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Resumen
El Traumatismo Craneoencefálico (TCE) es uno de los problemas más importantes a nivel pediátrico debido a la discapacidad que ocasiona, sin embargo existe
poca información acerca de las implicaciones y efectos en las habilidades sociales. Las investigaciones de las habilidades sociales son relevantes por su dimensión
relacional, y su influencia en otras áreas de la vida. Los estudios con niños han puesto de manifiesto que la carencia de habilidades sociales asertivas favorece la
aparición de comportamientos disfuncionales en el ámbito familiar y escolar. Cuando existe alguna interrupción en el desarrollo, incluyendo la conformación de
la personalidad y habilidades sociales durante la infancia, las consecuencias pueden ser muy desfavorables. En el caso del TCE, la influencia de diversos factores
como la magnitud y el sitio de la lesión, el mecanismo que provocó el trauma, el tiempo de atención después del accidente, el manejo quirúrgico y el pronóstico,
ocasiona que las secuelas tengan un impacto mayor o menor en los procesos cognoscitivos. El objetivo de la presente revisión es realizar una recopilación de
diversos estudios, definiciones y conceptos que permitan entender la relevancia de los efectos del traumatismo craneoencefálico en el funcionamiento social.
Este trabajo proporciona conocimiento acerca de las secuelas sociales tanto en el ámbito familiar, escolar e interpersonal apoyando al conocimiento integral para
que diversos especialistas (psicólogos, neurólogos, neuropsicólogos, pedagogos y maestros) estén informados sobre cómo estas alteraciones impactarán en el
seguimiento del caso, ya que la atención inespecífica podría agudizar las secuelas en la adultez complicando su rehabilitación y organización.
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Abstract
Traumatic Brain Injury (TBI) is one of the most important issues that cause disability in pediatric level; however, there is shallow information about the implications and effects on social skills research. Social skills are relevant for its relational contribution, and its influence in other areas of life. Studies in children have
shown that lack of assertive social skills favors the appearance of dysfunctional behaviors in family and school environments. When there is an interruption in
development, including the formation of personality and social skills during childhood, the consequences can be very unfavorable. In the case of TBI the influence of various factors such as the size and site of injury, the mechanism that caused the trauma, medical care after the accident, surgical management, and
prognosis have a greater impact or lower on cognitive processes. The aim of this review is to make a compilation of various studies, definitions and concepts
with which to understand the relevance of the effects of head trauma in social functioning. This work provides insight about the social consequences in family,
school, and interpersonal environment supporting the comprehensive knowledge to various specialists (psychologists, neurologists, neuropsychologists, educators and teachers) are informed about how these changes will impact the tracking case as nonspecific attention could exacerbate the consequences in adulthood
complicating rehabilitation and organization.
Keywords: traumatic brain injury, social skills, children, neuropsychology, disability

Introducción
El Traumatismo craneoencefálico (TCE) es uno de los problemas más
importantes a nivel pediátrico debido a la muerte o discapacidad que ocasiona. A pesar de que es un motivo frecuente de demanda de atención
médica en los servicios de urgencia (Garduño-Hernández, 2000), existe
poca información acerca de las implicaciones y los efectos que conlleva a
nivel social.
Rosema, Crowe y Anderson (2012) sugieren que el funcionamiento
social es vital para que el individuo desarrolle y establezca relaciones duraderas y así tener una buena calidad de vida. A su vez, es importante conocer

cuáles son las variables relacionadas con la pobre recuperación o la intensificación de los síntomas cognitivos posteriores al TCE; el tratamiento
proporcionado para disminuir las secuelas cognoscitivas así como las
propuestas de intervención que promueven la reinserción a las habilidades
cotidianas y la inclusión de aspectos sociales en dichos programas.

