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Utilidad de los resultados:
• Mayor conocimiento de la condición y de cómo 

afecta
• Ofrecen indicaciones a los profesionales y 

organizaciones para guiar los planes de apoyo y 
las estrategias de rehabilitación

• Contribuyen a la mejora de la calidad de vida 
de las personas con daño cerebral adquirido
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Variables sociodemográficas p R2

Estado civil ,032 ,011

Nivel educativo ,008 ,028

Situación de empleo previa ,028 ,011

Tipo de vivienda ,003 ,045

Tipo de apoyo ,000 ,043

Incapacidad legal ,000 ,067

Grado de dependencia ,000 ,049

Experimentaron una mejor calidad de vida

Existen asociaciones significativas entre ciertas 
variables sociodemográficas y de la propia 
lesión con la calidad de vida después de un 
episodio traumático
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Instrumentos: la magnitud del alcance 
de estas lesiones y su carácter global 
de afectación hacen necesario el 
abordaje de este constructo desde un 
enfoque integral y una perspectiva 
biopsicosocial.

Participantes: 421 
adultos con daño 
cerebral adquirido, 
con edades 
comprendidas 
entre los 17 y 91 
años (M=53,12, 
DT=14,87).

• Escala CAVIDACE 
• Cuestionario de aspectos sociodemográficos y clínicos

Variables clínicas p R2

Años desde la lesión ,000 ,043

Localización de la lesión ,000 ,029

Amnesia postraumática ,007 ,017

p.05

Aquellos con:
• Pareja
• Mayor nivel educativo
• Empleo

• Lesiones más recientes
• Localización bilateral
• Ausencia de amnesia 

postraumática

• Viviendo de manera independiente
• Tipo de apoyo intermitente
• Sin incapacidad legal 
• Grado de dependencia moderado

Las secuelas de un daño cerebral adquirido a menudo pueden comprometer varias de las 
áreas vitales de la persona  Como consecuencia, su calidad de vida puede empeorar 
significativamente. 
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Objetivo: analizar qué variables sociodemográficas y clínicas de la persona se asocian 
con los resultados personales relacionados con la calidad de vida tras una lesión cerebral. 


