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NORMAS:  
SOBREESTIMULAR

INCORRECTO

Sobrecargar a la persona con demasiada informa-
ción o pretendiendo que mantenga la atención
durante un periodo de tiempo prolongado.

CORRECTO

Proporcionar la información tanto visual como ver-
bal, adaptada a la capacidad de asimilación de
cada persona.

neuropsicología neuropsicología



117116

NORMAS:  
TIEMPO DE DESCANSO

INCORRECTO

Insistir en que siga trabajando aunque esté cansado.

CORRECTO

Conocer y respetar el tiempo de descanso que
cada persona necesita. Durante la realización de la
actividad alternar trabajo y descanso.

neuropsicología neuropsicología
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NORMAS:  
TIEMPO DE RESPUESTA

INCORRECTO

Hablar deprisa, hacer preguntas sucesivas o anti-
cipar la respuesta, sin dejar el suficiente tiempo
para pensar.

CORRECTO

Dejar el tiempo necesario para que la persona
piense y conteste sosegadamente a cada pregunta.

neuropsicología neuropsicología
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NORMAS:  
LABILIDAD EMOCIONAL

INCORRECTO

Preguntar o insistir en que explique ¿por qué llora?
o ¿cómo se siente? ante reacciones emocionales
desproporcionadas.

CORRECTO

No darle demasiada importancia o desviar la aten-
ción, cuando el control de las emociones (risa/llan-
to) no sea adecuado.

neuropsicología neuropsicología
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NORMAS:  
DESINHIBICIÓN

INCORRECTO

Prestar excesiva atención a comentarios inapropia-
dos (aunque resulten graciosos), ya que con esto
incitaremos a su reaparición.

CORRECTO

Si el paciente hace comentarios poco apropiados
en público, debemos extinguir su comportamiento
para que no vuelva a aparecer. Si tiene suficiente
capacidad cognitiva, después de la situación le
explicaremos brevemente lo ocurrido.

neuropsicología neuropsicología
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NORMAS:  
A P A T Í A      

INCORRECTO

Culpabilizar al paciente por su actitud, sin compren-
der que forma parte de su enfermedad. Esperar que
la iniciativa aparezca espontáneamente.

CORRECTO

Tener actividades estructuradas, ya que esto ayuda-
rá a vencer la apatía.

neuropsicología neuropsicología
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NORMAS:  
I M P A C I E N C I A

INCORRECTO

Discutir, argumentar e intentar razonar con el
paciente para hacerlE cambiar de opinión.

CORRECTO

Mostrarnos tranquilos y no ceder ante las conti-
nuas demandas del paciente, intentando desviar su
atención.

neuropsicología neuropsicología
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CONSEJOS:  
ATENCIÓN     

INTENTA EVITAR

Forzar la realización de varias actividades de forma
alterna o simultánea.

TE ACONSEJAMOS

Aumentar paulatinamente el número de activida-
des según logros (cuando la persona es capaz de
realizar actividades sin errores). 

neuropsicología neuropsicología
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CONSEJOS:  
INCOMPRENSIÓN  

INTENTA EVITAR

Insistir en una idea o actividad ante la incomprensión
o realización incorrecta de manera reiterada, creando
situaciones estresantes para la persona.

TE ACONSEJAMOS

No insistir si la persona no comprende, se aturde o
se satura al realizar actividades. Cambiar de asunto
hacia otra tarea más relajada o entretenida.

neuropsicología neuropsicología



133132

CONSEJOS:  
INCAPACITAR  

INTENTA EVITAR

Sobrevalorar a la persona pidiéndole más de lo que
puede hacer o por el contrario , infravalorarla no dán-
dole la oportunidad de ejecutar la tarea.

TE ACONSEJAMOS

Adaptar las actividades a su capacidad e ir aumen-
tando paulatinamente el grado de dificultad de las
mismas en función de cómo vaya evolucionando la
persona.

neuropsicología neuropsicología
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CONSEJOS:  
SOBREPROTEGER  

INTENTA EVITAR

Sobreproteger, anulando la autonomía del paciente.
Realizar parcial o totalmente la tarea por la persona.

TE ACONSEJAMOS

Dar los pasos a seguir para que la persona pueda
realizar la tarea.

neuropsicología neuropsicología
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PASOS A SEGUIR:       
LA HABITACIÓN

En un primer momento, la habitación es uno de los
lugares donde más tiempo va a permanecer el pacien-
te, así que es fundamental cuidar su distribución.

·Debemos colocar el mobiliario de la habitación de
modo que todos los estímulos ( personas, televisión, música...) los reciba por
el lado afecto.  De este modo favoreceremos que el paciente atienda a su
lado más afecto (pléjico).
·La cama es aconsejable que sea regulable en altura y articulada, esto
hará más fácil la tarea del cuidador o familiar a la hora de las trasferen-
cias, higiene, alimentación, etc… y que está provista de barandillas para
evitar caídas.  Las sabanas deben permanecer secas y sin pliegues para evi-
tar roces en la piel.
·En pacientes con escasa movilidad es aconsejable el uso de colchones
antiescaras para prevenir la aparición de úlceras. 
·Debemos colocar una mesa regulable en altura para facilitar las comidas,
la escritura y otras actividades.
·Para ayudar al paciente a orientarse temporalmente colocaremos calen-
darios y relojes en u habitación.
·Es importante que tengan en un corcho o pizarra de personas con las
que conviven, así como de familiares y amigos más cercanos.

LA AGENDA

“La agenda es una ayuda que favorece y refuerza la orientación, memoria
y capacidad de planificar de la persona, por eso, su uso sistemático (todos
los días) es necesario para que sea una ayuda eficaz”.

PASOS A SEGUIR PARA USAR CORRECTAMENTE LA AGENDA:
·Se anotan todas las actividades realizadas a lo largo del día de manera
concreta y completa.
·Se sitúan las actividades en el tiempo: ¿A qué hora?
·En el espacio: ¿Dónde estoy?
·En relación a las personas: ¿Con quien estoy?
·Por último se anota la actividad realizada: ¿qué he hecho?
·A la hora de anotar el paciente no debe intentar adivinar cuando no lo
recuerde, debe preguntar a otro si fuera necesario para poder escribir
datos fiables y verdaderos. 
·Debe anotarse tanto entre semana como los fines de semana.

EJEMPLO:
8.00 Me levanto, aseo personal
8.30 Desayuno: café con leche y tostadas
9.00 Leo el periódico
10.00 Ambulancia: me voy al Hospital Valencia al Mar
11.30 Fisioterapia con Belén: ejercicios en paralelas
12.30 Terapia Ocupacional con Marta: práctica de calzado y atado de cordones
13.30 Ambulancia, me voy a casa.
14.30 Comida: ensalada, merluza y melocotón
16.00 Siesta
17.00 Visita de amigos. Francisco y Teresa. Tomamos café
19.00 Voy al supermercado con Amparo (esposa). Compras varias.
21.00 Veo las noticias de TV
21.30 Cena: hervido, ternera plancha y manzana
22.00 TV película “Vacaciones en Roma”
23.30 Dormir

PASOS  A SEGUIR  FRENTE A SITUACIONES CONFLICTIVAS:

·Controlar el ambiente creando un ambiente tranquilo (evitar distractores
y sobreestimulación).
·Evitar sermones y razonar con el paciente.
·Hablar cuando este tranquilo.
·Ordenes sencillas y claras (información limitada).
·Reforzar todas sus iniciativas. 
·Pensar en aficiones que tenía previamente y plantear actividades agradables.
·Instaurar un programa de actividades estructurado para realizar.

neuropsicología neuropsicología
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Presentación del profesional:
&·El Logopeda

Grupos:
&·Trastornos del lenguaje
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&·Afasia global
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&·Gestos concretos
&·Libro de comunicación

Consejos: 
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&·Preguntas directas
&·Resúmenes
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&·Sea sincero 
&·Alargar tiempo de respuesta
&·Ambiente ruidoso
&·Marcadores de frase
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PRESENTACION DEL PROFESIONAL:       
E L  L O G O P E D A

La  “logopedia” tiene como finalidad  la evaluación, el
diagnóstico y el tratamiento integral de los trastornos
de la deglución y de la comunicación humana, ya
sean éstos trastornos de voz, habla o lenguaje.

¿QUÉ OBJETIVOS TIENE LA LOGOPEDIA?

En pacientes  con daño cerebral el logopeda tiene como función:

·Restablecer las funciones que han resultado afectadas tras la lesión como
la incapacidad de habla,  la dificultad para comprender el lenguaje, la inte-
ligibilidad de los mensajes, etc.
·Facilitar al paciente procedimientos para la expresión de su pensamiento
evitando el aislamiento comunicativo.
·Proporcionar el empleo de sistemas aumentativos y/o alternativos de
comunicación que suplan la imposibilidad de un lenguaje oral.

¿CÓMO SE CONSIGUEN ESTOS OBJETIVOS?

El logopeda consigue estos objetivos:

·Facilitando estrategias compensadoras que permitan al paciente 
comunicarse aún en presencia de los déficit.
·Promoviendo la comunicación efectiva incorporando aspectos de la 
conversación natural al tratamiento. 
·Empleando métodos de tratamiento que faciliten la generalización, es decir,
que la persona haga uso de lo aprendido en su entorno natural.
·Guiando la realización de ejercicios y actividades para mejorar su capaci-
dad de comprender el lenguaje, expresar ideas, leer, escribir, conversar…
·Comunicando, informando y educando sobre el tratamiento de logope-
dia al resto de integrantes (profesionales, familiares, cuidadores) del pro-
ceso de rehabilitación ya que su conocimiento y colaboración son esencia-
les en el proceso de recuperación.

¿CUÁNDO INTERVIENE EL LOGOPEDA?

Desde un primer momento y tras una valoración de las habilidades comu-
nicativas, el logopeda se dispone a iniciar la rehabilitación de las funcio-
nes alteradas teniendo en cuenta:

·La estabilidad clínica del paciente.
·Cuando el profesional considere que el paciente posee un grado de aten-
ción suficiente como para colaborar en el tratamiento.
·Cuando, aún en ausencia de lenguaje oral, el logopeda valora cierto
grado de intencionalidad comunicativa y, en ese momento,  inicia la recu-
peración de las funciones dañadas.

logopedia logopedia
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GRUPOS:       
TRASTORNOS DEL LENGUAJE

Los problemas del lenguaje pueden referirse a uno o a
varios de sus componentes como sería la adecuada per-
cepción del sonido y su adecuada interpretación (com-
prender el lenguaje y dotarlo de significado), la elección
y ordenación adecuada de las letras para producir pala-
bras  y mensajes, la capacidad de poder leer en voz alta
y comprender el material escrito, la capacidad de tras-
mitir ideas a través de la escritura, la habilidad para
poder entablar una conversación, etc.

Cuando la manifestación de este déficit lingüístico implica a más de uno de los
componentes del lenguaje  y aparece como consecuencia de una lesión cerebral
más focal, nos encontramos frente a algún tipo de los diferentes cuadros afásicos.

·Afasia global: Esta afasia se caracteriza por una producción verbal prác-
ticamente inexistente y una comprensión oral  muy pobre. La lectura y la
escritura también suelen estar severamente afectadas. En ocasiones, en sus
intentos de verbalización la persona produce emisiones estereotipadas. 

·Afasia de Broca: Se caracteriza por un lenguaje expresivo no fluido,
compuesto por expresiones cortas producidas con gran esfuerzo y, gene-
ralmente, limitadas a la suma de nombres (agramatismo). Su nivel de com-
prensión suele ser bueno. Cada vez que la persona quiere iniciar un men-
saje parece verse imposibilitada para colocar los órganos bucofaciales. En
los procesos de lectura y escritura aparecen alteraciones muy similares a
las encontradas en su producción oral.