Habilidades sociales
Según Caballo (2005) las habilidades sociales son conductas que permiten al
individuo desenvolverse en un contexto tanto individual como interpersonal expresando sentimientos, actitudes, u opiniones de un modo adecuado a
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la situación. De acuerdo con Cacioppo (2002) estas habilidades sociales son
vitales para que el individuo desarrolle y establezca relaciones duraderas,
aumentando así la probabilidad de amistades recíprocas y una vida social
satisfactoria (Ylvisaker & Feeney, 2007).
Asimismo, distintos estudios señalan que las habilidades sociales son
un medio de protección y promoción de la salud ya que favorecen la adaptación, la aceptación de los otros y el bienestar del individuo (Crespo Rica,
2006; Lacunza & Contini, 2011; Prieto Ursua, 2000) incidiendo también en
la adopción de roles, en la autorregulación del comportamiento y en el
rendimiento académico, tanto en la infancia como en la adultez (Gil, León,
& Jarana, 1995; Kennedy, 1992; Monjas, 2002; Ovejero, 1998).
Monjas (2002) y Lacunza (2010) mencionan que la conformación de
tales habilidades sociales está vinculada a los grupos primarios y a las figuras
de apego durante la infancia porque la familia es el contexto principal en
donde crece y se desenvuelve el niño, y es la que en primera instancia
proporciona las oportunidades sociales para incorporarse a otros grupos.
En conjunto, también es necesario que las capacidades cognitivas se vayan
desarrollando, pues esto posibilita que el niño pueda comprender y experimentar de mejor manera las situaciones sociales.
Como mencionan Lacunza y Contini (2009), la socialización de un
niño en sus primeros años de vida se produce por la interrelación de factores biológicos, cognitivos y emocionales. Resulta por ello esencial, estudiar
las habilidades sociales porque nos ayuda a prevenir o anticipar las posibles
dificultades de adaptación del niño en diferentes grupos y contextos.

Neuropsicología y habilidades sociales
Harris (2003) menciona que los factores que desencadenan importantes
problemas sociales son las alteraciones en el área cognitiva o conductual,
medioambiente desfavorable, el peligro de la integridad del cerebro y una
personalidad o temperamento desorganizado. En neurociencia social se
dice que estas habilidades están mediadas por una red neuronal integrada
del cerebro y no solamente por una región específica (Rosema et al., 2012).
Las regiones cerebrales incluidas en esta red social son los surcos
temporales superiores, el giro fusiforme, el polo temporal, la corteza prefrontal medial y polo frontal, así como la corteza del cíngulo, corteza
orbitofrontal, amígdala, unión temporoparietal, corteza parietal inferior,
corteza frontal inferior y la ínsula (Adolphs, 2001).
Se ha reportado que si un niño tiene una lesión en dichas zonas,
tendrá déficits sociales (Yeates, Douglas, Taylor, & Pennington, 2010)
como problemas de socialización, impulsividad, intolerancia a la frustración,
agresividad, entre otros.
Así, los niños que carecen de importantes habilidades sociales son rechazados a menudo por sus compañeros, tienen problemas para interactuar
con sus profesores y familias, y tienen dificultades emocionales (Coie &
Dodge, 1988; Dodge, 1983; Parker & Asher, 1987; Vosk, Forehand, Parker
& Rickard, 1982). Se sabe que la manifestación de los déficits tiene una
doble direccionalidad. Por un lado encontramos el retraimiento social y por
el otro la agresión (Michelson, Sugai, Wood, & Kazdin, 1987).
Los investigadores han descrito al niño no asertivo, socialmente retraído, como un niño aislado, tímido, pasivo y letárgico, que mantiene sus
déficits de habilidades sociales en la vida adulta. En el otro extremo de los
déficits sociales se encuentran los niños con excesos conductuales. De ellos
se ha dicho que son típicamente agresivos, no cooperativos y que fracasan
al intentar demostrar las habilidades necesarias para llevar a cabo interacciones efectivas y apropiadas que serán aceptadas o rechazadas por los
demás individuos de su medio social (Michelson et al., 1987).
Las pobres habilidades sociales se asocian con los trastornos conductuales (Gaffney & McFall, 1981; Spence, 1981), el autismo y el síndrome de
Asperger (Harris, 1998) y la esquizofrenia de inicio temprano (Schulz &
Koller, 1989). Por otro lado, en el Traumatismo Craneoencefálico se han
observado deficiencias en la conformación de las habilidades sociales a
corto y/o largo plazo (Yeates et al., 2007).

