos elevados que en la mayoría
de los casos resultan difíciles de afrontar, los cua-
les derivan del tratamiento médico, de la morbili-
dad (discapacidad y pérdida de ingresos) y de la
mortalidad (pérdidas ocasionadas por una muerte
prematura) asociados a la lesión cerebral.
También existen los llamados costos indirectos
que habitualmente son insuficientemente valora-
dos, como las licencias laborales del paciente, lo
inherente al cuidador informal o familiar (ej:
ausentismo laboral, disminución en productivi-
dad laboral) y los gastos originados de los servi-
cios prestados por cuidadores. Cabe destacar el
sufrimiento individual y familiar con los proble-
mas psicosociales asociados a esta penosa
situación, tema que será tratado en un apartado
del presente trabajo [26].

En las últimas décadas diferentes proyectos de
investigación se han centrado en estudiar las con-
secuencias que tiene el TEC en la independencia
funcional de los pacientes debido a las secuelas
físicas, cognitivas y conductuales que puede pro-
vocar. Muchos de los que sobreviven se reinser-
tan en la comunidad pero otros necesitan del cui-
dado de sus familiares por largos períodos de
tiempo. Como consecuencia de esto último,
actualmente el interés también se centra en las
consecuencias deletéreas para el cuidador infor-
mal, específicamente en el nivel de sobrecarga
que experimenta, llenando así un área de vacan-
cia en el conocimiento científico que resulta de
fuerte interés social.

De acuerdo con lo informado por Douglas y
Spellacy [5], uno de los principales predictores del
nivel de funcionamiento en el ámbito emocional y
social del cuidador familiar surge de las quejas

expresadas por el paciente, dado que los cuida-
dores tienen una mayor conciencia de los déficit
presentes en el paciente, existiendo diferencias
entre el nivel de percepción de competencias pre-
servadas de los pacientes y el de los respectivos
cuidadores. Entre otros factores, esta diferencia
puede aumentar el nivel de sobrecarga experi-
mentado por los familiares. Generalmente la per-
cepción del cuidador informal de los cambios del
paciente en la esfera conductual y emocional son
los que producen un mayor impacto en el senti-
miento de sobrecarga. A su vez, esto determina
una reducción en la red personal y en la participa-
ción social, experimentando el cuidador sentimien-
tos de soledad y aislamiento social [3, 11, 34]. 

Objetivo
El propósito de esta revisión bibliográfica es
identificar los factores sociodemográficos, psico-
lógicos y psicosociales asociados a la presencia
de anosognosia en pacientes con traumatismo
encéfalocraneal para comprender el impacto
negativo de este fenómeno en el paciente y su
cuidador familiar.

Método

La localización de material bibliográfico fue efec-
tuada a través de una estrategia de búsqueda en
las bases de datos MEDLINE de la “National
Library of Medicine” y PsycINFO (Source for
Psychological Abstracts) y SAGE JOURNALS
Online entre los años 1980 y 2007. Las palabras
claves en inglés utilizadas fueron traumatismo
encéfalocraneal – anosognosia – cuidadores –
sobrecarga. Los criterios utilizados para la selec-
ción de los trabajos a incluir respondían al objeti-
vo del estudio. La búsqueda electrónica fue com-
pletada con otra búsqueda de índole manual a
partir de los listados de referencias bibliográficas
de los trabajos elegidos. 

Resultados

En primer lugar fueron seleccionados 105 resú-
menes. Luego de llevar a cabo el análisis de su
contenido resultaron elegidos y se obtuvieron los
textos completos de 42 trabajos. 

A continuación, se detallan los resultados biblio-
gráficos obtenidos sobre los correlatos sociode-
mográficos, psicológicos y psicosociales asocia-
dos a la presencia de Anosognosia en pacientes
con Traumatismo Encéfalocraneal.
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1. Traumatismo Encéfalocraneal (TEC)
La National Head Injury Foundation (NHIF) (en
[28]) define al TEC como un daño al cerebro de
naturaleza no degenerativa causado por una
fuerza externa que puede producir una disminu-
ción o alteración del estado de conciencia dando
como resultado un deterioro del funcionamiento,
de las capacidades cognitivas y físicas. Este
deterioro puede ser temporal o permanente y
puede causar una alteración funcional, parcial o
total y desajuste psico-social.

