
INTRODUCCIÓN

Cada año, casi un millón de personas acuden a los 
Hospitales con algún tipo de Daño cerebral adquirido. 
Muchas de estas personas son dadas de alta con una 
gran cantidad de secuelas físicas o psicológicas, a 
menudo ambas.

Estas secuelas son de muy larga 
duración tanto para la persona 
lesionada como para sus 
familiares. FUNDACECYL 
se fundó para dar 
respuesta a estas 
necesidades especiales.

Nuestro deseo 
es promover el 
conocimiento de los 
aspectos al DAÑO 
CEREBRAL ADQUIRIDO y 
proporcionar información apoyo 
y servicios a las personas con éste 
tipo de sesiones a sus familiares y cuidadores.

EL POR QUÉ DE ESTE FOLLETO

Este folleto se ha redactado por amigos y familiares 
de personas que han estado internadas en unidades 
de Cuidados intensivos (U.C.I) como consecuencia de 
un daño cerebral adquirido.

Este es un momento de gran preocupación y los 
objetivos de este folleto son asegurarte que no 
estas solo, que otras personas hemos pasado por 
experiencias similares y que hay muchas cosas que 
podemos hacer por ayudarte.

Sin embargo, es muy importante darse cuenta de que 
cada lesión  cerebral es diferente y que puede tener un 
efecto distinto en cada persona. Es posible que algo 
de lo que aquí leas puedas aplicarlo en el caso de tu 
familiar o amigo; de cualquier manera, consulta con el 
equipo de enfermería o plantilla médica de la U.C.I.

QUE ES UN DAÑO 
CEREBRAL ADQUIRIDO

Es un daño repentino en el cerebro, causado por 
motivos externos (traumáticos craneoéncefalicos o 
TCE)o internos.

Las causas son múltiples, accidente de tráfico 
deportivos, caídas, enfermedades víricas, y 

accidentes cerebrovasculares…

Las consecuencias son variables. Todas 
ellas pueden afectar profundamente 
tanto a la persona como a su entorno 
(familia, amigos, escuela, trabajo…).

Una de las consecuencias más 
importante es el estado de coma, éste 

estado se caracteriza por una pérdida 
de conciencia con diversos grados que van 

desde el más profundo (el paciente no responde 
a ningún tipo de estimulo) a niveles más leves en los 

que la persona puede responder de alguna manera a 
diferentes estimulos. Este estado puede ser de mayor 
o menor duración.

Despertar del coma puede ser algo muy largo en 
el tiempo y estar seguido de un proceso en el que 
la persona, aunque consciente, puede estar agitada 
y confusa.

QUÉ PUEDES 
HACER PARA 
AYUDARTE A 
TI MISMO

La familia es la base de la rehabilitación del afectado, 
por ello es importante que  mantengas tu energía 
física y emocional el máximo tiempo posible.

Aquí te mostramos algunas sugerencias que pueden 
ser de utilidad.

El mal esta echo. Después de la primera reacción lógica 
de llorar asustarte y desconsolarte, hay que afrontar 
la situación con tranquilidad calma y sin demora.

Mantén tus niveles de energía altos cuidando tu 
alimentación y descanso.

Puedes arreglar una rotación entre familiares y 
amigos para estar con tu familiar, es importante 
para ti el poder alejarte unos momentos. Piensa que 
es una decisión adecuada y correcta, no te sientas 
culpable por ello.

Trata de mantener una vida regular conservando tu 
actividad laboral, tu ocio y descanso, una vida familiar lo 
más tranquila posible; no seas negligente con los demás 
miembros de tu familia, sobre todo sin son niños.

Desde el primer momento informa a los hijos, 
hermanos… del accidente, estado, Hospital.

No dudes en ver  ¡al médico y plantearle en las visitas las 
cuestiones que te preocupan aunque no pueda contestar 
todo al principio. No pienses que te oculta algo. Respecto 



Para aquellas personas 
cuyos familiares han sufrido recientemente 

un daño cerebral

a las visitas, reglamento, momento adecuado… Consulta 
con la enfermera y equipo médico.

Colabora con el equipo médico en todo lo que se te requiera 
y en todo lo que puedas aportarles. Te lo agradecerán.

Guarda todos los certificados, justificantes de baja, etc. 
Si se trata de un accidente consulta a un abogado.

Si necesitas cualquier tipo de ayuda habla con al 
asistente social del hospital.

Existen muchas asociaciones que pueden ayudarte 
en donde encontraras personas con experiencias 
similares a las tuyas.

Puedes descubrir que hablar con ellos te proporciona 
por lo menos cierto alivio.

Pregunta al asistente social o a la enfermera por 
nuestra dirección o llámanos al teléfono que aparece 
al final de este folleto.

QUE PUEDES HACER 
PARA AYUDAR A TU FAMILIAR

Háblale de sus temas favoritos.

Recuérdale su vida pasada.

Trae sus objetos personales (muñecos, poster…)

Llévale su música preferida.

Trabaja con él/ella los cinco sentidos (vista, 
tacto, gusto, olfato, oido) alternando periodos de 
estimulación con periodos de descanso.

Evitar temas dolorosos en su presencia.

Desde FUNDACECYL esperamos que  tu familiar 
tenga una recuperación completa, sin embargo si es 
lenta o persisten los problemas puede que quieras 
leer algo mas sobre lesiones cerebrales.

No dudes en ponerte en contacto con nosotros. DAÑO 
CEREBRAL 
ADQUIRIDO, 
HOY…
¿QUÉ PASA MAÑANA?

Paseo Comendadores

947 409 173
695 478 796

info@fundacecyl.org
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