Alteraciones de las habilidades sociales en niños con
traumatismo craneoencefálico
Entre las secuelas del Traumatismo Craneoencefálico en niños se encuentran la reducción de las habilidades sociales, que se manifiestan como
apatía, irritabilidad, desinhibición (Arroyos-Jurado, Paulsen, Merrell, &
Ligreden, 2000), aumento de la ira, la agresividad e impulsividad (Dykeman,
2003). Igualmente se han encontrado problemas de comportamiento
inhibitorio que se expresan a través de la impaciencia, la agitación y los

comentarios inapropiados, afectando considerablemente las relaciones
sociales con sus coetáneos (Mayfield & Homack, 2005).
Lo anterior ocasiona que los niños con TCE presenten dificultades
en diversos ámbitos de la interacción social: la coordinación de actividades
de juego, desarrollo de amistades más íntimas, así como problemas de
autocontrol (Bohnert, Parker, & Warschausky, 1997; Klonoff, Clark, &
Klonoff, 1993). La magnitud de tales secuelas se ha relacionado con algunas
variables predictoras, como son la severidad de la lesión, la edad, el nivel
socioeconómico y el ambiente familiar.
Como explican Noggle y Pierson (2010), las deficiencias sociales a
consecuencia del TCE pueden tener múltiples etiologías. Como se mencionó anteriormente, la correspondencia de algunas deficiencias después de
una lesión cerebral está relacionada con la vulnerabilidad de ciertas regiones
particulares del cerebro. Así, la localización y la gravedad del TCE juegan
un papel importante en la manifestación de los déficit, así como en el
proceso de recuperación (Noggle & Pierson, 2010).
De esta forma, se ha vinculado la mayor prevalencia de déficits sociales con la presencia de daño en las regiones anteriores del cerebro. Diversos
autores señalan que los niños con TCE que tienen lesión del lóbulo frontal,
específicamente en regiones prefrontales, son más propensos a problemas
en el discurso social (Dennis, Guger, Roncadin, Barnes, & Schachar, 2001),
resolución de problemas sociales (Hanten, et al., 2008), y reducción de la
autorregulación del comportamiento, lo que contribuye al fracaso y frustración (Ylvisaker, Turkstra, & Coelho, 2005).

Nivel de severidad de la lesión
Las investigaciones sugieren que entre mayor sea la severidad del TCE en
los niños, mayores serán los déficits, mostrando peores habilidades sociales
en comparación con niños con TCE moderado y leve, al igual que en niños
con lesiones no relacionadas al cerebro (Andrews, Rose, & Johnson, 1998;
Bohnert et al., 1997; Dennis et al., 2001; Max et al., 1986; Papero, Prigatano, Snyder, & Johnson, 1993). En apoyo a la importancia que tiene la
severidad, algunos estudios demuestran que las secuelas son más graves y
persistentes a largo plazo en niños que han sufrido un TCE severo (Anderson, Godfrey, Rosenfeld, & Catroppa, 2012), y no así en los niños que
sufren un TCE leve durante la infancia, ya que este se ha asociado con la
presencia de escasas consecuencias neuroconductuales a largo plazo (Hessen, Nestvold, & Anderson, 2007; McKinlay, Dalrymple-Alford, Horwood
& Fergusson, 2002; Satz, 2002).
Al respecto, Ganesalingam, Sanson, Anderson y Yeates (2006) examinaron los efectos del TCE en el funcionamiento social y la autorregulación, los resultados que obtuvieron muestran que los niños que sufrieron
un TCE moderado o severo tuvieron un deficiente funcionamiento social y
emocional, así como pobre comportamiento de autorregulación, en comparación con los niños sin lesiones.
Posteriormente Ganesalingam, Yeates, Sanson y Anderson (2007)
hallaron que los niños con TCE moderado o severo mostraban habilidades
más pobres de solución de problemas sociales, utilizaban más soluciones
agresivas, de evitación e irrelevantes en los problemas sociales y tendían a
generar menos soluciones asertivas en comparación con los niños sin TCE.
En un estudio de revisión realizado por Rosema et al. (2012) sobre
los efectos del TCE en el funcionamiento social, observaron que las investigaciones reportaban que los niños con TCE severo y moderado mostraron riesgo elevado de problemas sociales, en particular en los ámbitos de la
interacción social (pocas amistades íntimas) y la cognición social (comunicación, solución de problemas sociales, y el reconocimiento de emociones).
Por otra parte Andrews, Rose y Johnson (1998) demostraron que los
niños con TCE tienen niveles significativamente más bajos de autoestima,
conducta adaptativa, y mayores niveles de soledad, comportamiento agresivo/ antisocial y comportamiento desadaptado que los niños del grupo de
comparación. Sin embargo, no se encontraron diferencias entre los tres
grupos de severidad del TCE (leve, moderado y severo) en el funcionamiento social o de comportamiento. Lo anterior indica que la gravedad del
traumatismo es un predictor importante de las secuelas sociales, sin embargo, se encuentra limitado ya que no explica todos los efectos manifestados a
nivel social.
Yeates et al. (2004) también encontraron un peor desempeño en
habilidades sociales en los niños con TCE moderado y severo, pero éstas se
veían acrecentadas por el ambiente familiar, particularmente en aquellos
niños que vivían en un bajo nivel socioeconómico y con un pobre funcionamiento familiar.
Posteriormente Yeates, Taylor, Chertkoff, Stancin y Wade (2010),
evaluaron a niños de 3 a 6 años de edad con TCE leve/moderado y severo,
comparados con un grupo control (niños con lesiones ortopédicas) en tres
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momentos: a los 6, 12 y 18 meses después del TCE. Encontraron que el
entorno familiar es un predictor importante de los resultados psicosociales
después del TCE. Sin embargo, observaron que el efecto moderador del
entorno familiar variaba dependiendo de la severidad, el tiempo transcurrido después de la lesión y el estilo de crianza.
Taylor et al. (2002) mencionan que los niños que se encuentren en
entornos socialmente desfavorecidos pueden presentar más problemas de
conducta y académicos que los niños de entornos más favorecidos. A su
vez Rivara et al. (1993) mencionan que un buen apoyo social y la cohesión
familiar son predictores importantes de buen funcionamiento adaptativo,
competencia social y funcionamiento global después de un año del TCE.

