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1.1.  Qué es Daño Cerebral Adquirido DCA y quién puede padecerlo 

Daño cerebral adquirido (DCA) es una lesión cerebral en una persona que hasta ese momento 
estaba sana. Cualquiera de nosotros podríamos sufrir una lesión cerebral. 
 

1.2.  Causas del DCA 

1.2.1 Causas más comunes: 

x Traumatismos craneoencefálicos o TCE: La lesión es debida a un golpe. Habitualmente 
en accidentes de tráfico, laborales o en deporte. El perfil suele ser una persona joven o 
adulto. 

x Ictus: supone una interrupción del flujo sanguíneo cerebral suficientemente importante 
como para producir muerte neuronal en una zona concreta. También se conoce por 
ACV. El perfil suele ser persona mayor de 45-50 años y aumenta la probabilidad con la 
edad. No obstante cada vez hay más incidencia en personas menores de ese rango de 
edad. 

1.2.2 Causas menos comunes: 

x Tumor cerebral: puede alterar tejidos u oprimir áreas cerebrales. 

x Anoxia: una falta de oxígeno suficientemente prolongada también produce muerte 
neuronal. Situaciones como un ahogamiento o una parada cardio-respiratoria podrían 
producir DCA por anoxia. 

1.2.3 Causas aún menos frecuentes:  

x Infecciones, intoxicaciones, etc. también son posibles causas de lesión si consiguen 
llegar al cerebro. 

 

1.3. Consecuencias del DCA  

El cerebro, siendo el órgano más complejo, interviene en el funcionamiento de las personas de 
manera global, desde las funciones más básicas, como comer, hasta las más complejas, como 
hablar o razonar. Así cuando este órgano se daña, las consecuencias pueden ser muy variadas. 

1.3.1 Secuelas visibles (Desarrollo y ejemplos de cada una de ellas en el Apto 3) 

x Las más evidentes tras una lesión son las físicas, porque un observador puede 
detectarlas a simple vista, por ejemplo una parálisis de un miembro superior o inferior.  

1. PRIMER CONTACTO CON EL DCA 

TESTIMONIOS Y DOCUMENTACIÓN PARA LA EXPOSICIÓN 
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x Las sensoriales, aunque menos evidentes, son más fáciles de manejar cuando 
sabemos de su existencia, un ejemplo serían las dificultades visuales o auditivas. No 
nos sorprende cuando una persona no puede o tiene dificultades a la hora de llevar a 
cabo una tarea o actividad por una causa motora o sensorial. 

1.3.2 Secuelas invisibles (Desarrollo y ejemplos de cada una de ellas en el Apto 3) 

x Las menos evidentes tras un DCA son las cognitivas y emocionales. Un observador 
puede sorprenderse cuando una persona que físicamente puede desplazarse y habla, 
no es capaz de llevar a cabo incluso tareas muy sencillas. 

La alteración del funcionamiento cognitivo, puede tomar la forma de, por ejemplo, déficit de 
atención, velocidad de procesamiento, memoria, razonamiento, control de la propia conducta, 
etc.  

Así, la persona con una fuerte amnesia no podrá recordar si ha comido o no, tampoco podrá 
encargarse de tareas como recoger a sus hijos a la salida del colegio, retener un número de 
teléfono o acordarse de la cita con su médico. Irá al cine pero no será capaz de seguir la trama o 

se perderá durante una conversación con amigos. Una persona puede tener una disc
apacidad física, pero si mantiene su funcionamiento cognitivo podrá tener el control de su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeos visión global DCA: causas y consecuencias 

Cómo ocurre un ictus https://www.youtube.com/watch?v=1lVhCYp6Ad4 
 
Documental dca general 1 de 3: 

https://www.youtube.com/watch?v=wyOo_agDZCY 

Documental dca general 2 de 3: 
https://www.youtube.com/watch?v=42GWPPDSRoU 

Documental dca general 3 de 3: 
https://www.youtube.com/watch?v=uwKTsA_zgxQ 

El cerebro es como un mosaico. Cada piedrecita del mosaico 
guarda una capacidad. Si el DCA daña una o varias piedrecitas 
observaremos cambios en las capacidades de la persona. Estos 
cambios, las secuelas, nos hablan de qué piedras ha perdido el 
mosaico cerebral. 
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¿Qué impacto tienen las secuelas? 

Este perfil de secuelas convierte al Daño Cerebral Adquirido en una fuente de enorme 
discapacidad que afecta tanto al plano personal como familiar, laboral y social. Es decir, afecta a 
la persona de manera global.  

La persona deja de hacer muchísimas cosas, pudiendo perder no sólo el trabajo, las 
aficiones, las interacciones con amigos y familia, etc. sino que con esta pérdida en 
ocasiones se pierde la identidad. “Si ya no puedo ser…padre/madre, 
fotógrafo/profesor/fontanero, etc: Entonces, ¿Quién soy?” 