·Afasia motora transcortical: Este síndrome es muy similar al ante-
rior, aunque el esfuerzo articulatorio es menos marcado. En este síndrome
aparece el fenómeno de la ecolalia, en que se repiten de forma involun-
taria  palabras o frases  al escucharlas. La lectura en voz alta está bastan-
te preservada y la escritura suele aparecer alterada.

·Afasia no-fluida mixta: Se encuentra a medio camino entre la afasia glo-
bal y la afasia de Broca. Su habla, a pesar de ser escasa, suele estar provista de
significado. No aparece la estereotipia como en la afasia global. Dificultad
importante para nombrar las cosas. La comprensión de lo que escuchan es bas-
tante deficiente. Los procesos de lectura y escritura están alterados.

·Afasia de Wernicke: Su lenguaje expresivo goza de una fluidez nor-
mal. Sin embargo nos puede resultar difícil comprender lo que realmente
quieren decir (habla vacía). Su producción puede ser tan excesiva (verbo-
rrea), que no deja de hablar hasta que no sea interrumpida por el interlo-
cutor. La alteración más importante de esta afasia es la dificultad para
comprender el lenguaje oral. La lectura puede estar o no alterada y la
escritura  es muy similar al lenguaje oral, fluida pero muy distorsionada y
poco inteligible para la persona que lo está  leyendo. Su discurso escrito
contiene un gran número de paragrafías y neologismos.

·Afasia sensorial transcortical: Presentan un habla fluida aunque
también manifiestan, como en el síndrome anterior, un discurso vacío
con parafasias. La comprensión auditiva de los mensajes orales también
es pobre y manifiestan una importante dificultad para nombrar las
cosas. La principal diferencia con la afasia de Wernicke es la capacidad,
relativamente preservada, para repetir lo que oyen. La lectura y la escri-
tura están alteradas.

·Afasia mixta transcortical: Caracterizada por una producción
verbal no fluente y una alteración de la comprensión auditiva, pero con
una capacidad de repetición relativamente conservada, con tendencia a
la ecolalia. La capacidad de nombrar, la lectura y la escritura también
están alteradas.

·Afasia de conducción: Trastorno del lenguaje caracterizado por un
habla fluente pero plagada de transformaciones parafásicas, hasta el
punto de volverse poco inteligible. La persona reconoce esos errores y
trata de corregirlos realizando múltiples intentos de aproximación a la
producción correcta de la palabra. La comprensión oral suele ser com-
pletamente normal. La repetición es una de las tareas más difíciles de
realizar. Alteraciones muy similares a la producciónoral en su lectura
alta, sin embargo, suelen comprender bien el material escrito. La escri-
tura siempre está alterada. 

·Afasia anómica: La alteración más característica de esta afasia es la
dificultad en encontrar palabras en tareas donde es necesaria su recupe-
ración. Como consecuencia de ello, su discurso es lento y con interrupcio-
nes, ya que no encuentra las palabras. Con frecuencia, y en un intento por
recuperar la palabra, la persona elabora circunloquios en torno a la pala-
bra perdida, para tratar de aclarar, como sea, aquello que quiere decir.

logopedia logopedia
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GRUPOS:       
TRASTORNOS EN EL USO DEL LENGUAJE

Nos vamos a centrar en aquellas alteraciones que afec-
tan al uso del lenguaje en un contexto determinado, a
través de la conversación. Hablaremos de las alteracio-
nes en esta dimensión del lenguaje que determinan por
qué una persona dice algo, cuándo, a quién y cómo.

Las principales alteraciones en este nivel pueden
incluirse en dos clases:

Aspectos “lingüísticos” del lenguaje. 
·Dificultades para hablar de un tema en concreto, pasando con mucha
facilidad de un tema a otro sin ningún criterio.
·Dificultad para tomar un turno, respetar el del interlocutor. 
·Problemas para poder entablar una conversación. En muchos casos pue-
den hacer  comentarios que no están relacionados con el tema de conver-
sación. No dan la información suficiente o apropiada para que el interlo-
cutor capte lo que pretende decir.
·Dificultades para entender el lenguaje figurativo (metáforas, proverbios,
frases hechas, ironía) y el humorístico. 
·Problemas para expresar algo de manera concisa. Ofrecen múltiples detalles
sobre una cuestión repitiéndolos (redundancia) y olvidan lo más significativo.
·Dificultades para ponerse en el lugar  del interlocutor.
·Poseen un bajo nivel de competencia comunicativa. 

Aspectos “no lingüísticos” o de “comunicación no verbal”
·En una conversación “normal”, no son exclusivamente las palabras las
que transmiten aquello que pretendemos decir. Tras una lesión cerebral
alguno/s de estos elementos pueden emplearse de manera inapropiada.
·Alteraciones en la proximidad física al interlocutor. Empleo de gestos
inapropiados.
·Dificultades para interpretar y usar expresiones faciales. (Pueden ver  a
una persona con la cara triste y no preguntar porque no están captando
el significado de esa expresión).
·Dificultades para adecuar el tono de voz al contexto. Pueden hablar muy
alto en lugares en los que se debe respetar más silencio.
·Uso inapropiado de los elementos no verbales como la sonrisa exagerada.
·Uso inadecuado del contacto ocular (la mirada perdida, evitar el contac-
to ocular, etc.).

GRUPOS:       
TRASTORNOS MOTORES DE LA
E X P R E S I Ó N

Como consecuencia de una lesión neurológica, la
musculatura implicada en la elaboración del habla
puede resultar dañada. Los sistemas aumentativos y
alternativos de comunicación suelen ser utilizados
con frecuencia por este grupo de pacientes.
Presentamos a continuación los diferentes tipos de
trastornos:

·La forma más severa de reducción del habla la encontramos en la anar-
tria. Se manifiesta a través de la pérdida total de lenguaje oral acompaña-
da de la integridad de lenguaje escrito y de una buena comprensión de
los que le decimos o de lo que lee. 
·Otra de las alteraciones motoras que afectan a la expresión es la disar-
tria. Los problemas más frecuentes son: una habla demasiado rápida o
demasiado lenta, pérdida de fuerza, precisión y coordinación muscular,
alteraciones del tono de la voz voz forzada, ronca, dificultades para iniciar
cualquier vocalización, problemas de articulación, así como para movilizar
los órganos bucales en otras actividades, como masticar, tragar, soplar.
·Disfemia adquirida o tartamudez adquirida: Alteración del habla carac-
terizada por un marcado deterioro en la fluidez verbal. La persona suele
repetir y/o alargar elementos del habla como sonidos, sílabas, palabras
y frases, provocando continuas interrupciones en su discurso.
·La hemiparesia se refiere una falta de movimiento de un lado del cuer-
po. La existencia de una hemiparesia facial implica que los órganos impli-
cados en el acto de hablar (la lengua, los labios, las mejillas...) se encuen-
tran más vagos y con menos fuerza. Puede inferir en los procesos de habla
y de locución.
·Otra de las alteraciones motoras de la expresión,  es la apraxia del habla.
La persona con apraxia del habla sabe lo que quiere decir, pero no sabe
como colocar los músculos de la manera correcta cometiendo errores arti-
culatorios de diferente tipo que deforman la palabra. 
·Trastornos de voz de diversa índole.

logopedia logopedia
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RECUERDA QUE:
AFASIA GLOBAL

“La afasia global comporta una reducción
muy severa del lenguaje, asociada a síndro-
mes expresivos (capacidad muy limitada o
incapacidad para hablar) y a trastornos de la
comprensión oral y escrita”. En estos casos,
ningún proceso (lectura, escritura, lenguaje
oral, repetición…) se halla preservado. En
los primeros momentos, la sensación de
desasosiego es grande ya que el paciente
no tiene medios (no habla, no entiende
nada de lo que se le dice) para intervenir en
su entorno como lo hacía antes.

A continuación, ofreceremos una serie de recomendaciones que conside-
ramos útiles para acercarnos y ayudar a una persona con afasia global:

·Debemos fomentar en el paciente el deseo de escuchar lo que le deci-
mos y comprenderlo. Por ello, aunque nos puedan parecer cosas muy
obvias,  es útil traducir con palabras actividades básicas que la persona
solía hacer. De ese modo, se van asociando expresiones orales a aconteci-
mientos que la persona está vivenciando.

·Que la persona entienda las palabras, no les adjudique un significado, no
significa que no sea consciente de lo que ocurre a su alrededor. En un pri-
mer momento no podrá seguir el hilo de una película ni contar lo que le
apetecería comer; sin embargo, sí que percibe como está la gente a su
alrededor, si están alegres o están enfadados, si están hablando de él
como si no estuviese delante… Muchas veces esa indefensión provoca
reacciones erróneas como la tendencia a hablarles como si fueran niños.
Hay que tener muy claro que la persona con afasia global tiene una difi-
cultad enorme para comunicarse como lo hacía antes, pero sigue siendo
un adulto que pronto empieza a darse cuenta de lo que ocurre.

·Otra forma de iniciar un mayor contacto con la persona con afasia es
entablar conversación acerca de  las cosas que le interesaban antes.
Podemos ayudarnos con álbumes de fotos, documentos personales, libros,
música, etc. Verlos juntos y hacer comentarios breves sobre ello nos será
de gran ayuda. 

·Numerosas veces la lesión que provoca la afasia ocasiona la pérdida de 
movilidad del brazo derecho (hemiplejía o hemiparesia derecha), para un
gran porcentaje, la mano dominante con la que escribían y dirigían
muchos movimientos. Aunque en un primer momento la gestualidad con
la mano izquierda no es muy buena, se debe fomentar su uso, pues puede
llegar a mejorarse. Podemos empezar señalando cosas (o fotos, imágenes
de revistas) con esa mano. Es favorable que acompañemos las actividades
que realizamos con un incremento de la expresión gestual (saludar no sólo
con la palabras sino con el gesto…). Si la persona está dispuesta también
puede realizar ejercicios de copia sencillos. Las palabras que mayor acogi-
da tienen en un primer momento son su nombre propio y el de sus fami-
liares, ciudad donde vive, etc.

logopedia logopedia
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RECUERDA QUE:
LA ANOMIA:
TENER UNA PALABRA “EN LA
PUNTA DE LA LENGUA”

“La riqueza y la soltura del lenguaje está
relacionada con la habilidad para acceder
al vocabulario. Para hacernos una idea de
lo que implica esta dificultad de acceder
al léxico, o anomia, basta recordar el
fenómeno de “tener constantemente la
palabra en la punta de la lengua”. 

Las personas responden con signos con los que habremos de familiarizar-
nos, las mas frecuentes son: 
·Los circunloquios. Son rodeos en torno a la palabra inaccesible, asocia-
ciones verbales, y debemos tomarlos como muestra de la búsqueda acti-
va que el paciente está realizando.
·Las aproximaciones fonológicas. Son las sustituciones de la palabra “per-
dida” por otras de sonido parecido, son síntomas de la dificultad que se
experimenta para expresar la palabra con sonidos correctos. 

Existen medios para facilitar la aparición del vocabulario perdido que, en
un primer momento, nos serán de gran ayuda para evitar frustraciones en
el paciente.
·Citaremos entre otros la presentación de la primera sílaba de la palabra
buscada (empieza por pe...peine). 
·Los primeros movimientos orales de articulación de la misma (por así
decir, ayudar con mímica a que la persona sepa como “poner la boca”
para emitir la palabra).
·Escribir la primera letra escrita o la primera sílaba. 
·Ofrecer una frase en la que falta el último término (por ejemplo, “para 
protegernos de la lluvia usamos un…”). 
·Definir el objeto por su utilidad (por ejemplo, “sirve para barrer”)., inclu-
so apoyándonos en una mímica de su uso cotidiano (en este caso, el gesto
mismo de barrer el suelo).
Es importante comenzar por un vocabulario básico, de uso muy frecuen-
te y reclamado, que el paciente sienta como indispensable para que su
lenguaje vuelve a serle útil, una herramienta en sus manos, e ir, a través
de esta “zona asegurada”, accediendo a más y más palabras relacionadas
(ya sea por su significado o por la forma oral o escrita).