La relevancia de la edad
Aunque los síntomas previamente reportados se presentan con frecuencia,
la variación y la forma en que los síntomas persisten pueden ser independientes de la intensidad o la magnitud de la lesión. Los investigadores
mencionan que la edad del TCE y las habilidades previas a él, también
tienen un impacto en el desarrollo del niño después de la lesión (Ylvisaker
et al., 2005). Con base en las propuestas anteriores, se considera que las
manifestaciones de los déficits dependen de la edad y la maduración del
niño en el momento del TCE (Noggle & Pierson, 2010).
Se dice que la persistencia de los trastornos de conducta y los déficits
sociales después del TCE tienden a ser más frecuentes y graves en los niños
que lo sufren a una edad más temprana que en etapas posteriores (Anderson & Moore 1995; Hebb, 1947; Levin et al., 1993; Michaud, Rivara, Grady,
& Reay, 1992; Taylor & Alden, 1997; Woodward et al., 1999). Por ejemplo,
algunas investigaciones afirman que los menores de 4 años tienen el peor
pronóstico, mientras que los niños de 5-10 años de edad su pronóstico es
mejor que en los adolescentes y adultos, esto quizá porque el cerebro del
niño es menos especializado que el de un adulto (Klonoff et al., 1993), lo
que le permite regenerarse con más facilidad después del TCE. Kochanek
(2006) menciona que pareciera existir una especie de “ventana temporal”
durante la cual las posibilidades de neuroplasticidad son máximas.
Una explicación de ello, es que cuando un niño sufre una lesión en el
cerebro, las células cerebrales dañadas no pueden regenerarse y repararse a
sí mismas. Sin embargo, se pueden formar nuevas conexiones neuronales
entre las áreas intactas del cerebro, lo que permite que estás nuevas conexiones se encarguen de las funciones de las células cerebrales dañadas
(Mayfield & Homack, 2005).