1. A sensación de tragedia, cambio brusco, inesperado, sacudida. Experiencia y 
sensaciones percibidas durante el proceso: positivas y negativas. 

 

TESTIMONIOS DE ESTA SENSACIÓN 
� “Cambio de vida, non é a mesma persoa e os que hai arredor non solen asimilar que cambiaches, 

Síntome inútil, hai cousas que non sei facer; eu penso que son o mesmo ata que me paro a pensar 

(antes pensaba moito e agora falo mais do que penso)”. 

� “Un cambio de vida sen esperalo.” 

� “Alguén se apropiou da túa vida.” 

� “Estou ó borde do precipicio todo o día, a vertixe é constante.” 

� “Se produce un cambio total de un día para otro” 

� “El dca lo sufrió él pero es como si nos afectara a todos los miembros de la familia” 

� “La silla de ruedas es el signo más evidente de lo que le ha sucedido, pero hay mucho más detrás” 
� “Siempre han estado ahí. Lo han dado todo por mí y lo siguen dando. Mi familia es la que me da la sensación 

de estabilidad en toda esta turbulencia” 

� “Ya sé que es un tópico. No sólo descubres quién realmente son tus amigos sino que ahora sé de qué pasta 

están hechos. Soy un privilegiado” 

� “No daban un duro por él en el hospital. No sólo se consiguió que se mueva solo con la silla o que hable o 

coma. Ha cambiado sí, pero estamos contentos de que esté aquí y que nos sigamos viendo cada día. Es 

diferente pero a mí me regala muchas cosas todos los días” 

� Quiero pensar que yo también hubiese dado tanto por una amiga en mi situación. Ellas han respondido” 
� “A veces a la gente se la ve incómoda. ¿Cómo le hablo? ¿Cómo actúo?. La silla de ruedas más que para 

servirme para moverme parece una nueva cara. Es como si fuera mi tarjeta de presentación ” 
� “Qué complicada es la mente…para que luego digan que no existe un ser superior. Para fabricarla no vale 

cualquiera. Si ya era creyente esto ahora esto me lo confirma” 

2. IMPACTO PSICOLÓGICO DE LAS SECUELAS 
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� “Todo el mundo me ha ayudado tanto…incluso gente que no me conocía. Y siguen ayudándome. He 

aprendido a no tener vergüenza, a creer en las personas. Muchas me lo demuestran cada día” 

� “Atravesábamos el pasillo, yo le cogía por el brazo y salió un “Hola” de su boca. Se hizo un silencio, algo que 

te sostiene la respiración. Nos miramos y nos pusimos a llorar allí mismo. Los de alrededor sonreían y 

expresaban su alegría. Era su primera palabra en 5 meses”. 

� “Ahora regalo bufandas. No tejía desde que tuve el ictus. Con una adaptación para el brazo que no muevo 

puedo hacer regalos si me apetece. Para alguien que tampoco puede caminar es una bienvenida cualquier 

pasatiempo que además te haga sentirte útil” 

 

 

2. Autoconcepto, autoestima, valía personal. Sensación de extrañeza, 
uno no se reconoce. 

 
TESTIMONIOS DE ESTE IMPACTO 
� “Jamás pensé que estaría a este lado. El de la discapacidad. Esto era de otros y creía sentir por ellos. Me 

costó verme a este lado pero ahora es normal, una parte más de mi vida, algo en lo que no pienso 

continuamente. Y ahora me doy cuenta de que no hay que sentir por mi, no más ni menos que por otro 

desconocido o conocido que tengas en tu vida. Soy uno más y punto” 

� “Sentirte só, rodeado de xente.” 

� “Morriña de ti mesmo.” 

� “Eu penso que son o mesmo ata que me paro a pensar.” 

� “A veces falan como se eu non estivera diante.” 

� “A miña axuda tamén é valida.” 

� "Andan detrás de mí para ver qué hago mal. Pierdes todo tipo de intimidad: la física de carne y la 

psicológica. Tú no eres tú nunca más. Eres los demás diciéndote cómo se hace y lo que haces mal. 

Pierdes absolutamente el derecho a equivocarte y con ello tu dignidad.”  

� “Penso, existo, e podo tomar as miñas propias decisións.” 

� “Inda que estea aquí sentado son tan alto coma ti.” 

� “É como vivir nunha pasarela constante, todo mundo se xira para mirarte.” 

� “Algunhas persoas sorpréndente para ben e outras para mal.” 

� “Esa inseguridade que non é física pero que che impide saír á rúa so...” 

� “Vergoña de todo e de todos.” 
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� “No tengo decisión sobre mi vida” 
� “La inteligencia sigue ahí, pero no puede expresar sus ideas” 

� “Agora son como un obxecto, apárcanme onde queren.” 