RECUERDA QUE:
AGRAMATISMO: 
EL HABLA INDIA

“Este síndrome suele observarse en el
transcurso evolutivo inicial de la afasia
no fluente. Cuando este fenómeno se
produce, el paciente, aunque conozca
el significado de una palabra, encontra-
rá dificultades en  el momento de ubi-
carla en una frase”.

La producción agramática se caracteriza por la emisión de palabras de
contenido (generalmente nombres, verbos en infinitivo) en los que las
palabras función (artículos, preposiciones o pronombres personales) se
omiten. Lo veremos con mayor claridad en el siguiente ejemplo:
·Estar mal, si trabajar: A la persona le resulta muy difícil conectar ambas
frases para que el resultado (me encuentro mal, pero iré a trabajar)  sea
comprensible a los oídos de otra persona. 

Los pacientes tienen un modo de hablar “telegráfico”, que asociamos al
tópico del habla de los indios (por ejemplo: comer manzana, agua: para
referir que está lloviendo). A continuación os mostramos una serie de con-
sejos para la reeducación del habla: 
·No limitarse a recordar cómo se dicen las cosas y las acciones (una suce-
sión de sustantivos o verbos en infinitivo: pan, mesa, comer, dormir…), ya
que no es eso lo que consideramos como un lenguaje normal.
·La construcción de frases (muy sencillas al principio, pero ya no mera-
mente un solo término) será el objetivo prioritario, ya que es justamente
este “lenguaje a pedazos” lo que quiere ser corregido. 
·Es muy útil apoyar nuestro trato con el paciente con láminas, de las que
hay que pedir descripciones sencillas pero bien acotadas (una fotografía
que de pie a una respuesta inequívoca: “Un niño come una manzana”,
por ejemplo).
·Es importante no limitarse a ese uso descriptivo del lenguaje, por más
que busque la frase completa; especialmente necesario se hace la reedu-
cación en otros usos del lenguaje, como la charla cotidiana (diálogos sen-
cillos que alcancen progresivamente complejidad). La mejor manera de
reestructurar este “lenguaje telegráfico” es apelando a las formas lingüís-
ticas más usuales y significativas para el paciente.
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RECUERDA QUE:
ECOLALIA

“La ecolalia es la tendencia casi “compul-
siva” a repetir lo que se oye o a finalizar
de manera automática palabras o frases
pronunciadas por el interlocutor, sin
poder evitarlo”. Este síndrome puede
manifestarse bajo la ausencia de com-
prensión o intención de repetir, o bien,
con la presencia de estos dos factores. La

ecolalia no funcional de la que hablamos constituye un obstáculo para el
desarrollo de la competencia lingüística y, en ese sentido, el trabajo de la
intervención se centra en su extinción. Es común que, frente a la imposi-
bilidad del paciente por iniciar una interacción (hay una disminución de la
intención de comunicar), el familiar fomente la ecolalia reforzando todo
aquello que le sale “de carrerilla”,  y que en realidad está entorpeciendo
la auténtica elaboración de lenguaje.

Presentamos una serie de consejos que pueden ayudar al cuidador:
·Se debe evitar introducir en las interacciones lingüísticas formas de len-
guaje automático, ya que favorecen esta conducta (cantar, refranes, series
automáticas como los días de la semana, frases hechas, etc.). 
·En un primer momento, es importante que las situaciones  a las que se
enfrente el paciente se encuentren muy estructuradas. Situaciones como
mantener una conversación con varias personas a la vez, o estar hablan-
do escuchando la televisión de fondo o tratar asuntos complejos de inte-
rés para la persona pueden favorecer la ecolalia. 
·Se debe emplear preguntas simples que no permitan el efecto completamiento. 
·Cuando la persona de repente está repitiendo nuestra pregunta y no
encuentra la palabra que busca es preferible decírsela y no intentar que la
persona la halle sola  ofreciéndole la primera sílaba (p.ej: empieza por pe,
empieza por pe). Lo más probable si se hace eso es que en ese momento
la persona empieza a repetir compulsivamente la sílaba que nosotros le
ofrecemos y olvide cuál es realmente la respuesta que busca.
·Realizarlar preguntas muy abiertas y/o abstractas tampoco facilita la
extinción de la ecolalia,  más bien todo lo contrario. Es una tarea difícil
para el paciente (sobretodo en los primeros momentos) tratar de frenar
una producción incontrolable y además elaborar una respuesta que
requiere un mayor dominio por estar poco o nada contextualizada.
·Es muy útil trasmitir a la persona mensajes tranquilizadores que trasladen

su acción compulsiva de  repetir a un segundo plano, haciéndole saber
que se le está escuchando. Puede ofrecérsele alguna alternativa a la ver-
balización cuando ésta es muy invalidante, como ayudarle a señalar lo que
está buscando.
·Es importante que la persona nos perciba tranquilos y dispuestos a inten-
tarlo de nuevo. 
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RECUERDA QUE:
LA ESTEREOTIPIA

“Consiste en una drástica reducción del
vocabulario de la persona afectada, que
le deja con una palabra o un sólo enun-
ciado, con o sin significado”. Aunque en
principio, esta palabra sale con esfuerzo,
pronto el paciente la emplea con total
espontaneidad, hasta llegar a un punto
en que toda pregunta, respuesta, peti-
ción, expresión de deseo (con los cam-
bios de entonación y sentido expresivo
que esto supone) son contestadas y plan-
teadas con esa palabra.

El paciente es usualmente consciente de que no está diciendo la palabra
adecuada, pero se ve impedido para evitar volver a ese término (como
si, pese a los esfuerzos por pensar en otras palabras, el paciente se sor-
prendiera escuchando impotente una y otra vez la llamada estereotipia).
Ello produce usualmente gran frustración en la persona, ya que hasta las
palabras más arraigadas o comunes (por ejemplo, el nombre de un ser
querido, o los días de la semana, etc) quedan obstaculizadas, como si
ésta se tratara de una auténtica mordaza. La estereotipia exige una rápi-
da intervención:
·Debe eliminarse, lo más tajantemente posible, esa palabra “comodín”.
Pero no siempre es fácil, ya que hay que contar con que la estereotipia fun-
ciona como sustituto de todo un vocabulario temporalmente perdido. 
-Hay que intentar, desde el primer día, que se abandone esa palabra “vicia-
da”, o su uso puede hacerse irreversible. 
·Esta sustitución por gestos (o el mismo forzar el silencio, si el caso lo
requiere) no debe ser considerada como fin en sí mismo, sino que tanto
el logopeda como el familiar debe mantener vivo el interés por un lengua-
je oral pleno (si éste es posible). 
·En el momento en que el paciente sea capaz de utilizar, poco a poco, for-
mas usuales del lenguaje, se considerará como una salida de la estereoti-
pia y, por tanto, un problema diferente con distinto tratamiento.

RECUERDA QUE:
REHABILITACIÓN DE LA 
MUSCULATURA OROFONATORIA

“Muchos de los pacientes, como conse-
cuencia de la lesión cerebral, sufren alte-
raciones que comprometen a la muscu-
latura orofonatoria. Estas dificultades
motrices no sólo van a dificultar la capa-
cidad de producir sonidos, sino que oca-
sionarán problemas a la hora de movilizar los órganos bucales en otras
actividades como masticar, tragar, soplar, entonar, cantar”. Aunque dichas
alteraciones reciben un tratamiento específico logopédico, los familiares
pueden contribuir en su evolución realizando una serie de ejercicios senci-
llos para desarrollar esa sensibilidad muscular afectada. Presentamos una
serie de recomendaciones generales para el cuidador:
-Realizar los ejercicios frente a un espejo, de manera que durante el apren-
dizaje el paciente pueda rectificar sus movimientos y aproximarlos a los 
de la persona que está realizándolos con él. 
-Los ejercicios deben ser repetitivos y continuos. Para lograr el ritmo ade-
cuado en los movimientos realizaremos con cada unos de ellos series de
8-10 intentando conseguir la máxima amplitud posible sin que ello oca-
sione la participación de musculatura compensatoria 
-El objetivo de realizar estos ejercicios de los músculos es adquirir fuerza y
coordinación muscular, velocidad, grado de amplitud, precisión en el
movimiento y estabilidad motriz. 

EJERCICIOS DE PRAXIAS FACIALES
·Intentar poner cara de alegría, utilizando para ello toda la musculatura
de la cara: arquear las cejas, abrir los ojos, sonreír de oreja a oreja, etc.
Aguantar en esa posición durante unos segundos y aflojar permitiendo
que la musculatura vuelva a su posición inicial. 
·Poner cara de enfadado frunciendo toda la cara: la frente, los labios, los
ojos, etc. Aguantar durante unos segundos en esa posición y luego aflo-
jar permitiendo que la musculatura vuelva a su posición inicial. 
·Inflar de aire las dos mejillas a la vez. 
·Apretar los dientes y las muelas y notar como se mueven las mejillas. 
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EJERCICIOS DE PRAXIAS LINGUALES

·Sacar y meter la lengua de la boca a distintos ritmos. 
·Tocar los labios con la lengua mediante movimientos verticales. 
·Sacar la punta de la lengua alternativamente por las comisuras de los
labios.
·Mover la lengua de una comisura de los labios hasta otra.
·Realizar movimientos de la lengua alrededor de los labios.
·Movimientos giratorios de la lengua en el interior de la boca. 
·Hacer fuerza con la lengua sobre ambas mejillas. 
·"Barrer» el paladar con la punta de la lengua de delante hacia atrás. 
·Afinar la lengua haciendo presión con los labios. 
·Poner la lengua ancha tocando ambas comisuras. 

EJERCICIOS DE PRAXIAS LABIALES

·Sonreír sin abrir la boca de oreja a oreja procurando en todo momento
mantener los labios cerrados. 
·Proyectar los labios hacia fuera y volver a la posición inicial finalizando
con una sonrisa. 
·Colocar un lápiz o una pajita sobre el labio superior a modo de bigote e
intentar sostenerlo.
·Dar besos procurando explosionar los labios. Los besos pueden darse en
diferentes direcciones: hacia delante, hacia arriba, hacia abajo, hacia la
izquierda, hacia la derecha. 
·Esconder los labios como si los fuéramos a succionar. 
·Sonreír y producir las vocales /i/, /a/* .
·Intentar reproducir el movimiento que se realiza cuando se mastica pro-
curando en todo momento mantener los labios juntos. 
·Mantener los labios cerrados mientras la lengua ejerce presión por den-
tro contra la zona superior e inferior de los labios.
·Abrir y cerrar la boca como si se bostezara. 
·Hinchar pompas de jabón.

*Si el paciente no es capaz de emitir voz, estos ejercicios se realizarán
intentando colocar la boca como si se quisiesen producir esos sonidos. 

PRAXIAS VELARES

·Bostezar.  A través de este ejercicio se percibe y se estimula la zona velar. 
·Emisiones áfonas (sin voz), cogiendo primero el aire por la nariz, de soni-
dos posteriores combinados con vocales.

AK, AK, AK EEEEEEK
KA, KA, KA QUEEEEK
AJ, AJ, AJ EEEEEEJ
JA, JA, JA
AG, AG, AG
GA, GA, GA GUEEEEK

·Toser. Es importante que cuando tosa se haga sin forzar. 
·Hacer papada empujando la lengua contra la base de la calidad bucal. 
·Emitir ronquidos, silbar.
·Articular las vocales /i/, /u/, /o/, /e/, /a/.