Dentro de lo que se define como TEC se englo-
ba un amplio rango de pacientes con diferentes
niveles de severidad y pronóstico: están aque-
llos que mueren como consecuencia de la lesión
hasta los que no requieren ningún tipo de asis-
tencia. Entre los principales efectos del TEC está
la afectación del nivel de conciencia, el cual fluc-
túa entre un estado confusional transitorio hasta
el estado de coma. La disfunción cerebral gene-
rada por un TEC se manifiesta por una o más de
las siguientes formas: 
- período de disminución del nivel de conciencia.
- pérdida de memoria de eventos inmediatos pre-
vios o posteriores al TEC (amnesia postraumática).
- alteración del estado mental post TEC inmediato
(ej: desorientación, confusión y otros).
- déficits neurológicos focales transitorios o
prolongados [27].

2. Traumatismo Encéfalo Craniano y Anosognosia 
2.1. Definición de Anosognosia
El término “anosognosia” (del griego
“a=falta“,”noso”=enfermedad,–“gnosia”=conoci-
miento) se refiere a la falta de reconocimiento de
enfermedad. La descripción original del término
es del neurólogo Babinsky, 1914 en Robinson y
Yates [35], quien durante la primera guerra mun-
dial describe el caso de un soldado que descono-
cía o negaba la hemiplejía padecida secundaria a
una herida cerebral. 

Una definición de anosognosia generalmente
aceptada y consensuada por autores que investi-
garon en la materia consiste en formularlo como
un trastorno en el cual el paciente afectado por
una disfunción cerebral no reconoce la presencia
o subestima la severidad de déficits motores, sen-
soriales, afectivos o cognitivos [32]. La presencia
de anosognosia ha sido examinada en entidades
neurológicas con lesión cerebral localizadas
como accidentes cerebrovasculares y traumatis-

mo de cráneo pero también en enfermedades con
afectación cerebral difusa como el alzheimer. La
falta de conciencia de enfermedad es una de las
consecuencias más comunes de los traumatis-
mos craneoencefálicos (TEC) y, al mismo tiempo,
una de las menos comprendidas y que presentan
mayores dificultades en el manejo de pacientes
con esta patología. Las hipótesis etiológicas pro-
puestas sobre la anosognosia giran entorno a si la
aparente falta de "insight" es consecuencia de
una disfunción cerebral o un mecanismo psicoló-
gico de defensa. Pero con el avance del estudio
de este fenómeno se impone la causa de disfun-
ción de áreas cerebrales específicas. 

La anosognosia puede tener diferentes formas y
severidad de presentaciones; por ejemplo, el
paciente puede negar en forma total o parcial la
presencia de déficits (ej.: admitir otro déficit neuro-
lógico acompañante y negar su hemiplejía). Puede
aceptar parcialmente su déficit pero atribuirlo a otra
causa diferente a su lesión o enfermedad cerebral.
Manifestaciones delirantes asociadas con la ano-
sognosia se refieren a negar como propio por
ejemplo el brazo hemipléjico (“somatoparaphrenia”
o delirio corporal) que pueden acompañarse con
reacciones de enojo por parte del paciente hacia el
miembro hemipléjico lo cual se denomina “misople-
jía”. Vemos así que la anosognosia puede tener
diferentes formas de manifestación y duración en el
tiempo, de acuerdo con las áreas cerebrales afec-
tadas y otras variables [32].

Para el tema que nos convoca se impone desta-
car por lo antedicho que numerosos estudios han
demostrado que la presencia de anosognosia se
relaciona con un pronóstico desfavorable para la
rehabilitación funcional y predice pobre respuesta
terapéutica; esto se explica porque al no recono-
cer el paciente su déficit, su adherencia o compro-
miso con el tratamiento será pobre. Asimismo,
esto último genera y se relaciona con mayor
sobrecarga familiar.

