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1. PRETEST - POSTEST
2. ¿¿¿Y AHORA QUÉ???
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4. FAMILIAS SORPRESA
5. EQUIPO  SORPRESA
6. INVESTIGACIÓN SORPRESA
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¿Y AHORA QUÉ?

1. Orientación laboral (web-redes sociales)



REHABILITACIÓN
QUÉ ES?

POR QUÉ?

CUÁNDO?

CÓMO?

QUIÉN?



REHABILITACIÓN

QUE ES?
La OMS define la rehabilitación como “el conjunto de medidas sociales, educativas y profesionales destinadas a restituir 
al paciente minusválido la mayor capacidad e independencia posible”. 

Bárbara Wilson define la rehabilitación neuropsicológica como un proceso a través del cual las personas con daño 
cerebral trabajan con profesionales al servicio de la salud para remediar o aliviar los déficits cognitivos que surgen tras 
una afección neurológica.  

La rehabilitación neuropsicológica hace referencia a la intervención que tiene por objetivo reducir el déficit cognitivo, 
emocional y conductual (+motor) que puede aparecer tras un daño neurológico, a fin de conseguir la máxima capacidad o 
independencia funcional posible para facilitar la autonomía personal y la reintegración familiar y sociolaboral.

EVOLUCIÓN DE LA RN



REHABILITACIÓN
HISTORIA



REHABILITACIÓN
POR QUÉ?



REHABILITACIÓN
POR QUÉ?

“No es la especie más fuerte la que sobrevive ni tampoco la más inteligente. Sobrevive 
aquella que mejor se adapta al cambio” 

Darwin



REHABILITACIÓN
CUANDO?                        

MECANISMOS NEUROBIOLÓGICOS

Temprana

Recuperación metabólica

Tardía 

Regeneración axonal / Crecimiento colaterales        



REHABILITACIÓN

CUANDO?

INTERVENCIÓN NEUROPSICOLÓGICA

1 FASE: AGUDA    (Profesionales y familias)

2 FASE: SUBAGUDA    (intervención directa e individualizada)

3 FASE: CRÓNICA       (intervención individualizada - enfoque más social)        

¿Cuándo empezamos y cuando terminamos?         

      



REHABILITACIÓN

FACTORES QUE INFLUYEN

●
●
●
●
●
●
●
●

               

      



REHABILITACIÓN
COMO?

BASADA EN 3 EJES

Motor - sensitivo

Cognitivo - Conductual - Emocional

Integración social (laboral)



REHABILITACIÓN
COMO?

“Plasticidad cerebral”



REHABILITACIÓN
COMO?

“Plasticidad cerebral”

Capacidad que tiene el organismo de adaptarse a los cambios en el medio

Neruoplasticidad (SN) 



REHABILITACIÓN

“Estrategias de rehabilitación”

                               Butfield y Zangwill mitad (s.XX)

  RESTAURACIÓN                 COMPENSACIÓN                      SUSTITUCIÓN

COMO?



REHABILITACIÓN

“Estrategias de aprendizaje”

                              

COMO?

Voss, M.W., Prakash, R.S., Erickson, K.I., Boot, W., Basak, C., Gratton, G., Kramer, A. (2012). Effects of training strategies 
implemented in a complex videogame on functional conectivity of attentional networks. NeuroImage 59, 138-148
 

PROCEDIMENTAL

CONCEPTUAL

HERRAMIENTA





REHABILITACIÓN

                              



REHABILITACIÓN
COMO?

“La comunicación”



REHABILITACIÓN
COMO?

dinámica



REHABILITACIÓN

“La re-habilitación y el complejo intervencionista/restaurador”



REHABILITACIÓN

“La importancia de la CONDUCTA”



REHABILITACIÓN
TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA

Refuerzos/Castigos***

Moldeamiento

Desvanecimiento

Tiempo Fuera

Encadenamiento

Extinción...



REHABILITACIÓN

“El 70% de las personas tras un DCA sufre problemas relacionados con la sexualidad”

● infantilización
● estética (medios de comunicación)

● desinhibición
● labilidad emocional

● farmacología
● problemas de movilidad física

PROSTITUCIÓN?



REHABILITACIÓN

NUEVAS TECNOLOGÍAS

1. Programas de ordenador
2. Telerehabilitación
3. Realidad Virtual

4. Realidad Aumentada
5. Tablets y Smartphone (Ayudas Externas)

6. ¿Robótica?



REHABILITACIÓN
NUEVAS TECNOLOGÍAS

VENTAJAS INCONVENIENTES



REHABILITACIÓN
CONSEJOS GENERALES

Establecer DESCANSOS durante las actividades

Modificar el AMBIENTE reduciendo distractores

Simplificar las INSTRUCCIONES reduciendo la información

Facilitar AYUDAS verbales (frustración y adherencia)

Conceder un TIEMPO prudencial para realizar las tareas (bradipsiquia)



REHABILITACIÓN
PLAN DE INTERVENCIÓN                                                                 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



LA FAMILIA

POR QUÉ?