PRAXIAS MANDIBULARES

·Abrir y cerrar la boca.
·Imitar los movimientos de la masticación en sentido vertical. 
·Mover la mandíbula hacia delante y hacia detrás como si fuera un cajón
que se abre y se cierra.  
·Mover la mandíbula de izquierda a derecha (se debe interrumpir el ejer-
cicio si se percibe algún dolor).
·Hacer como si masticáramos un gran  chicle alternando lados. Los labios
deben permanecer cerrados. 
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RECUERDA QUE:
MUTISMO AFÁSICO

“El mutismo implica una ausencia total de
toda producción lingüística. En numerosas
ocasiones, la primera fase de la evolución
de las afasias se caracteriza por la presen-
cia de un mutismo por inhibición lingüísti-
ca”. La alteración del lenguaje escrito (leer
o escribir) es tan evidente como el déficit
de expresión oral. El grado de comprensión
oral suele ser más variable. Presentamos a
continuación una serie de consejos útiles
para el cuidador:

·Orienta sus intentos de comunicarse con el paciente a sus intereses, a
temas que a éste le resulten queridos, que le motiven a romper su silen-
cio, o a series de palabras muy interiorizadas (días de la semana, números
naturales, meses del año, poemas, tan usuales que podría decirse de ellas
que están “grabadas” en su lenguaje). Para lograr arrancar las primeras
palabras o los primeros enunciados recurriremos a situaciones que inciten
respuestas automáticas exagerando (sin caricaturizar) nuestra expresión,
haciendo uso de la mímica o el gesto como refuerzo, presentando el con-
texto que provocaría esa respuesta, etc.

·Un logro aislado (que el paciente rompa su silencio con una palabra) no debe
hacerse objeto de repetición. Lo que supone inicialmente un estímulo (y la
lógica alegría de los que vuelven a escuchar una voz temporalmente extravia-
da) puede terminar en un problema: sin ir más lejos, en una estereotipia.

·Recuperar el lenguaje necesita, además de un retorno a las palabras, un retor-
no a la situación en la que las palabras tenían lugar, eran naturales.  Por eso, resul-
ta útil una pequeña exageración a la hora de representar situaciones y contextos
en los que las palabras deben volver a aflorar (por ejemplo, cuando el familiar
trate de reeducar en el saludo, será útil una pequeña simulación de encuentro,
como llamar a un timbre, entrar por la puerta y proferir el saludo, etc.).

·Nos será valioso también exagerar la entonación de la palabra que desea-
mos que el paciente recupere, presentársela escrita, e incluso, ayudarle con
la primera sílaba o letra. Canciones o poemas que el paciente conozca serán,
por lo que de familiar tienen para éste, además de por su propia estructura
rítmica, buenos vehículos para que el paciente recupere su capacidad oral.
Es necesario, estar siempre atento a las respuestas dadas a estos estímu-
los, pues éstas son en última instancia las que nos indican el modo ade-
cuado de comunicarse con el paciente. Hay que permanecer receptivo a
qué métodos entre los mencionados obtienen mejores resultados para tra-
tar de potenciarlos frente a los que parezcan dar peores frutos.
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RECUERDA QUE:
LA COMUNICACIÓN

“La comunicación es el proceso exitoso de
intercambio de información y compren-
sión (p.ej: puede solicitarse lo que se
necesita, relatar vivencias, aprender, pre-
guntar, se puede expresar sentimientos y
se puede pensar...)”. Para conversar debe
existir una iniciativa, se debe tener algo
que decir y un medio de comunicación

comprensible para las personas que intervienen en ello. Los SISTEMAS
AUMENTATIVOS se emplean cuando el habla no es suficientemente clara
(p.ej: producción de un habla ininteligible, ausencia de habla,etc), es un
apoyo, para ser entendidos. Sin embargo, los SISTEMAS ALTERNATIVOS DE
COMUNICACIÓN se centran en métodos que sustituyen el canal de comu-
nicación oral cuando éste no es posible (p.ej: un deficitario desarrollo del
lenguaje, etc). A continuación pasamos a describir, teniendo en cuenta la
clasificación que sigue, los principales sistemas de comunicación.

Sistemas sin ayuda

Son aquellos que no requieren  ningún instrumento ni ayuda técnica, sólo
el propio cuerpo de la persona que se comunica. Algunos de éstos son el
habla, los gestos, la mímica y los gestos manuales. Los gestos de uso
común pertenecientes a la propia cultura como el saludo, la afirmación o
negación con la cabeza, etc. Aparte de éstos, existen otro tipo de gestos
(gestos idiosincrásicos) que desarrollan para interaccionar con los suyos.
También tenemos los códigos gestuales compuestos por acciones y que
pretenden reproducir la realidad representada.

Sistemas con ayuda

Son aquellos en que la indicación del signo requiere algún soporte físico
o ayuda técnica. Puede tratarse de objetos tangibles (objetos, fichas, etc.)
o de signos gráficos (letras, palabras escritas, dibujos, pictogramas, etc.)
dispuestos en tarjetas, tableros de comunicación, comunicadores electró-
nicos u ordenadores.  Un sistema muy empleado es el de la escritura orto-
gráfica; en personas que conservan la escritura pero que no pueden
hablar, el empleo de la señalización de letras puede ser muy útil. 

El uso de ayudas técnicas para la comunicación

Se define como una ayuda técnica para la comunicación todo instrumen-
to mecánico o electrónico diseñado para que la persona pueda comuni-
carse mejor.  Los tableros de comunicación constituyen ayudas técnicas
sencillas sobre las cuáles se sitúan los signos gráficos. La persona puede
indicar los signos o el interlocutor va señalando los signos hasta que el
usuario elige uno. Los comunicadores electrónicos de baja tecnología  en
los que la persona que los utiliza puede activar una o varias teclas para
producir mensajes en voz digitalizada (p.ej: el empleo de un silbato, para
indicar que se quiere ir al baño), bien  a través de la señalización directa o
mediante el empleo de un conmutador. Entre las ayudas de alta tecnolo-
gía para el acceso a la comunicación y a la escritura encontramos los
comunicadores electrónicos y los sistemas de acceso al ordenador. No
siempre su uso está indicado a las características de una persona, por lo
que el asesoramiento y la valoración debe ser realizada por el terapeuta
ocupacional y el logopeda. 
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RECUERDA QUE:
LA VERBORREA:
CUANDO LAS PALABRAS
CORREN MÁS QUE LAS IDEAS

“En esta peculiaridad del lenguaje, nos
encontramos con personas que, aunque en
un primer momento nos puedan parecer
hábiles comunicacionalmente, no son capa-
ces de mantener una conversación. Una
buena conversación” requiere, principal-

mente, del respeto de unos turnos de participación, ese “ahora escucho,
ahora hablo”. Generalmente el paciente no tiene conciencia de lo que le ocu-
rre  y cree que la relación de ideas que elabora es totalmente razonable. Suele
hablar rápido y en muchas ocasiones con una habla distorsionada (no abre
bien la boca, coloca mal la lengua, no separa los dientes, coordina mal la res-
piración con el acto de hablar), hasta el punto de no llegar a hacerse enten-
der. Presentamos una serie de consejos para el familiar:

·Lo más importante es limitar esa charla imparable, impedir que divague
de un tema a otro sin reflexión (que no se vaya por las ramas), intentar
centrar su atención en cuestiones concretas y menos abiertas.

·Se debe tratar que el paciente escuche (incluso aunque la comprensión de la
información no sea completa) y que la respuesta se ciña al tema propuesto.

·Nos será muy útil potenciar y facilitar, sobretodo en los primeros momen-
tos, la respuesta gestual, sin olvidar que nuestras indicaciones deben seguir
siendo verbales (no se pretende que el paciente sustituya su habla por una
comunicación con gestos, sino que, poco a poco, recupere su habla normal).

·Una conversación normal supone unos turnos de palabra (habla una perso-
na y otra escucha, y luego al revés). De igual manera, que una pregunta con-
creta (por ejemplo: “¿Qué has comido?”) obtenga una respuesta igualmente
concreta (“Paella”, y no, por poner el caso, que la persona con verborrea
comience contando dónde compró el arroz, eso le recuerde un reportaje que
vio sobre China, y así, un larguísimo etc). La práctica de juegos de mesa hará
que la persona vaya reconociendo el papel de la otra persona en la conversa-
ción (el hecho de respetar turnos puede ser muy útil en este sentido).

·Las frases que empleemos para conversar con el paciente deben ser poco
complejas y no muy largas, ya que la mayoría de las veces, y en mayor o
menor grado, la comprensión del lenguaje está alterada.

·Cortar los intentos espontáneos de expresión del paciente, aunque nos
resulte costoso es necesario para la restauración de un habla normal y un
lenguaje reflexionado.
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NORMAS:
LÍNEA DE VISIÓN       

INCORRECTO

Colocarse detrás o en un lado del paciente mientras
habla con él, sobre todo si hay problemas de com-
prensión.

CORRECTO

Cuando hable al paciente intente colocarse en su
línea de visión, puesto que le comprenderá mejor
si le puede ver la expresión facial.
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NORMAS:
INCLUIR EN LA
CONVERSACIÓN   

INCORRECTO

Hablar de la persona delante de ella como si no estu-
viera, a pesar de sus problemas de comprensión.

CORRECTO

Inclúyale en la conversación, teniendo en cuenta
que, a pesar de que exista una alteración del lengua-
je la persona es muy consciente de su entorno.
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NORMAS:
NUEVAS PALABRAS  

INCORRECTO

Insistir en la repetición de palabras “comodín” en con-
textos no adecuados.

CORRECTO

Cuando, tras un período de mutismo, lograr emitir
una palabra, no hacérsela repetir ni incidir dema-
siado en ella en cualquier situación sin venir a
cuento. Puede ser una estereotipia.
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NORMAS:
PREGUNTAS CONCRETAS  

INCORRECTO

Limitar la conversación con personas afásicas a
intercambios de información imprescindibles (por
ejemplo: ¿Tienes hambre?).

CORRECTO

Hacer preguntas explícitas a la persona con afasia
sobre los temas que ella desea tratar.
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NORMAS:
GESTOS CONCRETOS 

INCORRECTO

Insistir en que intente comunicar verbalmente una
idea o acción, cuando previamente se ha estableci-
do un gesto que lo represente.

CORRECTO

Si los profesionales han acordado con la persona
con problemas de comunicación la utilización sig-
nificativa de ciertos gestos concretos, sería muy
recomendable su colaboración, reconociéndolos y
empleándolos (ser sistemáticos).

logopedia logopedia



173172

NORMAS:
L I B R O  D E
COMUNICACIÓN   

INCORRECTO

No motivar al paciente en el uso de las posibles ayu-
das para la comunicación que están siendo emplea-
das en su rehabilitación.

CORRECTO

Si la persona con problemas de comunicación
maneja un libro de imágenes, tablero o cualquier
otra ayuda para la comunicación fomente su uso
animándole a utilizarlo.
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CONSEJOS:
S I N P L I F I C A R
INFORMACIÓN     

INTENTA EVITAR

En una única intervención, tratar varios temas o
ideas a la vez.

TE ACONSEJAMOS

Manejar únicamente una idea en un solo momen-
to, simplificando la información, utilizando frases
cortas y palabras simples de uso común.
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CONSEJOS:
PREGUNTAS DIRECTAS   

.
INTENTA EVITAR

Cambiar de tema o continuar la conversación si no
está seguro de que la persona está comprendiendo.

TE ACONSEJAMOS

Utilizar preguntas directas para verificar la compren-
sión. ¿Me sigues? ¿Lo entiendes?¿Sigo?¿Quieres que
te repita algo?Haga afirmaciones sobre lo que pien-
sa que el paciente quiere decir para asegurarse de
que le entiende
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CONSEJOS:
RESÚMENES   

INTENTA EVITAR

No proporcionarle ayuda para resumir lo que ha dicho.