2.2. Instrumento de evaluación
- Patient Competency Rating Scale (PCRS). Es
una escala diseñada para la evaluación de la ano-
sognosia en pacientes que han sufrido un trauma-
tismo de cráneo. La escala original consta de 30
ítems y existe además una versión breve de la
misma, la cual fue pensada para ser aplicada en
el ámbito de la rehabilitación; dicha escala consta
de 13 ítems (Versión abreviada del Patient
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Competency Rating Scale (PCRS-NR) de
Borgaro y Prigatano [3]. Esta escala surge de un
análisis factorial a partir del cual se identificaron
seis factores principales los cuales corresponden
a seis dimensiones: control emocional, capacidad
de planificación y organización, problemas inter-
personales, actividades de la vida diaria, higiene
personal y memoria, donde se le pide al paciente
y al cuidador informal que realicen una evaluación
de las competencias preservadas luego de la inju-
ria cerebral en diferentes tareas dentro de los
dominios conductuales, cognitivos y emocionales.
A través de la comparación de los puntajes obte-
nidos por el cuidador informal y el paciente se
obtiene una medida de la capacidad de “insight”
que tiene el enfermo respecto de sus habilidades
preservadas.

3. Familia del paciente con Traumatismo
Encéfalocraneano (TEC)
3.1. Impacto de la enfermedad en la familia en
general
Diversos autores coinciden en señalar que el TEC
produce consecuencias tanto a corto como a
largo plazo, no solamente en el individuo que
sufre el accidente sino también en su entorno
familiar. El impacto que tiene la presencia de un
paciente con TEC en la familia es un tema impor-
tante de estudio; los primeros trabajos focalizaron
su atención en tres aspectos: 1) la percepción que
tiene la familia sobre el individuo que padeció la
lesión cerebral, 2) el impacto que esta percepción
produce en la dinámica familiar y 3) los cambios
realizados por la familia para afrontar los desafíos
presentados en cada una de las etapas de evolu-
ción del paciente [24].

En los últimos 10 años se ha enfatizado el uso de
instrumentos que permitan medir y comparar los
resultados encontrados en los diferentes estudios
realizados. Los temas principales revisados en la
literatura acerca de la relación entre TEC y familia
son: funcionamiento familiar, necesidades de la
familia, estrategias de afrontamiento implementa-
das, posibilidad de adaptación familiar en relación
con la severidad de la injuria, impacto de los altera-
ciones neuropsicológicas y conductuales en la
dinámica familiar, sentimiento de sobrecarga del
cuidador y percepción de apoyo social [4, 14, 15,
37, 5, 16, 36].

Los familiares de pacientes con TEC de tipo
moderado a severo experimentan un cambio

abrupto en su estilo de vida pasando rápidamen-
te de tener un familiar sano a uno enfermo el cual
requiere no solamente cuidados intensivos sino
que, además, una vez que éste comienza el pro-
ceso de recuperación, deben sostener a un ser
querido que padece una enfermedad crónica.
Generalmente, estos cambios abruptos hacen que
el cuidador informal deba ocupar roles diferentes y
tomar nuevas responsabilidades. A esto debe agre-
garse el hecho de que los familiares se enfrentan
con un proceso de reconciliación y aceptación de la
persona afectada por el TEC y las secuelas del
accidente. Por su lado, los pacientes con TEC
experimentan cambios importantes en las esferas
motora, cognitiva y conductual [6]. Al asumir la
tarea de cuidado del ser querido se pierde el lazo
que lo unía así como también disminuyen sus con-
tactos sociales y el tiempo para realizar actividades
productivas y de ocio [18].

