
Anexos 

1. ENTREVISTAS PARA FAMILIARES Y PACIENTES 

Entrevistador:  

Fecha de la entrevista: 

Lugar donde se realizó: 

Datos del entrevistado: 

 Parentesco: 

 Edad: 

 Situación laboral: 

Datos del afectado: 

 Tipo de daño: 

 Edad actual: 

1. ¿Qué ocurrió cuando sufrió el DCA? 

2. ¿Cuánto tiempo estuvo su familiar ingresado en el hospital? 

3. ¿Qué secuelas tuvo? 

4. Tras el proceso de hospitalización, ¿Qué ocurrió? 

 - En caso de derivación, ¿Qué ocurrió? ¿Y qué situación encontraron al 

volver a casa? 

 - En caso de que no derivación, ¿Qué situación encontraron al llegar a 

casa? 

5. ¿Cómo era su vida familiar antes de sufrir el DCA?  

6. ¿Qué problemas tuvieron para adaptarse a la nueva situación?  

7. ¿Le ha cambiado la vida desde que sufrió el DCA? ¿Cómo? (vida familiar, 

personal, empleo…) 



8. ¿Sigue contando con todas la redes sociales con las que contaba antes del 

DCA? 

9. ¿Consideran necesarios centros como ATECEA? ¿Por qué? 

10. ¿Cómo se plantea su situación de cara al futuro? 

11. ¿Ha sido valorado por la Ley de Dependencia? ¿Con qué grado? 

12.  En caso de haber niños en la familia: ¿Cómo cree que les ha afectado la 

nueva situación? 

13. ¿Cómo valora la labor de asesoramiento de la trabajadora social de 

ATECEA? 

  



2. ENTREVISTAS PARA PROFESIONALES 

Terapeuta Ocupacional: 

 Opinión sobre la desatención de las personas afectadas por DCA y sus 

familias tras el proceso de hospitalización. 

 ¿Desde la Terapia Ocupacional se trabaja con las familias? 

 Opinión sobre qué invalidez ocasiona el hecho de tener secuelas 

invisibles. 

 ¿Qué impacta más en las familias, los casos con secuelas invisibles o 

visibles? 

 Opinión sobre la organización de los hospitales. 

 ¿La mayoría de los pacientes pasan por varios recursos? 

Psicóloga: 

 ¿Cómo se ven afectadas las familias en estos casos?, sobre todo con 

los trastornos conductuales a los que hacen frente. 

 ¿Los cuidadores principales suelen ser las madres, hijas, hermanas,…? 

 ¿Suelen sufrir mayor impacto por el hecho de la desatención tras el 

proceso de hospitalización? 

 ¿Con qué sentimientos vienen las familias? 

 ¿Podrían tener mayor impacto las personas que sufren un TCE al resto 

de daños? 

 ¿Se suele cambiar el rol tras sufrir un DCA? 

Trabajadora Social: 

 Desde el punto de visto del Trabajo Social, ¿con qué emociones o 

sentimientos acuden a solicitar ayuda la familia de un paciente 

afectado por DCA? 

 ¿Consideras que podría ser mayor el impacto en las familias según el 

daño que sufra el paciente? 



 ¿Cómo les afecta a la familia sobre todo, el que su marido/mujer, 

hijo/hija ya “no es el mismo”? 

 ¿Cómo valoras la atención por parte del Sistema Sociosanitario de 

personas con DCA y sus familias? 

 ¿Qué tipo de recursos crees que serían necesarios para este colectivo, 

de los cuales se carece? 

 ¿Cómo valorarías la Ley de Dependencia aplicada a este colectivo? 

 ¿Qué dificultades crees que tienen las familias una vez superada la 

fase hospitalaria? 

 

 

  



3. HOJA DE CONSENTIMIENTOS PARA PARTICIPANTES DE 

LA ENTREVISTA 

Estimado participante,  

 

Desde la Facultad de Trabajo Social y Ciencias Sociales, se va a realizar el estudio 

sobre el impacto que sufren las familias de pacientes afectados por Daño Cerebral 

Adquirido, conocer los problemas, detectar sus necesidades una vez finalizado el 

proceso de hospitalización. 

 

Antes de confirmar su participación en el estudio es importante que entienda en 

qué consiste. Por favor, lea detenidamente este documento y pregunte todas las 

dudas que le puedan surgir.  

 

Con dicho objetivo se realizarán unas entrevistas de  aproximadamente media hora 

de duración en las que extraeremos información sobre el impacto que han sufrido 

estas familias tras sufrir el daño. Las opiniones serán recopiladas mediante la 

transcripción de los datos y grabación en audio de la entrevista.  

 

La participación es este estudio es voluntaria. Usted decide si participar o no. No 

tiene que contestar a ninguna de las preguntas si no desea hacerlo e incluso si 

usted decide participar, puede retirarse del estudio en cualquier momento sin tener 

que dar explicaciones.  

 

 

Confidencialidad: sus respuestas y opiniones tendrán un carácter totalmente 

confidencial. 

 



Preguntas/información:  si tiene alguna duda pregunta antes, durante o después 

de la sesión. 

 

Consentimiento: Si está de acuerdo en participar en este estudio firme en el 

espacio reservado para ello  

Yo, ............................................................ (nombres y apellidos) 

 

He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

He hablado con: ...............................................................(nombre del 

investigador/becario) 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

 1) cuando quiera 

 2) sin tener que dar explicaciones 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

Firma del participante:  

Fecha:  

  

 

He explicado la naturaleza y el propósito del estudio al participante del estudio 

Firma del Investigador:  

Fecha:  

  



4. FASES DE LA VUELTA A CASA 

Tabla 1. Fases en las familias de personas con DCA (Lezak, 1986). 

Fase 

Tiempo 

después de la 

hospitalización 

Percepción 

del familiar 

sobre el 

paciente 

Expectativas 

del familiar 

Reacción del 

familiar 

I 0-1 a 3 meses. 

Resulta un 

poco difícil 

debido al 

cansancio, 

debilidad,… 

Completa 

recuperación 

en un año. 

Buena 

II 
1-3 meses a 6-9 

meses. 

No hay 

cooperación, ni 

motivación, 

egocéntrico. 

Completa 

recuperación si 

el afectado 

trabaja duro. 

Ansiedad, 

desconcierto. 

III 

6-9 meses a 9-

24 meses, 

puede continuar 

indefinidamente. 

Irresponsable, 

irritable, 

vago/a, 

egocéntrico/a. 

No va a 

depender de 

que se sepa 

cómo 

ayudarle. 

Depresión, 

desánimo, 

culpabilidad, 

sentimiento de 

volverse loco. 

IV 

9 meses o más; 

puede continuar 

como un niño/a. 

El afectado es 

distinto, difícil. 

Pocas o no 

cambian. 

Lamentación, 

duelo. 

V 

15 meses o 

más; con una 

fecha tope por 

lo general. 

Con la 

dificultad de 

que depende 

como un niño. 

Pocas o no 

cambian. 

Lamentación, 

duelo. 

VI 
18- 34 meses y 

más. 

Con la 

dificultad de 

que depende 

como un niño. 

Pocas o no 

cambian. 

Reorganización 

emocional o al 

contrario, 

retirada 

emocional. 

Fuente: elaboración propia 