� “Tremer cando ves a un coñecido, queres desaparecer.” 

� “Incluso los familiares más cercanos, muchas veces, no entienden como te sientes” 

� “Me siento fuera de la sociedad” 

� “No quiero ser un simple receptor de cuidados, quiero sentirme activo” 

� “Sacando las horas de rehabilitación mi día está en blanco” 

� “No soy las secuelas del DCA: Si hago o no hago, si me callo o si hablo, si algo no me gusta o me 

gusta... da igual, todo es a causa de las secuelas. 

� “Desde que tuve el accidente aunque esté muy triste no soy capaz de llorar.” 

� ¿Qué me llevaría a una isla desierta?...El bolso bandolera, la muleta, la agenda, una caña de pescar, 

cerillas- no sé si me manejaría… ¿Puedo llevarme a mi madre conmigo? 

� “Na cadeira de rodas o resto da xente mírate dendearriba, e iso faite sentir inferior.” 
� “Te das cuenta de que algo no va bien cuando los de tu alrededor te felicitan por haberte puesto los 

pantalones del derecho, haber recordado el cumpleaños de tu hijo o haber sumado una cantidad pequeña 

mentalmente. Prefiero que no me feliciten” 

� “¿Por qué le preguntan a mi mujer cómo estoy? Hola! Estoy aquí!!” 

� “Te dan el día cuando escuchas: ¿Has ido al baño a hacer pis? ¿Otra vez no sabes dónde has dejado la 

chaqueta? Espero que esta vez no se te olvide… Es absolutamente genial cuando encima hay gente delante. 

Ocurre mucho más de lo que te imaginas ” 

� Mi cerebro “no se entera” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace relacionado (testimonio): 

https://www.youtube.com/watch?v=RwPkG_Nnkio  
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3.1.1  Secuelas FÍSICAS 
3.1.1.1 Alteraciones físicas. 

 

x “Y si me caigo estando sola en casa? Me da la sensación de correr el mismo riesgo que un 
escalador cada paso que doy” 

x “Eu dígolle que se mova pero ela (a man) non fai caso” 

x “Cando pecho os ollos é como se non tivera perna, pero ábroos e esta aí” 

x “Suar cada vez que sobes tres chanzos.” 

x “Este brazo non é meu, puxéronmo aquí.” 

x “Algo como ponerme la chaqueta o pegarme una ducha se ha convertido en una 
odisea”. 

x “No era consciente que para casi todas las cosas que hacemos en el día a día 
necesitamos las dos manos y de lo difícil que es adaptarse a hacer todo con una”. 

x “Una mitad de mi cuerpo siente que se le va la fuerza” 

x “Tu no temes demasiado caerte, mal que bien podrás caminar, comer, etc. aunque te 
rompas una pierna o un brazo. En mi caso es distinto. Sólo tengo mi mano derecha para 
conducir la silla de ruedas eléctrica. Todo mi cuerpo está en esta mano, no puedo 
arriesgarme a perderla en una caída.” 

 

3.1.1.2 Barreras arquitectónicas. 

 

x “Saír á rúa en cadeira de rodas é como escalar unha montaña sen o material adecuado.” 

x “Vivimos nunha sociedade no que todo está  pensado para camiñantes.” 

x “Tuve que modificar toda mi casa si quería seguir viviendo” 

x “Ya no hay espontaneidad en mi vida. No puede haberla. ¿Cómo arriesgarme a cambiar 

de ruta? Y si la acera por la que voy de repente se estrecha, tiene baches o 

3. DESARROLLO DE CADA TIPO DE SECUELAS 

3.1 SECUELAS VISIBLES 
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simplemente no puedo bajar porque no  está adaptada? Y si se me ocurre cambiar de 

restaurante o bar ¿Podré ir al baño o tendré que irme “corriendo” a casa, si es que me 

da tiempo?” 

x “Por tres simples escalones y un par de vecinos poco cívicos sólo puedo salir de mi 

portal con ayuda. No cuando yo quiero como el resto de personas, sino cuando hay 

alguien disponible a ayudarme.”  

 

3.1.2 Secuelas SENSORIALES 
¾ Visuales 

¾ Auditivas 

¾ Sensitivas 

¾ Equilibrio o Propiocepción 

Alteraciones sensoriales: cómo el cerebro recibe la información y con qué calidad. Se 
incluyen los canales sensoriales (vista, oído, equilibrio, olfato, gusto, propiocepción) y los 
sensitivos (tacto). Es importante destacar que no es por alteración en los órganos (ej. El ojo 
está bien), sino a nivel cerebral. 

