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La Rehabilitación Neuropsicológica [RN] tiene como principal objetivo 
ayudar a personas que han sufrido una lesión cerebral a lograr un óptimo 
nivel de bienestar, reducir el impacto de los problemas cognitivos, conduc-
tuales y afectivos en la vida diaria, así como facilitar el retorno a actividades 
significativas y ambientes positivos (Wilson, 2013). Si bien la RN es una 
disciplina joven, las últimas dos décadas han atestiguado un nivel de madu-
rez importante, caracterizado por la generación de textos seminales (Bowen, 
Yeates, & Palmer, 2010; Newby, Coetzer, Daisley, & Weatherhead, 2013; 
Prigatano, 1999; Salas, Báez, Garreaud, & Daccarett, 2007; Wilson, 1999; 
Wilson, Gracey, Evans, & Bateman, 2010; Ylvisaker & Feeney, 1998), 
revistas especializadas [e.g. Neuropsychological Rehabilitation*, The Clinical 
Neuropsychologist†, Neuro-Disability and Psychotherapy‡] y sociedades 
científicas [e.g. The Special Interest Group in Neuropsychological Rehabili-
tation§]. 

Desafortunadamente, la RN en Chile parece no haberse desarrollado 
al mismo paso. Es más, esta podría ser descrita como una disciplina latente. 
Si bien existen nichos de profesionales rehabilitando personas con proble-
mas neurológicos en diversos escenarios, dicho trabajo ha permanecido 
más bien oculto dentro de las instituciones o consultas privadas. En otras 
palabras, la RN, hoy, carece de un lugar público, entendiéndose esto como 
el reconocimiento por parte de entidades relacionadas con la provisión de 
salud, o instituciones académicas formadoras.  

Las razones que explican dicha situación son múltiples, abarcando 
desde factores históricos del desarrollo de la neuropsicología en Chile, hasta 
construcciones culturales respecto a la naturaleza del proceso de rehabilita-
ción luego de una lesión cerebral. Un primer elemento histórico a conside-
rar es la relativa juventud de la Neuropsicología en Chile. Como ha sido 
descrito por Rozas, Garate y Tenorio (2009), solo en la última década la 
disciplina ha comenzado a adquirir un espacio propio, por medio de diver-
sas iniciativas, como la creación de la Revista Chilena de Neuropsicología, 
RCNP [2006] y la apertura de diplomados en evaluación neuropsicológica 

                                                
* http://www.tandfonline.com/loi/pnrh20#.UlmViBBaW3N 
† http://www.tandfonline.com/toc/ntcn20/current#.UlmVphBaW3M 
‡ http://www.karnacbooks.com/JournalDetail.asp?ID=10 
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adulta [2003] e infantil [2009]. Dichos hitos han sido relevantes para la RN 
por dos razones. Primero, la creación de la RCNP ha ofrecido un valioso 
espacio virtual para diseminar tanto teoría como experiencias de equipos en 
RN (e.j. Salas, Báez, Garreaud, & Daccarett, 2007). Segundo, la creación de 
diplomados ha permitido ‘profesionalizar’ a numerosos actores de la rehabi-
litación [psicólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, etc.], por 
medio de una formación básica en evaluación neuropsicológica. Lamenta-
blemente, estas instancias formadoras no han incorporado en su currícu-
lum, en profundidad, el abordaje de los desafíos teóricos y técnicos impli-
cados en rehabilitar diversos cuadros neuropsicológicos. Una consecuencia 
alarmante de esta situación ha sido la generación de una disociación entre 
evaluación e intervención. En otras palabras, la tendencia a considerar el 
proceso evaluativo como un fin en sí mismo, y no como un paso en el 
diseño de acciones terapéuticas.  