Evaluación e intervención de las habilidades sociales
Los niños con dificultades en el funcionamiento social y del comportamiento están en riesgo de tener una serie de resultados negativos en el entorno
escolar (Caspi & Moffitt, 1995; Caspi, Henry, McGee, Moffitt, & Silva,
1995; Coie & Dodge, 1998; Parker & Asher, 1987) lo que puede provocar la
aparición de síntomas psiquiátricos como la depresión y la ansiedad (Deb &
Crownshaw, 2004; Rosenthal, Christensen, & Ross, 1998). Si estos problemas sociales no reciben una valoración adecuada, pueden persistir en el
tiempo y tener implicaciones en la vida diaria (Arroyos-Jurado et al., 2000).
Por tanto, es necesario que se realice una correcta evaluación y así poder
establecer un programa de intervención que se adecue a las necesidades del
paciente considerando los déficits manifestados.
Las escalas generalmente usadas son aquellas que deben ser respondidas por los padres, los maestros y los niños (autoinforme). Las primeras
dos proporcionan información sobre los comportamientos sociales individuales del niño, además de que permiten comparar su conducta con un
grupo de referencia de la misma edad. El autoinforme por su parte, permite
conocer las percepciones subjetivas del niño acerca de su comportamiento
y sus relaciones sociales (Elliott & Busse, 1991; Foster, Inderbitzen, &
Nangle, 1993; Merrell & Gimpel, 1998; Sheridan & Walker, 1999). Entre las
Escalas más utilizadas se encuentran la Vineland Adaptive Behavior Scale
(Sparrow, Balla, & Cicchetti, 1984) y la Child Behavior Checklist (Achenbach, 1991), las cuales evalúan aspectos sociales, emocionales y de adaptación en el niño.
La observación directa del comportamiento es otro método de evaluación de las habilidades sociales del niño (Elliott & Busse, 1991, Foster et
al., 1993; Merrell & Gimpel, 1998; Sheridan & Walker, 1999) que permite
registrar su conducta durante un período de tiempo determinado (Warnes,
Sheridan, Geske, & Warnes, 2005).
A pesar de la existencia de diversas escalas sociales, hay pocos estudios en niños con TCE donde se evalúan estas habilidades, y menos son
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aquellos que proponen programas de intervención destinados a su promoción (Glang, Todis, Cooley, Wells, & Voss, 1997).

Programas de intervención de las habilidades sociales
Con respecto a la rehabilitación neuropsicológica, la evidencia de la neurociencia social y cognitiva sugieren que la intervención a nivel cognitivo
puede llevar a mejoras en las relaciones sociales (Levin, Hanten, & Li,
2009). Los autores señalan que al trabajar con quien ha sufrido el TCE se
involucre también a la familia, pues se sabe que no sólo impacta al paciente,
ya que el entorno familiar es el principal grupo en el que se desenvuelve.
También es muy importante reconocer el nivel premórbido del funcionamiento familiar antes de comenzar la intervención con el niño, ya que es un
predictor importante del éxito de los resultados emocionales y sociales
(Anderson, Catroppa, Morse, Haritou, & Rosenfeld, 2001).
Un programa efectivo del control de la conducta y guía del desarrollo
proporciona a los cuidadores y a los educadores las herramientas necesarias
para promover un comportamiento positivo en los niños con TCE (Mayfield & Homack, 2005). De este modo se promueve una buena comunicación entre profesores y padres de familia, pues a partir de ello, estos últimos
pueden informar de la conducta, el progreso del aprendizaje y el comportamiento del niño. De igual forma, los padres también deben proporcionar
al profesor retroalimentación en cuanto a lo que el niño hace cuando llega
de la escuela en referencia a su estado emocional y su disposición al realizar
las tareas (Mayfield & Homack, 2005).
En general, es evidente que se requiere de un trabajo multidisciplinar
en la atención inmediata y a largo plazo de los niños que han sufrido de
traumatismos craneoencefálicos, involucrando a diversos profesionales
(médico, psicólogo, pedagogo, neuropsicólogo), así como la familia y
profesores, que permitan la reorganización del desarrollo, no sólo a nivel
cognitivo, sino a nivel social, pues se sabe que ambas áreas impactan de
manera importante en el niño.