 

Visuales
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x “Vexo como se mirase con prismáticos.” 

x “Si me tapo un ojo dejo de ver doble. Todas las letras son ellas y otra más. Tampoco 
estás seguro cuál de los dos es el de verdad, me paso el día tocando cosas que no 
existen y acertando a la segunda ” 

x “Ahora no puedo ver por el hemiespacio derecho, mi cerebro no registra la información 
del lado derecho. Tengo que estar permanentemente recordando que tengo que girarme 
si quiero tener más campo de visión. Si no me doy cuenta te veo sólo media cara” 

x “Es como ver a través de un tubo. Me pierdo la información de alrededor, si el objeto es 
demasiado grande no logro identificar qué es. Si me alejo y logro enmarcarlo en mi tubo, 
entonces: voilà.” 

 

Auditivas 
x “O meu oído xa non é capaz de filtrar os sons que entran, e intentan entrar todos á vez.” 

x “Estar en una cafetería es cargante. Te llega igual la conversación de tu colega que el 
murmullo de la mesa más cercana como los gritos de los del fondo. Oigo hasta los vasos 
siendo lavados por la camarera” 

x “Tengo que avisarle antes de cerrar la puerta del coche, si no siempre se asusta” 

 

 

Sensitivas 
(Hiposensibilidad sensorial) 

x “Entré en una tienda de lámparas, iba andando, oí que algo se caía. Me giré y había sido 
yo al pasar que le di con mi brazo derecho y ni me había enterado” 

(Hipersensibilidad sensorial) 

x “Cada vez que alguien me toca en ese lado siento cuchillos que me atraviesan”  

x “Ya sabes que te voy a gritar por lavarme el pelo. Lo siento.” 

 

Equilibrio y/o Propiocepción 
El sistema propioceptivo es el sistema mediante el cual, el cerebro recibe la información sobre 
la posición y el movimiento de las partes del cuerpo entre sí y en relación a su base de 
soporte. Esto se produce a través de una serie de receptores distribuidos por todo el organismo. 
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x “É como vivir nun barco constantemente”. 

x “Dentro do corpo teño unha pelota botando de continuo”. 

x “Mira que a cama é ancha e a min paréceme que vou caer dela.” 

x “Al acostarme sobre mi lado malo me da la sensación de que caigo de la cama, aunque 
visualmente pueda ver que no es así”. 

x “Es como pasar a ser sólo pensamiento. No tengo cuerpo, no sé dónde está. Soy una persona 
con alma pero sin carne. Creo que sería más adecuado decir “Pienso y Siento, luego existo”. 
Como no me siento a veces dudo de si físicamente existo.”  

 
x “Qué teima con que me poña dereito... si xa estou.” (la propiocepción nos permite sentir 

el cuerpo como propio y así saber posición y presión constantemente). 
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3.2.1  Secuelas COGNITIVAS 
1. Anosognosia 
2. Atención 
3. Heminegligencia 
4. Funciones ejecutivas 
5. Afasia 
6. Agnosia 
7. Velocidad psicomotora 
8. Amnesia 

9. Apraxia 
10. Cognición social 

 
1. Anosognosia: falta de conciencia de padecer una alteración o cambio tras la 

ocurrencia del DCA. Ej. Tengo un problema de memoria pero no soy consciente y actúo 
como si no lo tuviera. 

 

x “Eu podo camiñar, non sei porque me levan nunha cadeira.” (Falta de conciencia de la 
ausencia de movilidad de su propio cuerpo) 

x “Según él, sería capaz de vivir só, e non pode nin vestirse.” 

x “Dígolle que apunte na axenda para recordalo mais tarde e enfadase conmigo porque di 
que se vai acordar.” 

x “Piensa que el en breve podrá volver al trabajo…” 

x “Tres años después aún está obsesionado con que puede conducir… A pesar de que 
todo el mundo le ha explicado las razones de porqué no puede…” 

 

 

 

3.3. SECUELAS INVISIBLES 
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x “Mis pensamientos parece que tienen muelles y son incapaces de quedarse quietos” 

x “Cuando intento pensar en algo siempre aparece otra cosa mejor por mi mente y me voy 
con ella” 

x “Es como si mis ojos pasaran por las líneas y de vez en cuando dejasen de ver. Me 
entero a trozos y tengo que volver a releer” 

x “Si mientras me visto me hablan ya no sé ni lo que hago” 

x “Me desespero, es como una pelota de pinball, va de allá para acá sin acabar nada de lo que 
empieza.” 

 

 

 

 

 

 

2. Atención: Actúa como una compuerta para el flujo de información que le llega al cerebro: 
seleccionando la que interesa procesar, inhibiendo la que no es relevante. Es fundamental para que 
se puedan dar aprendizaje o producirse recuerdos. 
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“Su mundo ha desaparecido a la izquierda. No es que no vea, sino que se le ha olvidado que 
existe: si desde la derecha te mueves a su izquierda para él es como si hubieras dejado la 
habitación”. 

 

4. Funciones ejecutivas: es nuestro director de orquesta, el que coordina al resto de 
funciones y decide quién, cómo y cuándo. Es el que planifica, organiza e inicia. Frena los 
impulsos, razona, piensa. 