TE ACONSEJAMOS

Para facilitar la comprensión proporcione a su inter-
locutor resúmenes que recapitulen de manera
explícita lo que lleva dicho.
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CONSEJOS:
T U R N O S  D E  
CONVERSACIÓN     

INTENTA EVITAR

Intervenciones excesivamente largas en pacientes
con problemas de comunicación.

TE ACONSEJAMOS

Es preferible la intervención mediante turnos más
cortos delimitados por silencios y/o gestos.
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CONSEJOS:
SER SINCERO   

INTENTA EVITAR

Abandonar bruscamente la interacción cuando no
entendemos lo que quiere decir una persona y cam-
biar de tema.

TE ACONSEJAMOS

Sea honesto, diga “lo siento, no le entiendo”, cuan-
do sea necesario, e intente reiniciar la interacción.
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CONSEJOS:
ALARGAR TIEMPO DE
RESPUESTA   

INTENTA EVITAR

Repetir o reformular su turno en la conversación sin
dar un tiempo extra de reacción a su interlocutor.

TE ACONSEJAMOS

Conceda el silencio suficiente o alargue el tiempo
de respuesta para que se produzca una posible res-
puesta o participación.

logopedia logopedia
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TE ACONSEJAMOS

Cuando pretenda hablar con una persona con pro-
blemas de comunicación evite un ambiente ruido-
so (con la radio o la televisión) y hablar con más de
una persona al mismo tiempo.

logopedia186

CONSEJOS:
AMBIENTE RUIDOSO    

INTENTA EVITAR

Exponer al paciente a ambientes ruidosos o a un
exceso de estímulos.

logopedia
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TE ACONSEJAMOS

Para facilitar la comprensión, ordene las ideas con
marcadores de frase. Emplee las expresiones: “y
luego”, “entonces”, “así que”, “después”, etc.

logopedia188

CONSEJOS:
MARCADORES DE FRASE   

INTENTA EVITAR

Expresar toda la información seguida sin separar las
ideas clave.

logopedia
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TE ACONSEJAMOS

No interrumpir los intentos de comunicación de una
persona con problemas de expresió y/o lenguaje.

logopedia190

CONSEJOS:
PACIENCIA     

INTENTA EVITAR

Ser paciente y animar cualquier intento de comunicación.

logopedia
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Grupos:
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PRESENTACION DEL PROFESIONAL:       
LA NUTRICIONISTA

La  “nutrición” es la ciencia que se encarga de estu-
diar los nutrientes que constituyen los alimentos y
cómo interaccionan dichos nutrientes con respecto a
la salud y a la enfermedad. Además se dedica a inves-
tigar las necesidades nutricionales del ser humano,
sus hábitos y sus costumbres alimenticias.

¿QUÉ OBJETIVOS TIENE LA NUTRICIONISTA?

En pacientes con daño cerebral la nutricionista tiene como función:

·Prevenir o corregir la desnutrición y deshidratación. 
·Pautar la dieta más adecuada a sus necesidades, según textura, consis-
tencia, viscosidad y cualidades organolépticas. 

¿CÓMO SE CONSIGUEN ESTOS OBJETIVOS

La nutricionista logra estos objetivos: 

·Estableciendo una pauta de actuación que ayude al paciente a sostener
una correcta alimentación. 
·Adaptando las dietas (cantidad de alimento, heterogeneidad de los
nutrientes) según los trastornos deglutorios existentes, para que sean
variadas y equilibradas.
·Informando y educando sobre el estado nutricional del paciente a fami-
liares y cuidadores, dado que su colaboración es esencial para evitar ries-
gos derivados de una mala actuación.
.Educando, en lo posible, a pacientes y familiares, en el seguimiento de
unos hábitos alimentarios saludables.

¿CUÁNDO INTERVIENE LA NUTRICIONISTA?

La actuación de al nutricionista ha de darse:

·Fase aguda: el paciente puede llegar portando una sonda (nasogástrica
o PEG) o sin ningún tipo de soporte nutricional. El nutricionista  pauta la
dieta teniendo en cuenta la situación clínica del paciente y el grado de
severidad de disfagia. Se evalua su estado nutricional mediante nedidas
antropométricas y analíticas y se recomiendan unos alimentos adecuados
al tipo de dieta, según parámetros de viscosidad y heterogeneidad.
·Fase crónica: cuando se consiguen unos niveles adecuados en la ingesta
de alimentos sólidos y líquidos, presentando una estabilización de los
requerimientos nutricionales y los parámetros clínicos, puede considerar-
se ya la decisión de retirar la sonda.

nutrición nutrición
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GRUPOS:       
PACIENTES CON SONDA 

Cuando la deglución está alterada, la administración
vía digestiva (con sonda) de los nutrientes necesarios
nos permite conseguir y mantener un estado nutricio-
nal adecuado. Este tipo de alimentación es lo que
denominamos nutrición enteral.

Si el paciente es incapaz de alimentarse vía oral, se
debe llevar a cabo la colocación de una sonda naso-
gástrica, o la realización de una gastrostomía (PEG). 

·La colocación de una sonda nasogástrica es recomendable cuando el
problema es temporal y si debe permanecer un período de tiempo no
superior a dos meses. Esta sonda no es cómoda para el paciente, dificul-
ta la rehabilitación e inhibe los reflejos. La permanencia prolongada de
ésta puede provocar lesiones en la nariz, irritación laríngea y esofágica.
·En el momento que se conoce que el paciente requiere un período
largo de alimentación enteral se indica la gastrostomía percutánea
endoscópica (PEG).

La nutrición enteral en el paciente (colocación de una sonda) se plantea
una vez se ha estabilizado clínicamente, iniciándose una terapia nutricio-
nal precoz de soporte. El objetivo del soporte nutricional es:

·reducir las complicaciones relacionadas con la nutrición
·posibilitar al paciente una actividad óptima. 

El paciente con daño cerebral puede tener un gasto energético aumenta-
do en función del tipo de lesión. Para conseguir una nutrición correcta
debemos administrar una cantidad apropiada de calorías para evitar la
desnutrición, y si ésta ya se ha iniciado, para ayudar a su recuperación. 

GRUPOS:       
PACIENTES CON DIETA ADAPTADA 

Los pacientes que requieren una dieta adaptada son
aquellos capaces de deglutir vía oral, en los que no
hay un suficiente aporte de los requerimientos nutri-
cionales, por problemas de comportamiento, fatiga,
masticación, etc.

El nutricionista junto con el logopeda valora el estado
nutricional del paciente y sus posibles déficits, indican-
do el tipo de dieta idóneo para su óptima alimentación.

En este apartado se incluyen los diferentes tipos de dietas:

1. Dieta en la que está modificado el volumen para asegurar una correc-
ta alimentación en el menor tiempo posible, debido a la presencia de fati-
ga. Esta dieta presenta los mismos requerimientos nutricionales que una
dieta normal.

2. Dieta en la que está modificada la consistencia, de modo que los
alimentos sólidos pueden presentarse triturados, como una dieta blan-
da o semiblanda, entre otros. Y los líquidos como consistencia pudín,
miel o néctar.

3. Dieta en la que están modificadas la cantidad de calorías:
·Hipocalórica: destinada a pacientes cuyo gasto energético está considera-
blemente disminuido por falta de movilidad, o por obesidad premórbida.
·Hipercalórica: destinada a pacientes que presentan un trastorno de la ali-
mentación por anorexia, vómitos idiopáticos, o por tener aumentado el
gasto energético debido a su lesión.

nutrición nutrición
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GRUPOS:       
PACIENTES CON DIETA MIXTA

Los pacientes en los que se indica una dieta mixta,
alternan la ingesta de alimentos vía oral y median-
te sonda.

En este apartado podemos incluir: 
·Pacientes con disfagia en los que se inicia la toleran-
cia vía oral.

·Pacientes con disfagia que han evolucionado en la alimentación oral.
·Pacientes capaces de deglutir vía oral, en los que no hay un suficiente
aporte de los requerimientos nutricionales, ya sea debido a estados de
hipercatabolismo e hipermetabolismo o debido a que se prolonga el pro-
ceso de alimentación más de lo recomendado.

En los pacientes que inician tolerancia vía oral, en un principio, el mayor
aporte nutricional se administra vía sonda quedando una pequeña canti-
dad de alimento destinada a la estimulación de la deglución, y paulatina-
mente el proceso se invierte. 

Una vez el paciente es capaz de alimentarse vía oral, cubriendo las nece-
sidades nutricionales sin que se precise soporte, como mínimo durante
dos meses, se indicará la retirada de la sonda.

En estas situaciones se lleva a cabo un registro diario de la alimentación que
se efectúa vía oral. Los familiares o cuidadores deben detallar que cantidad
de alimentos sólidos y líquidos ha ingerido el paciente en cada comida.

La hoja de registro consta de:

·Una descriptiva de las características que presentan los alimentos de la dieta
del paciente, que son principalmente cantidad, volumen y consistencia.
·El tipo de dieta que sigue el paciente en ese momento.

Una vez a la semana el logopeda y el nutricionista se reúnen para valorar
posibles cambios en la dieta del paciente. Según la evolución del pacien-
te y la severidad de su disfagia existe un protocolo de dietas que se orde-
na según su consistencia, viscosidad y textura, en los alimentos sólidos y,
según su viscosidad, en los alimentos líquidos.

RECUERDA QUE:       
CONSEJOS GENERALES
“En los pacientes con daño cerebral son
comunes las alteraciones de la deglu-
ción, por eso es importante seguir una
serie de normas básicas a la hora de
administrar la comida. El dietista y el
logopeda valorarán la dieta más apropia-
da en cada caso”.

Os presentamos las principales reglas a tener en cuenta:

·Debemos mantener una adecuada higiene oral, cepillando los dientes
varias veces al día (tanto si comen por boca como si llevan sonda).
·Es imprescindible asegurar el aporte de líquidos.
·Es aconsejable esperar al cierre de la traqueotomía para que el logope-
da inicie la estimulación de la deglución oral.
·Antes de cada cucharada es conveniente revisar la cavidad oral para con-
firmar que no existen restos y que el paciente ha deglutido el bocado
anterior.
·Mantener las características de consistencia adecuadas a las dificultades
del paciente.
·Estimular al paciente para que perciba el olor y color de los alimentos
que va a comer.
·Mantener al paciente incorporado durante media hora después de las
comidas.
·El período de alimentación debe durar aproximadamente media hora o
tres cuartos, no debe alargarse más
·Registrar cualquier dificultad que presente la persona con disfagia duran-
te la ingesta de sólidos y/o líquidos.
·Registrar las cantidades de alimento sólido y líquido que el paciente
ingiere en cada comida.

nutrición nutrición
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RECUERDA QUE:       
CUIDADOS DE LA PEG
“Cuando el paciente es incapaz de alimen-
tarse por vía oral está indicada la coloca-
ción de una sonda o gastronomía a través
de la cual el paciente recibirá todos los
nutrientes necesarios”.

Tanto la sonda como el estoma (PEG)
requieren de una serie de cuidados que os
presentamos a continuación:

PASOS A SEGUIR EN EL CUIDADO DEL ESTOMA:
·Los primeros quince días tras la intervención, lavamos el estoma con
agua tibia y jabón. Secamos y aplicamos una solución antiséptica. Por últi-
mo, cubrimos con una gasa estéril.
·Pasados los primeros quince días, pasamos a la cura del contorno del estoma: 
1º Nos lavamos las manos.
2º Limpiamos la parte de la piel que rodea el estoma con agua caliente y jabón.