Un segundo elemento a considerar en el estado del arte de la RN en 
Chile es la ausencia de profesionales especializados en neuropsicología, o 
neuropsicólogos. A diferencia de otros miembros de los equipos de rehabi-
litación [e.j. terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, kinesiólogos], en 
Chile, los psicólogos no son formalmente preparados para intervenir en 
poblaciones con problemas neurológicos, debiendo usualmente ‘foguearse’ 
en el campo clínico mismo. Al respecto permítanme relatar una anécdota 
personal que refleja el pensamiento dominante actual. Años atrás, mientras 
trabajaba como neuropsicólogo en Clínica los Coihues**, decidimos junto al 
equipo abrirnos a recibir psicólogos en práctica. El objetivo de dicha pasada 
era entrenar a psicólogos en la evaluación y abordaje terapéutico de pacien-
tes y familias que habían sufrido un accidente cerebral. Entusiasmados por 
la idea de poder transmitir la experiencia de nuestro equipo a las nuevas 
generaciones, y así contribuir con una formación que nunca tuvimos, nos 
comunicamos con la coordinadora académica de una prestigiosa escuela de 
psicología. La respuesta de la coordinadora frente a nuestra invitación nos 
dejó perplejos. Ella agradecía enormemente la oferta, pero señalaba que 
debía rechazarla porque el campo de la neuropsicología no se ajustaba al 
perfil de profesionales clínicos que su escuela deseaba formar. Hasta el día 
de hoy su respuesta no deja de asombrarme, sobre todo considerando que 
la misma escuela hizo un muy buen trabajo preparándome para tal labor. 

                                                
** http://www.loscoihues.cl/ 
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En retrospectiva, deseo pensar que dicha respuesta solo refleja un gran 
desconocimiento sobre qué es la RN.  

La carencia de neuropsicólogos entrenados no solo tiene consecuen-
cias para el tratamiento de personas con lesión cerebral, sino también para 
el desarrollo de políticas públicas de salud. Esta carencia puede verse 
reflejada, por ejemplo, en la ausencia de psicólogos, o neuropsicólogos, en 
los Centros Comunitarios de Rehabilitación, CCR [Orientaciones metodológi-
cas para el desarrollo de las estrategias de rehabilitación en APS, MINSAL, 
2010], o la inexistencia de input psicológico durante la confección de guías 
clínicas para el tratamiento de personas con lesión cerebral adquirida [e.j. 
Guía clínica del MINSAL para accidente vascular isquémico en personas mayores 
de 15 años, Subsecretaria de Salud Pública, 2013]. A mi juicio, la ausencia de 
neuropsicólogos propiamente entrenados genera graves puntos ciegos en el 
manejo de problemas críticos y recurrentes durante los procesos de rehabi-
litación, como son el reentrenamiento cognitivo (Salas et al., 2007), ajuste 
emocional (Williams & Evans, 2011), reconstrucción de identidad (Salas, 
2009; Ylvisaker & Feeney, 2000) o manejo de la alianza terapéutica entre 
equipos y familias (Schönberger, Humle, Zeeman, & Teasdale, 2006). 

Si bien el escenario actual de la RN en chile no es óptimo, existen va-
rios factores que hacen pensar que dicha situación será revertida en décadas 
próximas. En primer lugar, el incremento de la población con lesión cere-
bral ha obligado el nacimiento de numerosos equipos de rehabilitación en 
instituciones públicas y privadas de salud. Dichos equipos, usualmente 
conformados a pulso por profesionales jóvenes, se han dado cuenta de la 
necesidad de considerar una perspectiva de RN para lograr objetivos fun-
cionales y de calidad de vida. En segundo lugar, gracias a iniciativas guber-
namentales de desarrollo científico, un creciente número de profesionales 
ha emigrado a otros países a entrenarse en el estudio y tratamiento de 
procesos de RN. Es de esperar que, a su regreso, estas nuevas generaciones 
puedan formar a profesionales locales y generar centros especializados que 
diseminen conocimiento. Finalmente, otro auspicioso elemento a conside-
rar, es el mayor interés que la RN ha adquirido en Sudamérica, esto, princi-
palmente debido a la generación de sociedades científicas [Sociedad Lati-
noamericana de Neuropsicología, SLAN††], y revistas especializadas [Revista 
Chilena de Neuropsicología, Neuropsicología Latinoamericana‡‡] que han facili-
tado la difusión de esta disciplina. 