 

 

3. Heminegligencia: incapacidad para responder a un estímulo que esté orientado en el 
hemiespacio contralateral a la lesión. 
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Las funciones ejecutivas, como el director de una orquesta o de una empresa: 

Inicia conductas… Detecta una necesidad y se encarga de poner al resto del cerebro 
en marcha. 

x “O mellor momento do día é cando non fago nada.”  

x “Sabe qué cosas son importantes, sabe que es necesario regar pero sus plantas se 
mueren por no tener agua y el perro anda todo el día a su lado pero no lo saca de casa. 
Me dicen que no es vaga, que es apatía por el daño.” 

x “Mis días son aburridos. Nada sucede…pero es que ¿Qué puedo hacer más que ver la 
TV?. No se me ocurre nada qué hacer. No entiendo cómo antes podía tener todo un día 
lleno de cosas que hacer” 

 

Inhibe otras… 

x “Antes pensaba para falar, agora falo e despois penso." 

x “Sabes que no puedes decirlo pero al mismo tiempo no puedes parar de pensarlo. 
Intentar frenarte ya hace que estés con el pensamiento…y cuando te quieres dar 
cuenta…¡Zaas! Ya lo has soltado” 

 

Flexibiliza otras… 

x “Me cuesta mucho deshacerme de mis reglas. Un pensamiento se convierte en regla y 
saltármelo sería como saltarse un semáforo en rojo. Si creo que debo hacer algo de una 
manera no me vas a convencer para que lo haga de otra” 

x “Mira que lo intento pero no se me ocurre otra manera de abordar la cuestión. Me pasa 
con todo. Es como si te hubiesen cortado una calle para llegar a tu casa y cuando 
intentas acceder a ella te topas una y otra vez que te encuentras intentando el mismo 
trayecto, como si supieras que hay calles alternativas pero te ves, sin saber cómo, 
siempre en la misma ruta.”  

 

Planifica: detecta los pasos y los organiza. 

x “Hai cousas que agora non sei facer que antes si que sabía.” 

x “Los pasos se me amontonan en la cabeza y no sé por dónde empezar. Es como 
cuando tienes que ordenar un cuarto que no es tuyo y has de pararte siempre y 
equivocarte en algún punto. Y claro, rectificar” 

x “No me llega con hacer la lista de la compra, además tengo que hacerla por categorías 
si no quiero llegar sin la mitad de las cosas a casa”   
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x “Nada, no termina las cosas…Empieza algo y lo deja a medias. Es como si de repente 
perdiera las instrucciones y no supiera qué hacer después”. 

 

Supervisa… ¿Lo hice bien? 

x “Salió a por el pan. Volvió con el periódico” 

x “Imagina que estás haciendo un puzzle, vas poniendo fichas pero a medida que las 
pones no te vas fijando y para cuando quieres darte cuenta tienes un batiburrillo sin 
sentido. Así es como acaba las cosas que hace, siendo un batiburrillo” 

x “Parece que los demás fijamos nuestra atención en MIENTRAS para asegurarnos que 
estamos en el camino correcto. Es no sorprenderte porque los huevos están sin cocer 
cuando ya tienes el resto de la ensaladilla hecha, o darte cuenta de que no debías haber 
ido a ver el partido porque en realidad saliste de casa para ir al médico, o darte cuenta 
de que te llevaste la bolsa a la playa sin el bañador y en su lugar una bufanda” 

 

5. Afasia: alteración del lenguaje expresivo, comprensivo o ambos por una lesión cerebral 
en el hemisferio izquierdo. 
 
La persona puede saber exactamente lo que quiere decir, incluso tener la razón pero ser 
incapaz de articular palabras. Otras personas no comprenden nada de lo que otros dicen, a 
pesar de oír hasta cuando un alfiler cae al suelo, pero son incapaces de entender, ni su propio 
discurso, que se vuelve absolutamente caótico. 
 

Alteración en la expresión. 

x “Sei o que quero dicir, pero non me sae.” 

x “Os meus beizos borráronse de palabras, pero a miña mente non.” 

x “Vivo nunha mudanza permanente, teño que ordenar as ideas cada vez que quero falar.” 
“Ata pedir un café se pode converter nunha odisea” 

x “Cuando salgo del bar de hablar con los amigos, no puedo más, salgo asfixiado. Es 
como estar hablando un segundo idioma constantemente. Es agotador.” 

x “Cuando no me sale lo que quiero decir, parece que me enfado, pero no me enfado. 
Sólo hablo más alto con la ilusión de que así se me entienda mejor… ” 

x “Cuando te ve grita ¡¡¡HOLA!!!. A partir de ahí ya no puede hablar más. Lo grita porque 
en ese hola van más cosas: va Me alegro de verte, también Buenos días, incluso puede 
que un ¿Qué tal?. En el volumen va la parte de la emoción que la ausencia de palabras 
no permite transmitir ” 

x “Sus cuerdas vocales están bien. No es mudo. Es su cerebro el que no habla” 