MEDIDAS PREVENTIVAS DEL ESTOMA:
·Una vez al día debemos girar la sonda para evitar adherencias.
·Limpiar la  parte externa de la sonda a diario con agua y jabón de den-
tro hacia fuera. 
·Lavar la boca y dientes del paciente, aunque no coma, de dos a tres veces al día.
·El preparado de nutrición enteral, una vez abierto, debe guardarse en el
frigorífico y nunca más de 24 horas.

LA ALIMENTACIÓN VÍA PEG:
·Colocar al paciente en posición semisentada o sentada durante hora y media.
·Lavarse las manos antes de la manipular el preparado de nutrición enteral.
·Administrar el preparado de nutrición enteral a temperatura ambiente.
·El tiempo de administración de cada toma debe ser superior a los 15 minu-
tos. Cada jeringa de 50ml debe administrarse en, al menos, 2 minutos.
·Después de cada toma se debe lavar la sonda administrando 50ml de agua.
·Lavar la jeringa de administración después de cada toma.
·Si el paciente tiene sed a pesar del agua administrada en cada toma, se
puede dar agua entre tomas.

RECUERDA QUE:       
D I E T A S
“En ocasiones los pacientes con daño
cerebral presentan problemas en la
deglución que obligan a modificar la
consistencia de su dieta para evitar atra-
gantamientos y aspiraciones”.

Así existen distintos tipos de dieta para ali-
mentos sólidos y líquidos, el dietista le indica-
rá la clase de dieta indicada para el paciente.

TIPOS DE DIETA PARA ALIMENTOS SÓLIDOS:
Inicio disfagia
Consistencia y viscosidad pudín, textura homogénea.
Ej.: Yogurt, cuajada, gelatina, queso fresco.
Triturada
Consistencia y viscosidad puré, textura homogénea.
Ej.: Purés tamizados y homogéneos de verduras y carnes o pescados.
Semiblanda disfagia
Consistencia semisólida, viscosidad crema, textura homogénea.
Ej.: Cremas de verduras, sémola espesa, tortilla francesa.
Blanda disfagia
Consistencia blanda, viscosidad tipo “kirsch”, textura homogénea con
componente disgregado.
Ej.: Arroz sin caldo, verduras con bechamel

TIPOS DE DIETA PARA ALIMENTOS LÍQUIDOS:
Tipo pudín
1 Mouse, 1 yogurt, 1 vaso de agua o zumo con 4 cucharadas soperas
rasas de espesante (18 gramos).
Tipo miel
1 vaso de agua o zumo con 3 cucharadas soperas rasas de espesante
(13,5 gramos).
Tipo néctar
1 vaso de zumo tipo néctar de melocotón, 1 vaso de agua con 2 cucha-
radas soperas rasas de espesante (9 gramos).

nutrición nutrición
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NORMAS:  
POSICIÓN DURANTE LA
I N G E S T A

INCORRECTO

Acercar la cuchara desde arriba. El familiar o cuida-
dor esta de pie y obliga al paciente a realizar una
extensión de cuello.

CORRECTO

El paciente  debe comer sentado, con espalda a 90º
y la cabeza en ligera flexión. El familiar o cuidador
debe sentarse a la misma altura que el paciente, si
acerca la cuchara desde abajo se asegura la flexión
de cabeza.

nutrición nutrición
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NORMAS:  
AMBIENTE TRANQUILO

INCORRECTO

Hablar con el paciente y distraerlo durante las comi-
das. Dar al paciente de comer en un ambiente rui-
doso o lleno de estimulos distractores.

CORRECTO

Crear un ambiente tranquilo, sin distracciones
(tele, radio, varias personas en la habitación, exce-
so de ruido...) durante la ingesta de alimentos.

nutrición nutrición
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NORMAS:  
CONSISTENCIA 
A D E C U A D A

INCORRECTO

Administrar consistencias no pautadas por el logo-
peda y nutricionista. Dar nuevos tipos de alimentos
“a ver que pasa”.

CORRECTO

Mantener las características de consistencia ade-
cuadas con las dificultades del paciente. Estimular
al paciente para que perciba el olor y color de los
alimentos que va a comer.

nutrición nutrición
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PRESENTACION DEL PROFESIONAL:       
EL FISIOTERAPEUTA

La “fisioterapia” es una profesión sanitaria que se
define como el conjunto de métodos que mediante la
aplicación de agentes físicos cura, previene, recupera
y adapta a las personas con disfunciones orgánicas. 

¿QUÉ OBJETIVOS TIENE LA FISIOTERAPIA?

·Restaurar las funciones que se han visto alteradas a consecuencia de la
lesión como la marcha, ponerse de pie, etc.
·Prevenir de las posibles complicaciones derivadas del daño cerebral y del
periodo de inmovilización secundario: deformidades articulares, úlceras
por presión, atrofia muscular, problemas respiratorios, etc.
·Aumentar la autonomía del paciente buscando su máxima independencia.

¿CÓMO SE CONSIGUEN ESTOS OBJETIVOS?

·Ayudando a los pacientes a recuperar la capacidad de poder usar sus
músculos y articulaciones normalmente, tanto los miembros inferiores
como los superiores.
·Enseñando estrategias que le permitan girarse en la cama, sentarse,
ponerse de pie y desplazarse de forma sencilla y segura.
·Asistiendo y guiando la realización de ejercicios y actividades para mejo-
rar la capacidad física, la coordinación y el equilibrio. 
·Trabajando la percepción de su esquema corporal y estimulando las dis-
tintas sensibilidades.
·Enseñando técnicas y dando consejos para llegar a compensar las secue-
las residuales.
·Comunicando e informando sobre el tratamiento a los otros participan-
tes del proceso de rehabilitación (cuidadores, familiares y amigos), ya que
su colaboración es esencial para el proceso de rehabilitación.

¿CUÁNDO INTERVIENE EL FISIOTERAPEUTA?

La actuación del fisioterapeuta puede darse durante:

·Fase aguda: cuando el paciente permanece encamado por su situación
clínica. Durante esta etapa el objetivo de la fisioterapia será la prevención
de complicaciones derivadas de una inmovilización prolongada: contrac-
turas, deformidades, úlceras, problemas respiratorios, etc. Siendo especial-
mente importante el cuidado de la postura en cama. 
·Fase subaguda: cuando el paciente se encuentra estabilizado clínicamen-
te y se inicia el proceso de rehabilitación de las funciones alteradas. En
esta fase será necesaria la máxima colaboración del paciente.
·Fase crónica o de secuelas: para mantener los niveles de funcionalidad
conseguidos y adaptarse a las secuelas.

fisioterapia fisioterapia
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GRUPOS:       
DAÑO MOTOR SEVERO

Son pacientes que debido a su lesión cerebral presen-
tan grandes alteraciones motoras. Las lesiones cerebra-
les son extensas dañando, normalmente, ambos
hemisferios cerebrales o tronco encefálico. Así pueden
quedar afectados los cuatro miembros en mayor o
menor grado (tetraplejias o tetraparesias) y la movilidad
del paciente está muy reducida. A consecuencia de
esto permanecen la mayor parte del tiempo en cama,
pudiendo en algunos casos evolucionar a estadios
motores menos severos.

Este tipo de pacientes van a requerir una especial atención por parte de
sus cuidadores ya que dependen de ellos para conservar su integridad físi-
ca y/o para realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria (higiene,
alimentación, etc.).

La inmovilidad prolongada a la que se ven sometidos dará lugar a una
serie de complicaciones como pueden ser:

ALTERACIONES DEL TONO:

Dentro de las alteraciones del tono podemos diferenciar entre pacientes
con un tono muscular disminuido y pacientes que presentan un tono
aumentado.

El tono disminuido o hipotonía conlleva una debilidad muscular que suele
afectar a los músculos del tronco o a la musculatura proximal del cuerpo
(hombros y caderas) aunque en ocasiones puede aparecer una hipotonía
generalizada. Esto dificultará o impedirá cualquier tipo de movimiento
voluntario por sencillo que sea.

El tono aumentado o hipertonía dificulta o impide al paciente realizar
movimientos analíticos, es decir, los movimientos serán bruscos e incon-
trolables. En ocasiones el aumento del tono puede ser tan desmesurado
que impida la movilización pasiva de las articulaciones o la colocación del
paciente en determinadas posturas.

ALTERACIONES OSTEO-ARTICULARES:

La inactividad de los miembros y el aumento del tono muscular pueden
provocar una disminución de la amplitud del movimiento, favoreciendo
la aparición de adherencias, rigideces, calcificaciones y deformidades
articulares. 

Es importante la realización de los diferentes cambios posturales así como
la movilización global del paciente para evitar, en la medida de lo posible,
todas las complicaciones anteriores.

ALTERACIONES MÚSCULO-TENDINOSAS:

La falta de movilidad también va a favorecer la pérdida de masa muscu-
lar (atrofia) y el acortamiento de estructuras músculo-tendinosas (retrac-
ción). Esto provocará que los miembros adopten posiciones anómalas
difíciles de corregir.

ALTERACIONES CUTÁNEAS:

Una postura mantenida durante un tiempo muy prolongado unida a la
alteración de la sensibilidad y a la incapacidad de realizar movimientos
voluntarios hará a este tipo de pacientes especialmente vulnerables a la
aparición de úlceras por presión (UPP). Este tipo de úlceras aparecen en
los puntos de contacto con la cama o silla, como pueden ser: occipital,
escápulas, sacro, talones, etc. La forma de evitarlas son, nuevamente, los
cambios posturales.

ALTERACIONES RESPIRATORIAS Y 
CARDIO-CIRCULATORIAS:

A causa de la falta de movilidad y al encamamiento prolongado pueden
aparecer complicaciones como: neumonías, acúmulo de mucosidades,
edemas, tromboflebitis, etc. 

fisioterapia fisioterapia
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GRUPOS:       
H E M I P L E J I A  

Son pacientes que han sufrido una parálisis de uno de
los dos lados del cuerpo (mitad derecha o izquierda)
como consecuencia de una lesión cerebral, la cual
provoca una alteración de los movimientos volunta-
rios, del tono muscular, de la sensibilidad y la coordi-
nación. En función de la severidad y la localización de
la lesión estas alteraciones pueden afectar en mayor o
menor grado, así distinguiremos entre hemiplejia

cuando la parálisis es completa y hemiparesia cuando es leve o incomple-
ta. Debido a la lesión uno de los hemisferios cerebrales suele verse afecta-
do alterando las funciones del hemicuerpo contrario. Esto puede ir acom-
pañado de una parálisis facial (del lado de la lesión) así como de lesiones
en otras vías nerviosas (pares craneales) encargadas de los movimientos
oculares, de la deglución, etc. 

ALTERACIONES DEL TONO:

En las fases iniciales el tono muscular está disminuido (hipotónico) o sim-
plemente el tono ha desaparecido (flácido). A medida que pase el tiempo
este tono tiende a aumentar, permitiendo algún tipo de movimiento
voluntario en el miembro afecto. Sin embargo es común que se produzca
un aumento desmesurado del tono muscular (espasticidad) que impida
que el paciente pueda realizar los movimientos con normalidad: esto hace
que cualquier movimiento por parte del paciente se vuelva penoso y fati-
gante, pues tenderá a mover todo su lado afecto a la vez como si fuera
algo que tiene que “arrastrar”. 

ALTERACIONES SENSITIVAS:
El hemipléjico puede tener alterada la capacidad de discriminar diferentes
estímulos. Por ejemplo:
·Distintas temperaturas: sensibilidad térmica.
·La presión o cualquier otro tipo de contacto en la piel: sensibilidad superficial.

·La posición de su lado afecto: sensibilidad propioceptiva. Un ejemplo de
ésta sería el hecho de no darse cuenta de que su brazo esta “colgando”
por uno de los laterales de la cama.

En ocasiones el paciente hemipléjico tiene la sensación de haber “perdi-
do” ese lado afecto, no reconociéndolo como parte de él. Este fenómeno
es lo que denominamos negligencia.