Este número especial en RN se enmarca dentro de dicho momento 
de cambio, y su principal objetivo es diseminar ideas claves de la RN, 
principalmente en relación a la consideración de aspectos psicológicos y 
emocionales en la comprensión y tratamiento de diversas patologías cere-
brales adquiridas. En dicho sentido, este número es pionero, en cuanto 
concibe la RN principalmente como un medio para aumentar la participa-
ción social y laboral, ampliando así su foco más allá del déficit o la discapa-
cidad. Este giro desde el déficit a la participación es quizás el sello distintivo 
de los programas de RN modernos (e.j. Newby et al., 2013), los cuales 
reconocen que la recuperación de capacidades cognitivas luego de una 
lesión cerebral es limitada, y que gran parte de la labor rehabilitadora se 
centra en modular dichos déficits y reducir su impacto en actividades 
significativas (Wilson, 1997). Para quienes estén interesados en el abordaje 
de los déficits cognitivos desde una perspectiva de estimulación cognitiva, 
sugerimos el interesante número especial, recientemente publicados por la 
Revista de Neuropsicología Latinoamericana§§.  

El presente número es producto de la colaboración y generosidad de 
autores chilenos e ingleses, quienes, a través de sus artículos, ofrecen una 
mirada caleidoscópica al trabajo en RN. El primer trabajo [Thinking about 
Neuropsychological Rehabilitation: An interview with Barbara Wilson] pretende 
trazar un bosquejo de lo que es la RN, esto por medio de una entrevista a 
Barbara Wilson, psicóloga inglesa y figura emblemática en el forjamiento de 
dicha disciplina. Gran parte de lo que entendemos hoy por RN se lo debe-
mos a Barbara y a los profesionales que se formaron en su centro, el Oliver 
Zangwill Rehabilitation Centre. En esta entrevista Barbara ofrece una 
reflexión personal sobre el estado actual de la RN, y comenta sobre los 
pilares teóricos que sostienen el enfoque holista de su centro. De especial 
interés para este número, son sus ideas respecto al uso de estudios de caso 
único como metodología para recolectar evidencia sobre la efectividad de la 

                                                
†† http://www.slan.org/ 
‡‡ 
http://www.neuropsicolatina.org/index.php/Neuropsicologia_Latinoameri
cana 
§§ 
http://www.neuropsicolatina.org/index.php/Neuropsicologia_Latinoameri
cana/issue/view/23 

RN, así como también sus reflexiones en torno al giro de la RN hacia 
problemas emocionales post lesión.  

El segundo artículo [Psychotherapy after acquired brain injury: Is less mo-
re?] corresponde a Rudi Coetzer***, neuropsicólogo Sudafricano, quien 
actualmente reside en Gales, Reino Unido. Rudi es director del North 
Wales Brain Injury Service†††, un centro ambulatorio de rehabilitación 
especializado en tratar a personas con traumatismo craneano. Una particu-
laridad de este centro es su fuerte énfasis psicológico, lo cual se traduce en 
el monitoreo y apoyo, a largo plazo, de los procesos de ajuste emocional y 
reinserción laboral. Rudi ha dedicado gran parte de su carrera a adaptar 
teórica y técnicamente las herramientas psicoterapéuticas para trabajar con 
sobrevivientes de lesión cerebral, así como a comprender la relación entre 
trastornos cognitivo-afectivos post lesión y síntomas psiquiátricos. El 
trabajo presentado por Rudi posee importantes resonancias con nuestra 
realidad Chilena. Inspirado por las limitaciones de recursos que impone el 
contexto rural de su trabajo, Rudi se pregunta cuáles son los ingredientes 
claves de un enfoque psicoterapéutico para atender las necesidades emo-
cionales de esta población, en el largo plazo.  

El tercer artículo [Tecnología, acompañamiento  psicológico y neuropsico-
logía: tres vías para salir del síndrome de enclaustramiento] corresponde a 
Rodrigo Riveros, psicólogo de la Universidad de Chile, quien obtuvo un 
master en neuropsicología cognitiva y rehabilitación en la Universidad de 
Birgminham, Inglaterra. Rodrigo es jefe de tecnologías de apoyo y miembro 
del equipo docente del Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión, 
CEDETI‡‡‡. El trabajo presentado por Rodrigo y sus colegas es extrema-
damente novedoso, en cuanto describe el proceso de rehabilitación neurop-
sicológico de un individuo con trastorno severo de la movilidad, como es el 
síndrome de enclaustramiento. Más interesante aun es el hecho de que el 
foco de la intervención neuropsicológica es el uso de tecnologías para 
facilitar el proceso de ajuste emocional y reinserción laboral del paciente. 
En este sentido, el trabajo presentado por Rodrigo y sus colegas es un 
ejemplo del espíritu de la RN moderna, la cual busca implementar estrate-
gias para modular déficits motores o cognitivos, esto, como medio para 
aumentar el nivel de bienestar psicosocial.  