16 
 

 

Alteración en la comprensión. 

x “Vexo a súa frustración cando pide algo e nada sucede....pero é que non entendemos 
nada do que di”.  

x “Qué manía teñen as letras de bailar ó son que queren.” 

x “Le encantaba leer. Ahora las palabras escritas no le dicen nada. Es como tener un libro 
vacío.” 

x “Quiere un café. Llega a la barra, sonríe a la camarera y busca un sitio donde apoyar la 
muleta. Como sólo mueve uno de los dos brazos la cremallera se pone terca. Saca la 
cartera. Consigue sacar un papel. En el papel hay seis fotos y señala una. ¿Con leche? 
Asiente con la cabeza” 

 

 
 

 
 

6. Velocidad psicomotora 

 

“Preciso mais tempo para facer as cousas, pero son capaz.” 

“A miña wifi non recibe ben o sinal, se podes fálame máis amodo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlaces relacionados (Testimonios): 
https://www.youtube.com/watch?v=2gqtRbK-BTg 
https://www.youtube.com/watch?v=RwPkG_Nnkio (También en apartado de autoconcepto) 
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7. Amnesia: pérdida de memoria. 

 

 

x “Había una mirada de extrañeza enorme. Estaba en la cama y nos trataba con el mismo respeto 
que al personal del hospital. Intentar convencerle de que yo era su mujer provocaba la misma 
inquietud que el hecho de no saber qué hacía ingresado. Todo era nuevo para él” 

x “¿Qué importa lo que haga? Mi amnesia no me deja crear nuevas fotos de mi vida. Mi álbum 
está vacío desde hace 3 años. Tampoco tengo un calendario del mes que viene, se borra todo lo 
que intento poner. Soy un hombre sin biografía actual” 

x “Darte conta un día que as follas da túa axenda están en branco.” 

x “Con esa nueva ley…cambiaron el año y si es así… claro que soy más viejo” (Acabó 
incorporando información sobre el año actual pero encajándolo como pudo con una 
lógica que nada tiene que ver con su falta de memoria) 

x “Dime que reservou para comer bocadillo e resulta que pediu un prato.” (é capaz de 
inventar información). 

x “Mi agenda y yo somos inseparables”  

x “Es como si al intentar apilar cajas, te das la vuelta para coger una más y cuando te 
giras la anterior desapareció.  No consigues hacer ninguna pila, sólo hay vacío. Una 
estancia vacía” 
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x “Intento pensar en mí… en las cosas que hago…no tengo información. Es como su 
hubiera niebla delante y detrás. Es la razón por la que no puedo hacer planes hacia 
adelante…no sé que hice antes” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

x “Algo me pasa en la vista…no ciega no estoy, soy capaz de recoger las migas del suelo. Pero 
me cuesta mucho entender las imágenes de una revista. No puedo reconocer ni mis propios 
dibujos  o las fotos del verano pasado. ” 

x “La ropa se ha vuelto un laberinto de líneas incomprensibles. Te prometo que esta chaqueta era 
capaz de ponérmela con los ojos cerrados”. 

8. Agnosia: dificultad de percibir objetos, colores o caras estando el sentido de la visión intacto. El 
reconocimiento no se realiza  a nivel cerebral. Se reconocen las personas por la voz o por algún elemento 
distintivo facial. 

El hombre con 7 segundos de memoria, un caso de amnesia. 
https://www.youtube.com/watch?v=6vTSgtgXRLo 

https://www.youtube.com/watch?v=5gG6rq6d_2U 

Testimonio/ problemas de memoria: 
https://www.youtube.com/watch?v=afVGB32SgjY 
 
Película: Memento http://www.filmaffinity.com/es/film931317.html 
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x “Todos los objetos se han convertido en objetos imposibles. Los mira con perplejidad intentando 
descubrir dónde está el truco para usarlo. Por eso tarda tanto en hacer cualquier cosa” 

x “Es como si un dios travieso estuviera jugando contigo. De repente todas las cosas se han vuelto 
raras, no logro acertar a la primera cómo se usan. Acabo lavándome los dientes sin la certeza de 
estar haciéndolo bien” 

x “A veces puedo usar el teléfono pero otras veces lo cojo en la mano y no sé qué hacer 
con él” 

x “Veo el jersey, veo mis brazos y mi tronco, puedo moverme sin problema y sin embargo 
no sé cómo tengo que hacer para conseguir meter la manga por mi brazo.” 