ALTERACIONES ARTICULARES:

La inactividad del miembro afecto puede provocar una disminución de la
amplitud de su movimiento, dificultando o impidiendo que éste pueda
colocarse en determinadas posiciones. Este hecho favorece la aparición de
retracciones, calcificaciones y deformidades articulares. 

Las alteraciones articulares más comunes son el pie equino varo, la mano
en garra y el subluxación de hombro (hombro doloroso).

Pérdida de movimientos selectivos y aparición de reacciones asociadas:
·El paciente hemipléjico puede perder la capacidad de mover aisladamen-
te determinadas partes de su cuerpo. Cuando lo intenta, otros músculos
se contraen sin poder controlarlos y se produce un movimiento masivo
(reacciones asociadas).

ALTERACIONES DE LA COORDINACIÓN Y
EL EQUILIBRIO:

Se pueden alterar su capacidad para mover de forma sincronizada las
extremidades corporales (brazos, piernas), es decir, la coordinación.
También se puede ver alterada la capacidad de mantener una posición
determinada frente a desequilibrios.

Todos los factores nombrados anteriormente hacen que acciones cotidia-
nas como ponerse de pie, caminar o simplemente mantenerse sentado al
borde de la cama se vuelvan costosas y requieran con frecuencia la asis-
tencia de otra persona.
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GRUPOS:       
SÍNDROME CEREBELOSO 

Son pacientes que presentan un conjunto de signos y
síntomas clínicos debidos a una lesión del cerebelo.
Este síndrome se caracteriza porque se alteran con-
juntamente:

·El equilibrio.
·La coordinación de los movimientos voluntarios.

Y en ocasiones se asocia también a una disminución de la fuerza muscu-
lar (hipotonía). Las causas más frecuentes suelen ser problemas vasculares,
tumores, procesos degenerativos, traumatismos, etc. Este síndrome puede
aparecer aislado o asociado a otros trastornos motores como podría ser
una hemiplejia, lo cual dificultará su rehabilitación.

Las principales manifestaciones del síndrome cerebeloso son:

ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO:
El individuo no puede permanecer de pie, pierde el equilibrio continua-
mente ya sea parado o durante la marcha. Para evitarlo aumenta su base
de sustentación abriendo las piernas y cuando camina la trayectoria es
oscilante, semejando a la marcha de un “borracho” (marcha atáxica).

HIPOTONÍA MUSCULAR:
La debilidad muscular se suele acompañar de un temblor dinámico, es
decir, tiembla al hacer algún movimiento voluntario lo cual dificulta la rea-
lización de actividades manipulativas (alcanzar objetos,etc.). Además sue-
len presentar cierta fatiga física.

ALTERACIÓN DE LA COORDINACIÓN:
Se produce una alteración de los movimientos voluntarios, apareciendo
una dismetría; no calculan bien la distancia que los separa de los objetos
y así, al intentar coger un objeto lo sobrepasan o no llegan a éste.

OTRAS ALTERACIONES:
El síndrome cerebeloso suele ir acompañado de problemas de visión como
la diplopia (visión doble) o el nistagmo (sacudidas verticales u horizonta-
les del globo ocular).

fisioterapia fisioterapia



219218

RECUERDA QUE:       
PACIENTES CON
D A Ñ O  M O T O R  
S E V E R O
Este apartado va dirigido al cuidado de
los pacientes que presentan un daño
motor severo. Como ya hemos explicado
son pacientes con capacidad de movi-
miento muy limitada que van a depender

de sus cuidadores para la inmensa mayoría de actividades: alimentación,
higiene, vestido, cambios de posición,etc. Además, generalmente son
pacientes con un nivel de conciencia bastante bajo o graves alteraciones
cognitivas. De ahí la especial importancia que tiene la ayuda de los cui-
dadores para su rehabilitación.

Presentamos una serie de consejos generales que pueden ayudar al cuidador:

·Aunque el paciente posea un bajo nivel de conciencia y aparentemente no
responda ante ningún tipo de estímulos, no hablen delante de él como si
no estuviera. Traten de dirigirse a él con la mayor naturalidad posible, aun-
que no pueda expresarse puede estar comprendiendo lo que se le dice.

·La higiene diaria es una parte esencial de su cuidado, y recuerde que
depende de usted así que, no descuide su aspecto. Plantéese la higiene dia-
ria como algo ritual, procure que el traslado al baño o ducha sea suave y
cuidadoso, que la temperatura del agua sea la adecuada y enjabone al
paciente con cuidado. Por ejemplo podemos poner una determinada músi-
ca cuando vayamos a la ducha, otra cuando lo cambiemos de ropa, etc. 
Asegurase de secarlo bien, suelen quedar zonas húmedas de difícil acce-
so (por ejemplo, la palma cuando la mano está en “garra”), que pueden
provocar alteraciones de la piel y malos olores. Trate de extender la crema
corporal siempre en la misma dirección, del cuerpo hacia las extremidades
o viceversa. Con todo esto estaremos facilitando a nuestro familiar una
valiosa estimulación sensitiva. En sentido ascendente resulta más estimu-
lante y en sentido descendente más relajante.

·El encamamiento prolongado al que suelen estar sometidos hace que
sean especialmente vulnerables a lesiones o alteraciones cutáneas como
las úlceras por presión. Para prevenirlas, asegúrese de cambiar al paciente
de posición cada 2 ó 3 horas cuando él no pueda hacerlo por si mismo o
realizar pequeños cambios dentro de la misma postura, mantenga la piel
bien limpia e hidratada, vigile la aparición de puntos de presión o roces y
tenga cuidado con los posibles golpes que pueda sufrir en los traslados o
cambios de posición.

·Los pacientes suelen ser incapaces de mover activamente muchas partes
de su cuerpo, por lo que suelen aparecer alteraciones músculo-tendinosas
o deformidades y las articulaciones pueden perder parte de su rango de
movimiento. Recuerde siempre que las movilizaciones pasivas deben ser
suaves, progresivas y mantenidas y nunca generar dolor. Unas movilizacio-
nes poco “ortodoxas” pueden provocar lesiones articulares y dolor, que
relentecerían aún más el proceso de recuperación. 
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RECUERDA QUE:       
POSTURAL EN CAMA
“Una correcta postura en cama facilitará
su recuperación y evitará complicaciones”.

En etapas tempranas y debido a su situa-
ción médica el paciente permanecerá la
mayor parte del tiempo en la cama; por
tanto, es de vital importancia la posición
que adopte en ella. Una inmovilización

prolongada asociada a una postura incorrecta puede provocar diversas
complicaciones. He aquí algunos ejemplos:

·Un aumento de la espasticidad.
·Favorece la aparición de deformidades, retracciones y calcificaciones arti-
culares, disminuyendo la amplitud articular.
·Incrementa el riesgo de úlceras por presión.
·Problemas cardiocirculatorios: trombosis.
·Complicaciones respiratorias, etc.

Así el tratamiento postural debe ir dirigido a mantener las 24 horas del día
una alineación correcta del cuerpo, para lo que necesitaremos hacer uso
de unas cuantas almohadas o toallas. Es aconsejable cambiar la posición
del paciente en cama cada 2 ó 3 horas durante el día. Este período de
tiempo aumentará conforme el paciente vaya mejorando y sea capaz de
cambiar de posición por sí mismo. 

COLOCACIÓN EN DECÚBITO SUPINO
(BOCA ARRIBA)

1. La cabeza queda bien apoyada sobre la almohada, en ligera inclinación
hacia el lado sano y rotada hacia el lado afecto.

2. El lado afecto estará estirado.

3. El brazo afecto se coloca estirado a lo largo del cuerpo sobre un almo-
hadón más alto que el cuerpo. De este modo queda el codo en extensión,
la muñeca en flexión dorsal y los dedos extendidos.

4. Pondremos una almohada bajo la cadera afecta para elevarla, de mane-
ra que apoye la cara externa del muslo, evitando así la rotación externa de
la pierna. Debemos intentar que el pie quede en 90º (con los dedos
mirando hacia arriba).
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COLOCACIÓN SOBRE EL LADO SANO

1. La cabeza descansa ligeramente hacia delante sobre la almohada.

2. El tronco se encuentra bien alineado, formando un ángulo recto sobre
la superficie de la cama.

3. El hombro afecto debe estar extendido, con el brazo hacia delante
sobre una almohada. Tanto el codo como los dedos están igualmente
extendidos.

4. La pierna superior está apoyada sobre una almohada. El pie debe estar
completamente apoyado sobre ella y no colgar. La cadera y la rodilla per-
manecen con algunos grados de flexión.

5. El brazo sano descansa donde resulte más cómodo. Así como la pierna
sana descansa plana sobre la cama con la cadera un poco extendida y
ligera flexión de rodilla.

COLOCACIÓN SOBRE LADO AFECTO

Esta es una de las posiciones más importantes, porque el peso del cuerpo
descansa sobre el lado afecto y esto ayudará al paciente a tomar concien-
cia de él.

1. La cabeza se encuentra un poco hacia delante con el tronco bien aline-
ado y algo rotado hacia detrás.

2. Colocaremos una almohada en la espalda, encajada entre la cama y el
paciente para evitar que éste gire.

3. El brazo hemipléjico está extendido, con el antebrazo en supinación
(palma hacia arriba), formando un ángulo no superior a 90º con el cuer-
po. Es muy importante la colocación del hombro afecto, para posicionar-
lo correctamente pondremos una mano debajo del hombro y de la escá-
pula y tiraremos de ellos hacia delante.

4. La pierna inferior está extendida a nivel de la cadera y ligeramente fle-
xionada en la rodilla.

5. La pierna superior está adelantada sobre una almohada, con flexión de
cadera y rodilla.

fisioterapia fisioterapia



225224

RECUERDA QUE:       
BRAZO HEMIPLÉJICO
“En la corteza cerebral existe una gran
representación de los miembros superio-
res, con lo cuál se ven afectados en la
mayoría de lesiones y suelen ser difíciles de
recuperar: puede aparecer movimiento en
hombro y codo pero los movimientos finos
de la mano (pinzas) raramente vuelven a
ser funcionales”.

En ocasiones y de forma errónea, el tratamiento de los pacientes hemiplé-
jicos suele ir encaminado a alcanzar la máxima funcionalidad en el míni-
mo tiempo posible, por lo que en la mayoría de los casos se centra en
alcanzar una marcha independiente (cuanto antes mejor, a veces a costa
de la calidad de la misma) y en potenciar la habilidad del brazo sano, de
modo que el brazo afecto puede caer en un relativo olvido (tanto por
parte de los pacientes como de los profesionales).

Aunque no exista demasiada actividad en el brazo afecto es importante
prestarle la atención que merece pues suelen aparecer gran cantidad de
problemas que suele interferir en la recuperación integral del paciente.

·Es bastante frecuente la aparición de dolor y la limitación del movimien-
to en el hombro, provocadas por una alteración del tono muscular, la debi-
lidad de los músculos, posiciones incorrectas mantenidas y/o unas movili-
zaciones poco “ortodoxas”. 
Además suele aparecer una subluxación del mismo. Debido a la lesión
cerebral, la musculatura del hombro se encuentra debilitada y no es capaz
de mantener el peso del brazo, con lo que éste queda “descolgado”.
Estirando en exceso las estructuras de la articulación, especialmente la
cápsula articular, provocando un dolor bastante agudo que va a limitar
actividades como el aseo y el vestido, e incluso la marcha.

·Debido al aumento de tono muscular de los flexores la mano tiende a per-
manecer cerrada (mano en garra) y suele ser incapaz de abrirla voluntariamen-
te o de controlar el movimiento de los dedos. Puede que sea capaz de mover
activamente los dedos, pero los movimientos finos de los mismos requieren
una gran habilidad y coordinación que difícilmente se alcanzan.

