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Respecto de la rehabilitación del daño cerebral, hay numerosos estudios que 

acreditan su efectividad. 

 

León Carrión y col. (1999) hace un estudio con pacientes con traumatismo 

craneoencefálico, con puntuación en la Escala de Coma de Glasgow 

(Teasdale y Jennett, 1974) al ingreso hospitalario >9 (traumatismo 

craneoencefálico severo).  

 

Una vez obtienen alta hospitalaria, reciben tratamiento de neurorehabilitador; 

las alteraciones atendidas son de tipo motor, cognitivo o neuropsicológico y 

emocionales, siendo evaluadas y baremadas mediante procedimientos 

médico-legales (Ley 30/95, de 8 de noviembre). 

 

Resultados: el tratamiento neurorehabilitador, de 4 sesiones terapéuticas al día 

durante 6 meses, logra una reducción de las alteraciones funcionales en un 

62,7%, según baremos médico-legales (ver gráfica siguiente). 

1 / 9 



Tratamiento Neurorehabilitador: 

 

efectividad y ámbitos asistenciales  

León Carrión y col. (1999) 
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Balmaseda y col. (2000) estudia la efectividad de la neurorehabilitación con un 

grupo de pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular; una vez 

tienen el alta hospitalaria, reciben tratamiento durante una media de 7,57 meses.  

 

Las alteraciones funcionales atendidas son de tipo motor, cognitivo o 

neuropsicológico y emocionales, siendo evaluadas mediante escala de 

independencia funcional FIM-FAM (Pistarini y Cotardi, 1997).  

 

Resultados: con intervención neurorehabilitadora los pacientes con accidente 

cerebrovascular mejoran sus capacidades funcionales en un 64,74% de media. 
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Balmaseda y col. (2000)  
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La Neurorehabilitación está siendo ampliamente estudiada, analizando su 

efectividad tanto en su aplicación en el ámbito ambulatorio, como indican el 

ejemplo de los estudios anteriores, como en el domiciliario. 

Son numerosos los estudios que describen las 

características de la Neurorehabilitación Domiciliaria, 

así como su constatada efectividad (Freeman y col., 

1990; Linge, 1990; Shue, 1993; Schwartz, 1995 ; 

Freeman, 1997 ; Pace y col., 1999; Muñoz y García, 

1999; Barry, 2000; Gómez, 2000; Gómez, 2000a; 

Salazar y col., 2000 ; Warden y col., 2000 ; Glenn y col., 

2001; Powell y col., 2002). 
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La Neurorehabilitación domiciliaria permite evitar desplazamientos al usuario, 

pero requiere la adaptación de los procedimientos rehabilitadores al entorno 

domiciliario, sin menoscabo de su calidad técnica. 

 

Otra peculiaridad particular de la neurorehabilitación domiciliaria alude a la 

participación de familiares y cuidadores en el proceso rehabilitador; estos, que 

ya aportan a la persona con daño cerebral apoyo instrumental y emocional, 

además habitualmente se les requiere colaborar en el programa de intervención 

siguiendo las indicaciones de los facultativos, lo cual facilita mejores y más 

prontos resultados terapéuticos. Por ello, es necesario en este modelo, entrenar 

a los familiares y cuidadores en la aplicación de las medidas rehabilitadoras en 

las que directamente intervienen, además de la necesaria psicoeducación a fin 

de facilitar un mejor afrontamiento de la difícil situación familiar. 
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