3.2. Sentimiento de sobrecarga del cuidador familiar 
En relación con el apoyo brindado por el sistema
de salud, los familiares refieren sentir un vacío
respecto a la información y contención que reci-
ben de parte de los profesionales encargados del
tratamiento y el sentimiento de incertidumbre
aumenta cuando el paciente es deshospitalizado
y vuelve a la comunidad [12]. Diversas investiga-
ciones de tipo cuantitativo y cualitativo revelan las
consecuencias a largo plazo que experimentan
los familiares de pacientes con TEC; éstas son
principalmente: sentimiento de sobrecarga, sole-
dad, falta de apoyo tanto del entorno como de los
profesionales e instituciones de salud, enojo,
miedo por el futuro que le espera al ser querido,
ansiedad y depresión. Generalmente, acompañan
al paciente todo el día, teniendo poco o nada de
tiempo para ellos mismos. Muchos piden licencias
en sus trabajos o los abandonan.

En los casos donde los pacientes deben ser trasla-
dados e internados en un centro de salud diferente
al de su lugar de origen, los cuidadores informales
se ven forzados a dejar su hogar y a los demás
miembros de la familia para dedicarse al cuidado
de la víctima. Sin embargo, luego de sobrepasado
el riesgo de vida del paciente y una vez que éste
comienza los tratamientos de rehabilitación y se
reinserta lentamente en el ámbito social, muchos
familiares refieren experimentar sentimientos posi-
tivos como un mayor control sobre sus vidas y el
mundo que los rodea, al haber podido superar una
situación adversa además de sentir orgullo y satis-
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facción con su rol de cuidador [12].

4. Cuidador informal principal y sentimiento de
sobrecarga
4.1. Definiciones
A lo largo de los últimos años se ha producido un
importante avance en el estudio acerca de las
consecuencias que tiene en la familia el cuidado
de pacientes con enfermedades crónicas. En la
actualidad, se cuenta con evidencia empírica que
permite analizar las repercusiones negativas que
la prestación de cuidados puede tener sobre la
salud física, psíquica y las actividades sociales y
recursos económicos del cuidador informal [2]. Se
define el cuidado informal como la prestación de
cuidados a personas dependientes por parte de
familiares, amigos u otras personas que no reci-
ben retribución económica por la ayuda que ofre-
cen. De acuerdo con algunos autores como
Perlado [29], se considera a los cuidadores como
las “segundas víctimas” de la enfermedad, desta-
cando la ayuda emocional y psicológica que nece-
sitan para cumplir su rol. El sentimiento de sobre-
carga es una de las manifestaciones del estrés
que experimenta el cuidador informal. Se origina
en el conjunto de sentimientos y percepciones
negativas del cuidador respecto de la prestación
continua de cuidado que requiere el paciente.
Cuidar de un paciente con una enfermedad neuro-
lógica crónica puede requerir de esfuerzos físicos.
Generalmente, los pacientes requieren supervi-
sión y acompañamiento constante para trasladar-
se, higienizarse y comer. Estas tareas frecuente-
mente llevan al cuidador a no atender sus propias
necesidades de sueño, descanso y cuidados de
salud en general, dando lugar a situaciones de fati-
ga y agotamiento. Otra fuente de estrés puede ser
la falta de recursos económicos para afrontar los
cuidados y las repercusiones sobre las relaciones
interpersonales significativas [22]. Los familiares
consideran cumplir un rol fundamental en la vida
del paciente, dado que sienten que deben estar
siempre disponibles para satisfacer sus necesida-
des o resolver problemas [19].

4.2. Modelos de evaluación del sentimiento de
sobrecarga
La sobrecarga del cuidador ha sido definida ope-
rativamente y medida usando diversos modelo
sociales, cognitivos y comportamentales. De
todos ellos, de acuerdo con Martín y cols. [22],
cabe destacarse tres modelos conceptuales. Un
modelo se basa en relacionar la sobrecarga del

