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La atención individualizada y la tecnología,
claves del proceso rehabilitador
Según datos de los últimos informes oficiales publicados, en
España viven en torno a 300.000 personas con daño cerebral, cifra que, para ser más fieles a la realidad, todavía habría que engrosar puesto que no incluye el daño cerebral degenerativo o los problemas cognitivos y físicos congénitos,
como es la parálisis cerebral. La rehabilitación neurológica
es un aspecto clave que, cuando se realiza en un centro especializado y por parte de profesionales expertos, consigue
cambios y avances notables en los pacientes. Nos lo explica
el Dr. Javier Chirivella, Director de FIVAN Centro de Rehabilitación Neurológica.

F

IVAN ha apostado desde su creación por la investigación, la innovación y la asistencia clínica
personalizada en el ámbito de la
rehabilitación neurológica. Además trabaja permanentemente en el
desarrollo de herramientas tecnológicas que
le permiten prestar cada día un mejor servicio a los pacientes. Su objetivo es contribuir
en la mejora de la calidad de vida de las
personas con daño cerebral y avanzar en el
conocimiento de la enfermedad neurológica, más concretamente en los aspectos relativos a la rehabilitación.

Una elevada incidencia
“El daño cerebral tiene una incidencia
muy elevada en España - explica Javier Chirivella, director de FIVAN-. Todos conocemos
a alguna persona que ha sufrido un ictus, un
traumatismo craneal por un accidente o que
padezca algún problema neurológico desde
el nacimiento”. Según los datos de que dispone, procedentes del último estudio realizado
por el Defensor del Pueblo, de los 300.000
afectados, más de 200.000 sufren daño cerebral como consecuencia de un ictus, 50.000
por traumatismos (sobre todo por accidentes
de tráfico y caídas) y el resto por anoxias, infecciones o tumores.
Los avances médicos permiten que cada
año sobrevivan más personas con un daño
cerebral moderado o severo, lo que significa
que muchas de ellas van a seguir viviendo con
una alta probabilidad de secuelas. Muchas de
esas personas convivirán con algunas secuelas como no poder andar, hablar o recordar
las cosas. Y esta cifra aumenta año tras año, al
margen del envejecimiento de la población.
“El impacto social y familiar que supone esta
situación, así como la repercusión económica
para la sociedad es muy grande, pero si estas
personas reciben una rehabilitación de calidad la diferencia es enorme”, asegura el responsable de FIVAN.
La importancia de una rehabilitación
especializada
“En España, y en general en Europa, no
existe información detallada sobre los casos de daño cerebral ni sobre los recursos
públicos o privados que se destinan para
atender a estos pacientes; ni tampoco sobre la calidad asistencial de los centros que
se ocupan de tratarlos o sobre criterios de
eficacia de los tratamientos”, afirma Chirivella. En la Comunidad Valenciana –continúa- “sabemos que menos del 10% de las
personas que sufren un daño cerebral reci-

ben un tratamiento especializado. Del resto de España no hay datos”.
El paciente con daño cerebral presenta un
estado físico y emocional con unas particularidades muy concretas, lo que significa que las
pautas de rehabilitación no pueden ser las
mismas que se seguirían con otro tipo de pacientes. “La rehabilitación –explica el director
de FIVAN- debe ser temprana y debe realizarse por unidades especializadas y multidisciplinares. Es imprescindible la figura de médicos especialistas en neurología y rehabilitación, así como neuropsicólogos, logopedas,
terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas,
etc., con una formación específica. Las secuelas de una persona que ha sufrido un daño cerebral son para toda la vida, por eso, si no hacemos una rehabilitación adecuada, estaremos salvando su vida para luego no sacar todo
lo que puede dar de sí su cerebro dañado”.
En este sentido, numerosos estudios científicos han comprobado la eficacia de la rehabilitación individual y personalizada. Sin embargo, para ser realmente eficaces las sesiones
de rehabilitación no deben ser compartidas
con otros pacientes. “Si un paciente con daño
cerebral comparte su sesión de rehabilitación
con otras, en general estará perdiendo el
tiempo o no lo aprovechará como debiera. La
rehabilitación neurológica exige estar muy
pendiente del paciente, porque éste muchas
veces no colabora, no recuerda las pautas que
le han marcado o simplemente no puede hacer lo que se le indica sin ayuda”. Tratamiento
intensivo -hablamos de semanas- y en base a
objetivos concretos es el modus operandi del
Centro de Rehabilitación Neurológica FIVAN. “En este sentido, es muy importante la
cualificación de los profesionales, los tratamientos individuales y la atención a las familias”.
La atención a la familia es fundamental
dentro de un tratamiento de rehabilitación
neurológica. En FIVAN la familia cuenta con
apoyo psicológico, formación por parte de los
terapeutas e incluso se gestiona el alojamiento para los que lo solicitan. “Nuestro objetivo
es que la familia se sienta arropada antes y
durante su estancia en FIVAN y prepararla
para su vida tras el tratamiento”.

