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De acuerdo con el Centro de 

Control y Prevención de 

Enfermedades (Centro de 

Control y Prevención de 

Enfermedades, 2017), la lesión 

cerebral traumática (LCT) es 

una de las principales causas de 

muerte e impedimento en los 

Estados Unidos. Se estima que 

100 de cada 100,000 personas al 

año en los Estados Unidos sufren 

de la misma (Brookshire & 

McNeil, 2015). La LCT ocurre 

cuando el cerebro recibe un 

impacto que altera su 

funcionamiento normal (CDC, 

2017). Las lesiones relacionadas 

a esta condición se pueden 

clasificar en abiertas y cerradas, 

siendo las cerradas las que 

ocurren con mayor frecuencia. 

En las lesiones abiertas (ej. 

heridas con sangrado exterior), 

el cráneo y las meninges sufren 

de perforaciones o fracturas.  En 

el caso de las lesiones cerradas 

(ej. No hay heridas con sangrado 

exterior) las meninges y  el 

cráneo permanecen inalterados 

(Brookshire & McNeil, 2015). 

Aquellas personas que 

sobreviven a una LCT pueden 

sufrir de problemas de 

cognición, de procesamiento 

sensorial, de comunicación y de 

salud mental. Asimismo, las 

lesiones más graves en la cabeza 

pueden provocar estupor, 

insensibilidad, coma y estado 

vegetativo persistente  (National 

Institutes of Health, 2017). 

Con el propósito de identificar 

aquellos factores que se 

relacionan entre sí en pacientes 

mayores de 50 años con LCT, se 

realizó una revisión de 

expedientes de pacientes que 

habían sido admitidos durante el 

año 2014 en el Hospital de 

Trauma de ASEM en Puerto 

Rico. Este estudio incluyó el 

análisis de un total de 32 adultos 

masculinos entre las edades de 

50 a 87 años, con una media de 

edad de 63 años. 

Los resultados demostraron que 

el 56.25% de los pacientes 

presentaron una LCT de tipo 

cerrada, mientras que el 32.25% 

de las personas presentaron una 

de tipo abierta. El 9.73% de los 

pacientes presentaron un 

accidente cerebrovascular como 

consecuencia de la lesión 

cerebral.  

Otros resultados indicaron que el 

87.5% de los pacientes tenían 

condiciones físicas preexistentes 

y que el 12.5% presentaban 

condiciones mentales 

preexistentes. También, se 

identificó que el 21.8 % de los 

pacientes sufrieron pérdida de 

conciencia. 

Los pacientes presentaron 

manifestaciones clínicas del 

trauma, tales como desorden en 

la memoria (18.73%), necesidad 

de ayuda en la movilidad 

(59.38%), e impedimentos en la 

comunicación (25%). 

Los expedientes revisa-dos 

mostraron que hubo otras 

complicaciones en los pacientes, 

tales como pérdida de 

conciencia (21.88%), necesidad 

de transfusiones de sangre 

(18.75%) y estado de coma 

(0.1%). No se encontró que los 

pacientes hubieran presentado 

amnesia. 

Se realizó un análisis para 

correlacionar diversas variables. 

Estas correlaciones se 

clasificaron en bajas, medias y 

altas, y buscaban poder predecir 

eventos relacionados a estas 

variables. Por ejemplo, una 

correlación baja implica que no 

se puede predecir con certeza 

que el evento 1 tiene relación 

con  el evento 2, y viceversa. 

Con las correlaciones altas, 

sucede lo contrario. A 

continuación un resumen de las 

mismas: 
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De la muestra analizada, los 

pacientes recibieron consulta 

para las disciplinas de terapia 

física (56%), patología del 

habla- lenguaje (18.75%), 

terapia ocupacional (9.34%) y 

rehabilitación auditiva (3.13%). 

Resumen e implicaciones 

Basándonos en estos resultados 

es recomendable que todo 

paciente mayor de edad que haya 

sufrido una LCT reciba un 

avalúo y tratamiento abarcador 

de fortalezas y retos personales y 

familiares para los aspectos 

cognitivos y comunicológicos, 

una vez sea dado de alta. Este 

debe incluir memoria de trabajo, 

memoria a largo plazo, 

procesamiento cognitivo, 

comprensión auditiva del 

lenguaje, expresión oral del 

lenguaje y comunicación social, 

llevado a cabo por psicólogos 

clínicos y patólogos del habla-

lenguaje. También debe lograrse 

que la familia y cuidadores  

puedan y quieran involucrarse 

en la rehabilitación del paciente, 

ya que las funciones psicolin-

güísticas son imprescindibles 

para el funcionamiento personal 

y social de estos pacientes 

cuando se incorporan a sus 

hogares y comunidades. 

Escrito por: 

Dr. Nicolas Linares Orama, 

PhD., CCC-SLP, CAA 

Josbenny I. Santana Durán, B.A. 

Adriana C. Alabarce Walker 

B.A. 

 

Tipos de correlación 

Correlación baja 

Correlación entre días de hospitalización y causa del trauma  

Correlación entre días de hospitalización y  condiciones mentales preexistentes 

Correlación entre tratamiento inicial y días de hospitalización 

Correlación entre cirugías previas y cantidad de días de hospitalización 

Correlación entre días de hospitalización  y condiciones físicas preexistentes 

Correlación entre tratamiento agudo y días de hospitalización 

Correlación entre deficiencias auditivas y días de hospitalización  

Correlación entre tratamiento quirúrgico y días de hospitalización 

Correlación entre desorden de memoria y días de hospitalización  

Correlación entre pérdida de conciencia y días de hospitalización 

Correlación entre ayuda a la movilidad y días de hospitalización  

Correlación entre orientación y días de hospitalización  

Correlación media 

Correlación entre impedimento de la comunicación y días de hospitalización  

Correlación alta 

Correlación entre tratamiento rehabilitativo y días de hospitalización 

 