cuidador con el tipo específico de deterioro y
necesidades del paciente según las dificultades
que se presenten al resolverlas. Según este
modelo, cuanto mayor es el nivel de severidad,
mayor es el sentimiento de sobrecarga. Los ins-
trumentos más frecuentemente utilizados para
evaluar este tipo de sobrecarga consisten en lis-
tas de problemas que pueden presentar los
pacientes y que son significativos para los cuida-
dores; un ejemplo de este tipo de instrumentos es
la Escala Comportamental de Gilleard, Behaviour
Check List [7]. Otro modelo de evaluación de la
sobrecarga; de acuerdo con estos autores, con-
siste en utilizar instrumentos no específicos que
miden dimensiones como la calidad de vida y la
presencia de síndromes psicopatológicos como la
ansiedad y la depresión. Por último, un tercer
modelo se deriva de la teoría general del estrés.
Acorde con esta perspectiva, el cuidador debe
enfrentarse con determinados factores estresan-
tes y su respuesta a los mismos se ve mediada
por procesos psicológicos, especialmente, el
impacto emocional ante estos factores y la posibi-
lidad de utilizar estrategias de afrontamiento y
recursos psicosociales que funcionen como amor-
tiguadores de la sobrecarga. Dentro de este últi-
mo enfoque se ha diseñado la Escala de sobre-
carga del cuidador [42].

La escala de Zarit y cols. [42] es un instrumento
autoadministrado del que existen varias versio-
nes, siendo la más utilizada la que consta de 21
ítems. Cada enunciado se puntúa en un gradien-
te de frecuencia que va de 1 (no presente) a 5
(casi siempre). Este instrumento evalúa diversos
aspectos, tales como el impacto que la enferme-
dad tiene en la economía, el nivel de actividad del
cuidador así como del sentimiento de sobrecarga,
la presencia de sentimientos, actitudes y emocio-
nes negativas respecto de la tarea de cuidado
[24]. Sin embargo, desde una perspectiva más
amplia, Machmer y cols, [19] realizaron un estudio
con 180 cuidadores informales de pacientes con
TEC en grado moderado a severo. En este traba-
jo se evaluaron y analizaron los aspectos negati-
vos y positivos de la experiencia de cuidado y, de
esta forma, se pudo determinar qué factores
resultaban positivos y cuáles negativos. Uno de
los instrumentos administrados fue la modifica-
ción de la escala de Zarit y cols [42] realizada por
Teri, Logsdon, Uomoto & Mc Curry [39] que inclu-
ye ocho ítems que describen aspectos positivos
de la experiencia de cuidado. Los principales
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resultados obtenidos en esta investigación indi-
can la presencia de aspectos positivos y negati-
vos en la experiencia de cuidado; sin embargo, la
mayoría de los cuidadores entrevistados destacó
los aspectos positivos por encima de los negati-
vos. Existen diferentes factores que pueden servir
de predictores y que indican si la experiencia de
cuidado es vivida con mayor o menor nivel de
sobrecarga. Entre ellos se debe tener en cuenta el
tipo y calidad de relación entre ambos miembros de
la díada. El sentimiento de sobrecarga se asocia en
general con la presencia de depresión y con el
nivel de severidad del TEC así como con cambios
en la conducta, rendimiento neuropsicológico, nivel
funcional, grado de dependencia del paciente y
cambios en el estilo y calidad de vida. [40, 41, 23,
20]. Respecto de las características de los cuidado-
res, diferentes estudios señalan la importancia que
tiene el género, la raza y el vínculo [21].

4.3. Sentimiento de sobrecarga y relación de
parentesco
Los pacientes con traumatismo craneoencefálico
experimentan una serie de cambios en la conduc-
ta y cognición asociados a su personalidad pre-
mórbida, los cuales impacta en sus familiares.
Generalmente, las familias deben realizar una
serie de modificaciones para adaptarse a la nueva
situación y poder cuidar del paciente con discapa-
cidad. Para esto es necesario que realice tanto
cambios externos como internos, poniendo en
marcha mecanismos de afrontamiento que resul-
ten efectivos [13]. Sin embargo, diferentes estu-
dios señalan que no todos los cuidadores de
pacientes con TEC experimentan sentimientos de
sobrecarga y estrés [1]. 