 

 

 

 

 

 

 

x “No sabe la diferencia de mi cara entre tristeza y enfado. Ahora entiendo porqué se 
enfada cuando yo he tenido un mal día, ya no puede ponerse triste conmigo.” 

x “Le encantaban las comedias. Ya no le hacen gracia. Ni siquiera entiende cómo podían 
hacerle gracia. Ha cambiado su manera de entender el humor” 

x “Mis palabras han de ser exactas y comprensibles sin depender del tono de mi voz. No 
puedo ser irónica sobre sus peticiones, porque se cree mis respuestas a pie juntillas” 

9. Apraxia: A pesar de estar motóricamente bien la persona ha perdido la capacidad de realizar 
movimientos voluntarios intencionados. Ej. Manejar un objeto cotidiano. 

10. Cognición social: el reconocimiento de emociones- propias como ajenas-, la empatía, 
la comprensión del todo de voz, el sarcasmo o la ironía, la capacidad para pensar lo que está 
pensando el otro, entender las normas sociales, etc. son fundamentales para ser capaces de 
actuar como seres sociales. 



20 
 

x “Se enfadó muchísimo cuando solté un taco al golpearme la rodilla. Yo estaba en el 
suelo doblada por el dolor, mientas a él le pareció muy poco apropiado que una 
barbaridad como esa saliera de mi boca…” 

x “Como si las emociones fueran un lenguaje y él ya no supiera leerlo. ¿Te imaginas a la 
gente con máscaras siempre?.”  

x “No sabe detectar que está siendo pedante o pesado, a pesar de las señales tan obvias 
de los demás” 

x “Es al único que puedo preguntar ¿Cómo me queda?. ¡Puedo estar segura de que me 
dirá la verdad!” 
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UNA TAZA DE SUBJETIVIDAD…  
CASOS DE EJEMPLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jose. 

El accidente ocurrió hace 9 meses. Estuvo 3 meses en coma en Ourense y tras el alta fue enviado a un centro de rehabilitación 

en Madrid. Su esposa fue con él porque se exige que un familiar esté en la misma ciudad que en la que Jose recibe el 

tratamiento. Aunque les han dado esperanzas de que volverá a caminar con ayuda de una muleta, en la actualidad aún hace uso 

de la silla de ruedas. Su hermana le buscó un piso de alquiler mientras estaban en Madrid porque el que tienen en propiedad no 

cuenta con ascensor y las puertas son demasiado estrechas. Jose y su familia en la actualidad acuden a la asociación porque el 

equipo que atendió a Jose durante 6 meses le pauta que siga con la rehabilitación en Ourense pero cuando vuelven se 

encuentran con que la sanidad pública no le ofrece todos los recursos que necesita. Además Jose, obviamente, no está 

trabajando y la esposa solicitó reducción de jornada para poder atenderle, con la merma económica tan grande que esto supone 

para la familia. No ha sido sólo el cerebro lo que ha sido golpeado en el accidente de Jose. 

 

A la esposa le explicaron en el centro que además de los problemas de movilidad había otros de tipo “cognitivo”. A causa del 

golpe que recibió en la cabeza Jose iba a experimentar problemas de tipo “mnésico” y probablemente de “función ejecutiva”. 

Aunque se lo explicaron no fue hasta más tarde que la esposa entendió en profundidad qué quería decir todo aquello. A Jose por 

la calle se le ve tranquilo, charlando y paseando junto a su esposa e hijos sin la necesidad de la silla de ruedas. Todos los amigos 

y conocidos expresan a la familia su alegría de ver a Jose tan bien. La esposa sabe que los demás “no ven”. No ven que no los 

problemas de equilibrio hacen que no pueda ir solo a hacer los recados, que su campo de visión se ha reducido un 25% con lo 

que se va chocando con cosas haciendo más probable aún que pueda caerse incluso en casa. No ven que Jose sigue pensando 

que tiene 35 años a pesar de haber pasado ya otro cumpleaños y es incapaz de llamar a sus hijos por el nombre correcto. 

Tampoco ven que no quiere levantarse temprano porque no recuerda las citas que tiene para el día y cuando su hijo tiene un 

partido de fútbol el sábado Jose no se va a acordar de pedir a alguien que lo lleve. Ahora a Jose le gusta menos hablar con la 

gente porque aunque desconoce el motivo, sí se da cuenta de que se pierde en las conversaciones. Las novedades como visitas 

inesperadas o cambios de planes le ponen nervioso. Si a Jose le preguntamos dice que se siente bien- a no ser que acabe de 

cometer un error y entonces rompe a llorar-. No es consciente de las secuelas con lo que es reticente a la hora de acudir a sus 

citas de rehabilitación.  
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Vídeos, pelis, documentales, etc.:  