Os presentamos una serie de recomendaciones generales para facilitar la
recuperación del mismo:

·Sujetar su mano afecta proporcionará estimulación sensitiva y le hará
tomar conciencia del miembro. Debemos facilitarle todo tipo de sensacio-
nes (térmicas, táctiles, etc.), pero siempre recordando que su sensibilidad
puede estar alterada, así que cuidado con el dolor y con las temperaturas
extremas, ya que podemos provocar fácilmente quemaduras.

·Cuando el paciente sea capaz de mover el brazo, debe animarle a usar
el brazo tanto como sea posible, integrándolo en actividades de la vida
diaria como el vestido, la higiene,etc.

·Procurar una higiene extremada en la mano hemipléjica pues tiende a
cerrarse y por tanto a acumular humedad y malos olores. Emplearemos
agua templada y comprobaremos la temperatura con la otra mano antes
de introducirla para evitar quemaduras.
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RECUERDA QUE:       
LA BIPEDESTACIÓN
“Una correcta postura en bipedestación
nos ayudará en las transferencias, facilita-
rá actividades cotidianas como el vestido o
el aseo y es imprescindible para poder
caminar correctamente”.

Bipedestación significa estar o permanecer
de pie. Una actividad tan cotidiana y, en

principio, tan sencilla como permanecer en equilibrio sobre los pies,
puede resultar muy complicada e incluso a veces imposible para un
paciente tras una lesión neurológica. Son muchos los factores que nos
pueden dificultar la puesta en pie:

·Un bajo nivel de conciencia o graves alteraciones cognitivas suelen ser
incompatibles con la bipedestación independiente, pudiendo ser peligro-
so para la integridad del paciente y de su acompañante. Por eso es acon-
sejable no colocar al paciente en bipedestación hasta que los profesiona-
les lo consideren oportuno.
·las alteraciones del tono muscular y la inmovilización que ha sufrido el
paciente pueden haber generado deformidades articulares, retracciones
y/o acortamientos musculares que pueden impedir que el pie se apoye
completamente en el suelo o provocar un apoyo incorrecto. Las deformi-
dades más comunes son el pie equino o equino-varo y los flexos de cade-
ra y rodilla.
·Las alteraciones de la sensibilidad y de la percepción pueden hacer que el
paciente no sienta “correctamente” el hemicuerpo lesionado o que se olvi-
de de él (negligencia). Como consecuencia de esto la postura suele ser asi-
métrica y el peso no suele estar distribuido entre ambos pies, tendiendo a
cargar todo el peso en el lado sano, o sólo sobre las puntas o los talones.
·El paciente suele tener problemas de equilibrio, por lo que al principio
no suele ser capaz de mantenerse de pie sin ayuda de otra persona o sin
cogerse de algún objeto. 
· Es importante que el paciente sea capaz de controlar su tronco en sedes-
tación (sentado) antes de comenzar a trabajar la bipedestación.

He aquí una serie de factores que deben de tenerse en cuenta:

·Los pies deben estar paralelos, completamente apoyados en el suelo,
mirando al frente y separados más o menos la anchura de los hombros.
Al principio la base de sustentación, es decir, la distancia entre los pies,
suele ser más grande ya que eso les hace sentir más estables, aunque con-
forme vayamos trabajando, debe reducirse. 
·Las rodillas deben estar extendidas para poder soportar el peso del cuerpo.
·Es muy importante que el peso se distribuya por igual en ambas piernas,
evitando que el paciente cargue peso sólo en el lado sano. Esto nos ayu-
dará a mantener una mayor simetría del cuerpo.
·El tronco debe mantenerse recto, debemos corregir las inclinaciones late-
rales (un hombro más alto que otro) y las rotaciones (un hombro más ade-
lantado que el otro). 
·La cabeza debe mantenerse alineada, mirando al frente, evitando una
vez más las inclinaciones y rotaciones.

Trabajar el control de la postura frente al espejo va a ayudar al paciente a
tomar conciencia de su postura y a corregirla.

Si es necesario ayudar al paciente a mantener el equilibrio es recomenda-
ble que demos los apoyos anteriores o posteriores pero no laterales, eso
le ayudará a mantener la simetría del cuerpo.
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RECUERDAQUE:       
L A  M A R C H A
“Tras una lesión neurológica el paciente
puede haber olvidado cómo caminar y
deberá aprenderlo de nuevo, por eso es
muy importante no comenzar el entrena-
miento de la marcha hasta que el pacien-
te no esté preparado”.

La marcha es el movimiento más común
de todos los movimientos humanos. Sin embargo es uno de los movimien-
tos más complejos, ya que es el resultado de la integración de múltiples
aspectos. Se trata de un movimiento que aprendemos cuando somos
pequeños y que se automatiza, de modo que cada uno posee una carac-
terística forma de caminar. Un entrenamiento demasiado precoz y que
requiera demasiado esfuerzo puede hacer que aparezcan patrones de
movimiento anormales, puede aumentar la espasticidad y hace que el
paciente “aprenda” una forma de caminar incorrecta.

Una vez el paciente es capaz de mantener una adecuada y equilibrada
postura en bipedestación, se comienzan a entrenar las trasferencias de
peso, es decir, el cambio del peso de una pierna a otra, que es lo que
hacemos cuando avanzamos una pierna durante la marcha, el peso pasa
de la pierna de detrás hacia la de delante. Es imprescindible que el pacien-
te tome conciencia de los cambios de peso, para que una vez iniciada la
marcha el movimiento sea la más armónico posible. 

Hay tantos tipos de marcha como personas, ya que cada uno tiene un
“patrón típico de marcha”. Durante la fase de reeducación de la marcha
intentaremos ayudar al paciente a que adquiera el tipo de marcha más
funcional posible, teniendo en cuenta sus características, el tipo de lesión,
etc. para que una marcha se considere funcional debe ser segura y reali-
zarse sin demasiado esfuerzo.

La colaboración de los cuidadores es fundamental en el entrenamiento de
la marcha, ya que el paciente debe ser capaz de aplicar lo que está entre-
nando en el gimnasio de rehabilitación, fuera del mismo que es donde
pasa la mayor parte del tiempo. Por eso citamos aquí una serie de pautas
a tener en cuenta por los cuidadores para ayudar en este entrenamiento:

·No debe intentar ponerlo a caminar por su cuenta, los profesionales le
indicarán cuando es el momento oportuno. Una caída puede provocar
lesiones y puede hacer que el paciente coja miedo, enlenteciendo mucho
más el proceso.
·Debemos darle tiempo al paciente para que haga lo que es capaz de
hacer y debemos ofrecerle sólo la ayuda necesaria. Es bastante común ver
a familiares cargando y casi arrastrando el peso del paciente en un “inten-
to de marcha”.
·La longitud de paso debe ser simétrica, un pie debe adelantar al otro
durante la marcha. Es frecuente que un paso sea mucho más largo que el
otro e incluso que uno de los pies siempre se coloque a la misma altura
del otro pie y nunca lo sobrepase.
·Debemos insistir en que el pie que está avanzando apoye primero el
talón al contactar con el suelo, evitando que apoye sólo la punta del pie.
·Los brazos se balancean alternativamente hacia delante y hacia detrás,
cuando un pie avanza hacia delante, el brazo contrario debe balancearse
hacia delante, esto hará el movimiento mucho más armónico y facilitará
el mantenimiento del equilibrio. Normalmente los pacientes suelen cami-
nar con el brazo afecto pegado al cuerpo.
·La postura del tronco y la cabeza es especialmente importante. La cabeza
debe mantenerse alta y alineada, mirando siempre al frente. El tronco debe
mantenerse erguido y con los hombros a la misma altura, es relativamente
frecuente que los pacientes tiendan a andar dejando “medio cuerpo” atrás
o con el cuerpo inclinado hacia delante (sacando el “culete”).
·La velocidad de marcha adecuada será aquella que le permita moverse
con seguridad y no requiera un esfuerzo excesivo.
·Es posible que necesite el uso de alguna ayuda técnica (muleta, bastón
o andador) o dispositivo ortopédico (anti-equinos, bitutores) para que la
marcha sea más funcional. Los profesionales le explicarán cómo y cuando
colocarlos.
·Si el paciente requiere supervisión
cercana deberá colocarse en el lado
afecto, evitando siempre traccionar
del brazo afecto para ayudarle a
avanzar.
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RECUERDA QUE:       
PACIENTES CON 
SíNDROME 
CEREBELOSO
“Los pacientes con alteraciones cerebelosas
presentan problemas de equilibrio y coordi-
nación de los movimientos por lo que pre-
sentan un mayor riesgo de caídas”.

Os presentamos a continuación una serie de recomendaciones básicas:

·Requieren un mayor control de la fuerza para realizar los movimientos.
Para realizar los movimientos con precisión (coger un vaso de agua, por
ejemplo) debemos insistir en que lo hagan despacio y dosificando bien sus
fuerzas que en ocasiones suelen ser desmedidas. 

·En ocasiones el fisioterapeuta puede trabajar con pequeños lastres en
brazos y/o piernas para lograr que los movimientos sean más precisos.

·Deben sacrificar la rapidez por una mejor calidad del movimiento.
Debemos insistir que hagan las cosas con tranquilidad y no “metedles
prisa” para que anden o cojan objetos, etc. deben tomarse su tiempo.

·Durante la marcha sería recomendable que se fijaran en un punto fijo
en frente.

·Es especialmente importante la supervisión durante la marcha ya que
debido a sus problemas de equilibrio suelen ser muy inestables.

·Si requiere asistencia durante la marcha, colocaremos las manos en sus
caderas para ir guiando el movimiento y ayudarle a mantener una trayec-
toria rectilínea.
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NORMAS:   
SEDESTACIÓN  EN SILLA    

INCORRECTO

Que se siente inclinado en la silla, de forma asimé-
trica. Que los brazos cuelguen por los laterales y los
pies estén fuera del reposapiés.

CORRECTO

Cuando este sentado vigilar que la cabeza y el tron-
co estén alienados y su peso corporal distribuido
equitativamente sobre sus nalgas.
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NORMAS:   
D U C H A

INCORRECTO

No comprobar la temperatura del agua así como
de objetos que puedan provocar quemaduras
(estufas, etc.) cuando el paciente tenga alterada la
sensibilidad.

CORRECTO

Asegurarnos siempre de que el paciente no esté en
contacto con temperaturas extremas.
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NORMAS:   
M A N O  

INCORRECTO

Colocar objetos en la mano ya sea con el objetivo de
que la apriete o de que no se le cierre.

CORRECTO

Mantener la mano en extensión (abierta) apoyada
sobre una superficie o mediante una férula si ha
sido indicada por el fisioterapeuta.
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CONSEJOS: 
O R T E S I S    

INTENTA EVITAR

Cambiar las indicaciones de los profesionales por
comodidad o decisión propia sin razón justificada.

TE ACONSEJAMOS

Seguir las instrucciones de los distintos profesiona-
les y respetar los tiempos de colocación indicados.
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CONSEJOS: 
SEGUIMIENTO DE PAUTAS   

INTENTA EVITAR

Tomar iniciativas propias que no estén respaldadas
por los profesionales ya que pueden interferir en el
tratamiento.

TE ACONSEJAMOS

Seguir las indicaciones de los profesionales. Ellos te
dirán qué hacer en cada momento. 
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CONSEJOS: 
TRASLADOS   

INTENTA EVITAR

Que los traslados y los cambios de posición del
paciente sean traumáticos o bruscos. 

TE ACONSEJAMOS

Tratarlo siempre con sumo cuidado y asegúrate de
que los traslados no suponen un peligro. En caso
de que sea necesario existen unas grúas especiales
para facilitar los traslados.
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