En los estudios empíricos que utilizaron muestras
distintas de pacientes, donde se incluyeron amplios
rangos de severidad y duración del tiempo de cui-
dado, presentan resultados heterogéneos respecto
de cómo impacta la enfermedad en los aspectos
psicosociales del paciente y su familia. Las habili-
dades de adaptación y afrontamiento de éstas se
ven afectadas por diferentes factores; entre ellos
se destacan las características de la injuria y del
paciente afectado. Al respecto y con relación al
paciente se pueden señalar: la personalidad pre-
mórbida, los atributos de la familia antes del acci-
dente y sus recursos económicos y sociales [10].
Si bien toda la familia se ve afectada, el impacto y
la modalidad de afrontamiento puede variar de un
miembro a otro según la relación de parentesco.

Este es uno de los temas de actual interés en
investigación en Psicología Social y Salud. Estos
estudios analizaron las diferentes reacciones que
tienen los miembros de la familia respecto del
paciente con TEC. Los mismos coinciden en
señalar que los principales cuidadores son las
madres y esposas, quienes refieren experimentar
sentimientos de stress, frustración, irritabilidad,
depresión, disminución de las actividades socia-
les y recreativas, enojo y falta de seguridad eco-
nómica. Cabe recordar que las principales vícti-
mas de TEC son hombres jóvenes. Gran parte de
los estudios señalan que los cónyuges, principal-
mente las esposas, presentan una mayor severi-
dad en los síntomas descriptos que las madres.
Esta diferencia encontrada entre madres y espo-
sas puede deberse a la dificultad que tienen estas
últimas para aceptar el comportamiento regresivo
que presenta su pareja, el cual muchas veces se
torna infantil e inapropiado. En cambio, para las
madres, es más sencillo aceptar estos cambios
en la conducta ya que la dependencia es uno de
los atributos característicos del lazo entre madre
e hijo. Por el contrario, la conducta infantil y la
dependencia extrema de un conyugue hacia otro
no es un rasgo positivo en las relaciones de pare-
ja, por lo que la presencia de este tipo de relación
daña el vínculo entre paciente y cuidador [9].
Por el contrario, Thomsen [40] señala que los cón-
yuges, luego de un tiempo de acomodación a la
nueva situación, abordan el problema de forma
más apropiada que los padres, quienes tienen una
menor capacidad de conciencia respecto de las
limitaciones del paciente. Las madres, habitual-
mente, presentan expectativas de recuperación
menos realistas que las esposas, por lo que las pri-
meras, en general, presentan más dificultades para
aceptar las limitaciones en la recuperación.

Otra de las diferencias encontradas se refiere al cui-
dado de los hijos: las esposas se encuentran gene-
ralmente solas, teniendo que ocuparse de las res-
ponsabilidades domésticas, el cuidado de los hijos
y el marido enfermo mientras que los padres se tie-
nen el uno al otro y pueden repartirse las responsa-
bilidades [30]. Sin embargo, Lezak [17] señala que
algunas veces lo padres de pacientes con TEC
experimentan una sensación de retroceso en su
proyecto personal de vida, al tener que ser respon-
sables por el bienestar de un adulto joven quien
debería estar en condiciones de cuidarse a sí
mismo y, como consecuencia del accidente, ven
limitada su libertad e independencia. Cuando la víc-
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tima del TEC es un adulto, los padres, quienes se
encontraron por un tiempo liberados de las respon-
sabilidades familiares y financieras que implican el
cuidado de un hijo, repentinamente se encuentran
cuidando de un adulto que se comporta y depende
de ellos como un niño.