El cuarto artículo [Working with families following brain injury] es pro-
ducto de la colaboración de tres neuropsicólogos británicos: Cathryn 
Evans-Roberts, Stephen Weatherhead y Frances Vaughan§§§. Cathryn 
trabaja en el North Wales Brain Injury Centre, en Gales. Frances ejerce 
privadamente en Gales e Inglaterra. Ambas han trabajado en la adaptación 
de técnicas de mindfulness en personas con lesión cerebral adquirida. 
Stephen es profesor la Universidad de Lancaster****, Inglaterra, y ha publi-
cado numerosos textos sobre el uso de enfoques narrativos en la psicotera-
pia de personas con daño cerebral. Una característica común de estos tres 
autores es su interés por comprender cómo la lesión cerebral impacta el 
funcionamiento familiar, y en consecuencia, cómo la RN puede facilitar el 
proceso de ajuste emocional de todos los miembros. El artículo presentado 
por estos autores revisa la evidencia existente respecto al impacto familiar 
de la lesión cerebral y la efectividad de intervenciones sistémicas. Además, 
los autores plasman su propia experiencia por medio de la descripción de 
un caso clínico y la propuesta de un modelo conceptual de intervención.  

El quinto artículo [Restoring awareness: a review of rehabilitation in ano-
sognosia for hemiplegia] es producto de la colaboración de tres psicólogas del 
King’s College en Londres, UK: Sahba Besharati, Laura Crucianelli y 
Aikaterini Fotopolou. En él, las autoras abordan uno de los más enigmáti-
cos síndromes neuropsicológicos: la anosognosia de hemiplejia. Este 
síndrome refiere a una alteración en la conciencia de déficits motores, 
donde los pacientes no reconocen (y/o niegan) la plejia de una extremidad. 
Esta dificultad es un gran problema durante el proceso de RN, el cual se 
basa en un reconocimiento de los déficits como punto de partida para 
tratarlos. Besharati, Crucianelli y Fotopolou ofrecen en este artículo una 
valiosa revisión de la etiología, presentación clínica y tratamiento de este 
síndrome.   

El último trabajo [Mente desorganizada y reacción catastrófica: Regulación 
emocional intrínseca y extrínseca en sobrevivientes de lesión cerebral adquirida] 
resume algunas ideas desarrolladas en los últimos años respecto a cómo la 
lesión cerebral compromete los mecanismos de regulación afectiva. Si bien 
la desregulación emocional es un problema ampliamente reconocido en 

                                                
*** https://www.researchgate.net/profile/Rudi_Coetzer2/ 
††† http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/page/51758 
‡‡‡ http://www.cedeti.cl/ 
§§§ http://www.neurofamilymatters.co.uk/who-we-are.aspx  
**** http://www.research.lancs.ac.uk/portal/en/people/stephen-
weatherhead%28b99365c8-cae7-4158-a61e-c0c9a61144d9%29.html 
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neuropsicología, este ha sido escasamente investigado, impidiendo la 
generación de intervenciones que apunten a disminuir o compensar su 
impacto en la vida diaria. Los problemas de regulación afectiva poseen 
además un especial interés, en cuanto se ubican en la frontera entre cogni-
ción y afecto, un territorio que solo recientemente comenzamos a com-
prender.  

Finalmente, no me queda más que  agradecer a la Revista Chilena de 
Neuropsicología por apoyar la creación de este número especial. Personal-
mente, espero que este puñado de artículos inspire el trabajo de profesiona-
les de la RN y los motive a transmitir su experiencia. Es mi profunda 
convicción que solo a través de dicho intercambio de experiencias y cono-
cimiento, esta disciplina lograra validar su lugar público, haciéndose dispo-
nible a miles de personas y familias que deben aprender a convivir con una 
lesión cerebral. 
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