Discusión
En el TCE la manifestación de la magnitud de las secuelas sociales no está
determinada por la sola influencia de una variable, existen una serie de
factores que están impactando de manera conjunta en la conformación de
esta organización después de la lesión. Por ejemplo, en el estudio de Yeates
et al. (2004) los niños con TCE moderado y severo tuvieron menor desempeño en los aspectos sociales en comparación con niños con lesiones
ortopédicas, y a su vez estos déficits aumentaban en relación al bajo nivel
socioeconómico y al pobre funcionamiento familiar.
Aunque diversos estudios han abordado la severidad, el nivel socioeconómico y el entorno familiar como predictores importantes del funcionamiento social después del TCE es necesario prestar más atención al
factor de la edad de ocurrencia del TCE. A partir de la consideración de tal
variable, se podrá comprender mejor cómo es que el TCE impacta en
distintos momentos del desarrollo y cómo es que diferentes procesos como
la plasticidad cerebral influyen en la recuperación eficiente del paciente.
Asimismo, es pertinente que futuros trabajos aborden de manera
conjunta los resultados sociales y los procesos cognoscitivos, ya que se
sabe, para que el proceso de socialización se dé se necesita del área cognitiva.
A pesar de que Lacunza y Contini (2009) mencionan que la socialización de un niño en sus primeros años de vida se produce por la interrelación de factores biológicos, cognitivos y emocionales, pocos estudios son
los que se han encargado de investigar cómo es que dichos factores influyen
en el funcionamiento social después del TCE, dejando de lado la posible
correlación entre ellos.
Resulta primordial entender la importancia de no generalizar los
síntomas en los niños, sino considerar que cada niño es un caso y que a
pesar de la existencia de características similares, las manifestaciones clínicas
cambian, por lo que con cada programa que se realiza se deben tener en
cuenta las necesidades propias del paciente. La relevancia de lo antes dicho
también radica en el hecho de que conforme pasa el tiempo después del
TCE, el niño necesita y debe insertarse en lo posible a su vida anterior, si
bien, ya no será la misma, se deberán hacer adecuaciones para que viva lo
más óptimo posible. Las personas de su alrededor deben entender que
aunque no exista una manifestación física del daño el niño necesita adecuaciones tanto familiares y escolares.
Por lo que es indispensable que exista una buena comunicación entre
profesores y padres de familia, pues a partir de ello, estos últimos pueden
informar de la conducta y el progreso del aprendizaje del niño (Mayfield &
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Homack, 2005). La información que puede proporcionar el profesor acerca
de las manifestaciones tanto clínicas como sociales por las atraviesan los
niños con TCE en el ámbito escolar, permite que en conjunto se llegue a
comprender cómo es que las habilidades sociales se van desarrollando y de
qué forma impactas en la interacción grupal, promoviendo así el desarrollo
de programas académicos pertinentes para que el niño logre aprender de
manera individual y colectiva.

Conclusión
Cuando existe alguna pausa en el desarrollo de las habilidades sociales
durante la infancia las consecuencias pueden ser muy desfavorables, esto
sucede en el caso del Traumatismo Craneoencefálico que se sabe puede
impactar no sólo a nivel social, también a nivel cognitivo.
Al momento de evaluar a un niño que ha sufrido un TCE, no sólo
deben considerarse los factores sociodemográficos como eslabones prioritarios desencadenantes de los problemas en las habilidades sociales, también la cognición es relevante a la hora de evaluar dichos aspectos, pues el
niño, al verse limitado de sus funciones psicológicas, sumado a un entorno
desfavorecido y una personalidad desorganizada, no actuará de manera
óptima en sus entornos, impactando en las relaciones sociales que pueda
construir a lo largo de su vida.
Las consecuencias del TCE sobre las habilidades sociales frecuentemente se reportan como apatía, irritabilidad y desinhibición (ArroyosJurado, Paulsen, Merrell, & Ligreden, 2000), así como aumento de la ira,
agresividad e impulsividad (Dykeman, 2003), bajos niveles de autoestima y
conducta adaptativa, así como altos niveles de soledad y comportamiento
desadaptado (Andrews et al., 1998), lo que desencadena el fracaso escolar
en la mayoría de los casos.
La severidad con que se muestren estas deficiencias sociales, y las alteraciones cognitivas (en atención, memoria, lenguaje, etc.) puede variar
según el grado de la lesión, localización, atención oportuna, edad, escolaridad, nivel socioeconómico, ambiente familiar, y el apoyo tanto de padres
como maestros.
El TCE representa un verdadero reto, es fundamental contar con un
personal capacitado en la atención prehospitalaria y el seguimiento del caso,
evaluar con prontitud, e informar a las personas que conviven con el niño
sobre todo lo relacionado con el Traumatismo Craneoencefálico, ayudándoles a identificar los signos de alerta para solicitar atención en caso de requerirla.
Resulta fundamental que el especialista en el área de la Neuropsicología y Psicología una vez canalizado el caso, realice una buena aproximación al motivo de consulta, y una adecuada evaluación, ya que esto sustentará la elaboración de un programa de intervención integral, donde no solo
es un cerebro en rehabilitación sino un ser humano que tiene un contexto
biológico, cognitivo, individual, social y en desarrollo.
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