Películas: 

x “La escafandra y la mariposa”-Síndrome de cautiverio- (JulianSchanabel, 2007)  
x (Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=k-9MeE5ZqWY ) 

 
x “Despertares”-encefalitis letárgica- (Penny Marshall, 1990) 
x (Trailer:https://www.youtube.com/watch?v=8ErH9IkqKZw ) 

 
x “A propósito de Henry”: (Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=T41Yrzutj2g) Un 

brillante y rico abogado es tiroteado durante un atraco a un supermercado. Su cerebro 
queda dañado y, además, sufre amnesia total: no recuerda nada de su vida anterior. A 
partir de ese momento, tendrá que aprender a hablar, a andar, a leer... (FILMAFFINITY) 

x “Themusicneverstopped” (La música nunca se detuvo) (Trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=HMVCCdNdRiM 
)https://infolesioncerebral.wordpress.com/2012/04/04/pelicula-recomendada-para-las-
vacaciones/ 

Basada en el caso de estudio de Oliver Sacks, 'El último hippie', la primera película de Jim 
Kohlberg examina una familia dividida por el choque cultural y generacional de los años 60. 20 
años después de que su hijo huyera de casa, Henry y Helen Sawyer lo encuentran en un 
hospital, enfermo de un tumor cerebral que le hace incapaz de distinguir entre el pasado y el 

4. Más vídeos, películas, documentales, etc… 
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presente. Sólo reacciona ante la música rock que solía escuchar, de modo que sus padres le 
buscan una terapeuta musical para ayudarle con su recuperación. (FILMAFFINITY) 

Libros: 

x 10 libros y una novela gráfica sobre DCA: 

http://fedace.org/10-libros-y-una-novela-grafica-sobre-dano-cerebral-adquirido/ 

x “Todo un viaje”http://www.planetadelibros.com/todo-un-viaje-libro-93202.html 

x Los Ojos de la Mente, Oliver Sacks: 

http://www.lecturalia.com/libro/67723/los-ojos-de-la-mente 

En Los ojos de la mente, donde combina con su habitual inteligencia casos clínicos, ensayo y 
autobiografía, su gran tema es la visión y la imaginación visual, la vista como constituyente de 
nuestra personalidad, que nos permite no solo ver, sino ser. Sacks cuenta las historias de gente 
que puede estar en el mundo y comunicarse con otros a pesar de haber perdido habilidades que 
consideramos tan indispensables como leer, reconocer las caras o percibir el espacio en tres 
dimensiones. Gente como Lilian, una concertista de piano que aún distingue las letras del 
alfabeto pero ya no puede leer la notación musical de sus partituras. O Howard, un escritor de 
novelas policíacas que un día despertó y encontró que los periódicos, y todo lo que intentaba 
leer, se le aparecían impresos en una lengua de signos incomprensibles. Así como Lilian puede 
seguir tocando el piano de memoria, él también puede escribir, pero ya no puede leer lo que 
escribe y deberá inventarse un sistema, o una argucia, para descifrar las notas que toma para 
seguir trabajando...  
 
Pero muy pronto el propio Sacks se une a sus pacientes y cuenta su historia, las perturbaciones 
que le producía su heredada prosopagnosia, la incapacidad de reconocer las caras, aun las más 
cercanas y familiares, y el disolvente efecto que tuvo sobre su propia percepción del mundo el 
tumor que le encontraron en el ojo derecho... 

x El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Oliver Sacks. 

x “Vivir mi vida con daño cerebral sobrevenido”,… joven psicóloga que a causa un 
accidente de tráfico (un autobús golpea su coche por detrás en un semáforo) ve como 
su vida sufre un cambio tan absolutamente radical como que de repente el objetivo 
primordial de su vida no es vivir tanto como sobrevivir…capacidad de sacrificio de la 
familia y los buenos amigos…cambios de humor y carácter de los pacientes, del rechazo 
que sienten hacia ciertas personas sin motivo aparente, como le ocurrió a la abuela, o la 
agresividad desmedida que pueden llegar a mostrar… 

x Guía: 
http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/600078_dao_cer
ebral.pdf 

x Cuando un segundo lo cambia todo (reportaje) 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/03/espana/1328264219.html/ 
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x Reportaje TVE http://www.dailymotion.com/video/xfhj6w_dano-cerebral-adquirido-
cerebros-rotos_school 

x Blog: Diario de un afectado por ictus (http://ictus2009.blogspot.com.es/ ) 

Documental: http://www.antena3.com/noticias/salud/documental-anima-pacientes-que-han-
sufrido-ictus-seguir-bailando_2011102700199.html 

 
x TESTIMONIOS (afectados y familiares)/ TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO: 

https://www.youtube.com/watch?v=6eIjnL2SXww 

 

x SPOT: https://www.youtube.com/watch?v=ZMr4HAwDAek 
x SPOT: https://www.youtube.com/watch?v=ELpyUa9NwzE 

 

Recursos:  

x Ictustarragona.blospot.com.es 

x Ictus2009.blogspot.com.es 

x http://www.templegrandin.com/ 

x https://www.youtube.com/watch?v=4V4YBTSjH6g 