traumático, integrado en una iniciativa global más grande denominada InTBIR con
proyectos actualmente en curso en Europa,
EE.UU. y Canadá. Dicho proyecto llevará a
cabo un estudio en 60 centros de 20 países de
Europa, alcanzando aproximadamente unos
5.400 pacientes en una primera fase, hasta
llegar posteriormente a los 20.000, para de
este modo obtener datos detallados sobre todo el curso clínico, tratamientos, resultados y
el coste/efectividad.
Además, FIVAN participa en diferentes
proyectos de investigación y ensayos clínicos
con Hospitales y Universidades como por
ejemplo con el Rehabilitation Institute of
Chicago (RIC), considerado el hospital más
importante del mundo en el ámbito de la rehabilitación.

Compromiso investigador
En el campo de la investigación, FIVAN
es el único centro en España que participa en
el equipo de investigación del Collaborative
European NeuroTrauma Effectiveness Research in TBI: CENTER-TBI es un proyecto
europeo que tiene como objetivo mejorar la
atención de los pacientes con daño cerebral

La tecnología,
una herramienta clave
La tecnología fomenta una rehabilitación
más eficaz y eficiente, creando entornos más
motivantes para el paciente. Además puede
medir en tiempo real los avances que se consiguen e incluso hoy en día hace posible que
la rehabilitación se realice en casa.

Para ser realmente
eficaces las sesiones
de rehabilitación no
deben ser compartidas
con otros pacientes

“Hay que darle a la persona con daño cerebral todo lo que necesite para que su rehabilitación sea rápida y eficiente. Por eso, si un
producto (por ejemplo un robot) ya existe, estudiamos científicamente su eficacia e intentamos adquirirlo. Si no existe lo que estamos
buscando, lo desarrollamos a través de nuestro departamento de I+D. En este sentido,
disponemos del robot para la rehabilitación
de la marcha Lokomat, del robot Erigo y aplicamos estimulación eléctrica transcraneal
(tDCS), entre otros avances. Hacemos lo posible por aplicar cualquier nueva técnica que
pueda aportar alguna mejora a una persona
con daño cerebral”.
En el ámbito de la rehabilitación neurológica domiciliaria, FIVAN creó hace unos
años la plataforma NeuroatHome. Se trata
de una plataforma de rehabilitación virtual,
desarrollada por sus propios clínicos e ingenieros, y diseñada específicamente para tratar las secuelas de una lesión neurológica o de
una enfermedad neurodegenerativa. “Gracias a esta tecnología –aclara Javier Chirivella- los clínicos pueden medir y pautar la rehabilitación física y cognitiva de los pacientes,
para que la puedan hacer desde su propia casa. Además, con NeuroatHome podemos rehabilitar tanto aspectos cognitivos (como la
memoria, la atención, la secuenciación, etc.)
como motores (rango articular, equilibrio,
coordinación, etc.)”. Actualmente tanto hospitales públicos como privados, además de
usuarios desde sus propias casas en todo el territorio nacional utilizan NeuroatHome para
su rehabilitación diaria.
Más Información
http://fivan.org/