Por otra parte, uno de los cambios más importantes
en la relación de pareja se produce en el ámbito de
la sexualidad. La mayoría de las esposas refiere
una disminución en la frecuencia de las relaciones
sexuales y algunas prefieren evitar el contacto
sexual. Estos problemas generalmente se refieren a
la presencia de conductas sexuales inapropiadas
en los pacientes con TEC: muchos de ellos presen-
tan una falta de control sobre el impulso sexual,
masturbación en público así como una actitud pue-
ril en los encuentros. Como consecuencia de estas
dificultades es común que las relaciones terminen
en la separación y/o divorcio. Las explicaciones
más frecuentemente dadas por las esposas refieren
que el cónyuge actual es muy diferente a la perso-
na con la que se casaron, donde se destacan las
dificultades relacionadas con la pérdida de control
emocional y la aparición de comportamientos infan-
tiles, apatía y agresión [17].

Conclusiones

La literatura científica de las últimas dos décadas
acerca del paciente con Traumatismo Encéfalo
Craniano y su impacto en la estructura y expecta-
tivas del grupo familiar coincide en que: 
1- El paciente con Traumatismo Encéfalo
Craniano, en comparación con sus familiares,
subestima las limitaciones en la interacción social
y el control emocional, afectando la irrupción de la
enfermedad en forma diferencial a sus integrantes
de acuerdo a la relación de parentesco con el
enfermo (padre, cónyuge, hijo o hermano)
2- Es importante señalar que trabajos realizados en
diferentes culturas sugieren los efectos de caracte-
rísticas de la personalidad y de factores culturales
que explicarían la diferencia en la percepción de
competencias preservadas que tiene el paciente con
Traumatismo Encéfalo Craniano y su familiar [31].

3- Las alteraciones en la conciencia de enfermedad
en estos pacientes podrán comprenderse mejor al
estudiar, con mayor profundidad, cómo las diferen-
tes áreas del cerebro se integran en el pensamiento
y la percepción del mundo que nos rodea y, asimis-
mo, cómo las lesiones en diferentes áreas cerebra-
les producen diferentes niveles de anosognosia [33].

4- La medición del nivel de anosognosia en
pacientes con Traumatismo Encéfalo Craniano
resulta un mejor predictor de inserción social que
otras medidas como son: la severidad, el tiempo
transcurrido desde la lesión, la ocupación laboral
anterior al accidente, el uso de drogas y alcohol y
el nivel de rendimiento cognitivo. Es por ello que
el entender y medir los desordenes en la concien-
cia de enfermedad en pacientes con Traumatismo
Encéfalo Craniano puede llevar al descubrimiento
de nuevas estrategias que los ayuden en su rein-
serción social. Por lo tanto, resulta de fundamen-
tal interés comprender la complejidad de las alte-
raciones en la conciencia y cómo estás pueden
cambiar a lo largo del tiempo tanto en la rehabili-
tación de este tipo de pacientes cómo en su inser-
ción familiar, laboral y social [38].

5- Este tipo de patología afecta al contexto del
paciente, es decir, a sus familiares, amigos y com-
pañeros de trabajo. Los estudios realizados han
demostrado que las enfermedades crónicas inci-
den en los vínculos entre la persona enferma y la
familia tanto nuclear como extensa [25]. Cuando
el paciente se encuentra en una situación crítica
los familiares expresan que toda su existencia se
encuentra focalizada en el miembro afectado [8].

6- Los miembros de la familia experimentan senti-
mientos negativos en relación con la experiencia
de cuidado del paciente con TEC pero es en las
esposas donde se observan indicadores más seve-
ros. A éstas les resulta más difícil aceptar los cam-
bios producidos en la esfera de la conducta de su
cónyuge, sienten que la persona con la que convi-
ven no es la misma con la que se casaron por lo
que llegan a considerar a éste como un extraño;
asimismo, las parejas experimentan sentimientos
de soledad y aislamiento; refieren extrañar la pre-
sencia de un compañero con quien compartían
experiencias y actividades sociales agradables y, al
mismo tiempo, se sienten imposibilitadas y culpa-
bles de buscar un nuevo compañero dado que su
esposo se encuentra vivo. Con el transcurso del
tiempo, la mujer se aleja del rol de esposa y pasa
a identificarse con el rol de cuidadora [9].
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