CÓMO?



LA FAMILIA
POR QUÉ?

● Afecta a todos
● Co-terapuetas (ayudar o perjudicar)

CÓMO?

● Psicoeducación
● Expectativas
● Pautas (MC)
● Respetar los tiempos (duelo)
● Comunicación
● Cuidado del cuidador (quemarse)
● OJO CON LA SOBREPROTECCIÓN



LA FAMILIA
PAUTAS SITUACONES

● vosotros

PAUTAS PARA TRABAJAR

● actividades que necesiten concentración
● distraído - pactar una señal de reorientación
● control tiempo (evaluar y hacer consciente)
● fomentar descansos breves y frecuentes
● reducir la información
● establecer rutinas (memoria)
● apoyo en el uso de ayudas externas (no sustituir)
● enseñar fotos de lugares y familiares conocidos
● dar pistas (memoria y lenguaje) (no sustituir)
● descomponer metas en pasos



LA FAMILIA
PAUTAS PROBLEMAS

● Agresividad o faltas de respeto:
● Conductas obsesivas:
● Aburrimiento:
● Culpa:
● Desorientación - Control:
● Rechazo sistemático: 
● Ideas suicidas:
● Aislamiento:
● Cuidador quemado:



EL EQUIPO

¿QUIEN?



EL EQUIPO

LOGOPEDA

FISIOTERAPEUTA

TERAPEUTA OCUPACIONAL

NEUROPSICÓLOGO

EQUIPO MÉDICO

FAMILIA

TRANSDISCIPLINAR VS MULTI VS INTER



ATENCIÓN 

POSNER 
teórico  

SOHLBER y MATEER 
(1987) 

clínico  

• Red de Alerta 
 

• Red de Orientación (endogena T y exógena B) 
 
• Red Ejecutiva (control atencíonal) 

• Aurosal 

• Atención focal 

• Atención sostenida 

• Atención selectiva 

• Atención alternante (flex) 

• Atención dividida 

Attention Process 
Training 

(TCE, Esquizofrenia…) 
 

JERARQUIZACIÓN DE TAREAS (95% DE 
ACIERTOS PARA PASAR DE NIVEL) 



INTERVENCIÓN: ATENCIÓN 
- Prerrequisito 

 
- No se suele 

entrenar de 
manera aislada 

 

AUROSAL 
Estimulación sensorial 

ATENCIÓN FOCALIZADA 
Descripción de objetos 

ATENCIÓN SOSTENIDA 
Cancelación  
VISUAL (números, letras o símbolos)  
AUDITIVO (golpeo cuando se presente el estímulo) 



INTERVENCIÓN: ATENCIÓN 

INSTRUCCIONES: Subrayas cada pareja de números que juntos sumen 9 



INTERVENCIÓN: ATENCIÓN 

ATENCIÓN SELECTIVA 
Tareas en la que aparezcan distractores o interferencias 

TAREAS DE BUSQUEDA VISUAL 

TAREAS DE SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS 

TAREAS TIPO STROOP  
 

ATP 
 

pequeño – GRANDE – PEQUEÑO – GRANDE – grande – 
PEQUEÑO – pequeño – GRANDE- ……………..  



¿Influye solo la atención selectiva? 



Enmascaramiento 



https://www.neuronup.com/es/game/277?culture=es 

El mundo esta en movimiento 
¿Pueden ayudar 
las nuevas 
tecnologías a la 
generalización 
de los 
aprendizajes en 
la rehabilitación? 

https://www.neuronup.com/es/game/277?culture=es


INTERVENCIÓN: ATENCIÓN 

ATENCIÓN ALTERNATE Y ATENCIÓN DIVIDA 
 
 
 
Cambio de tarea (criterios) 
 
Tareas duales 
 
Presentación simultanea de varios estímulos con requerimientos cognitivos 
diferentes. 





EJECUCIÓN DUAL 

- Aumentando las demandas 
(memoria/fluidez….) 

- Importancia de la GENRALIZACIÓN 
(trabajo multidisciplinar) 



MEMORIA 

A tener en cuenta en la rehabilitación 
 

         Procesos: 
 
- Codificación (programas de mnemotécnicas)  
- Recuperación (más comunes) 

• TIEMPO (MCP/MLP/ “mt”) 
 
 
 
• DOMINIO (Episodica/Semántica/Procedimental) 

2 EJES 

“En cierto sentido no podemos cambiar nuestra 
memoria. Quiero decir con esto que no conozco 
ningún procedimiento por el que se puedan 
fortalecer sistemáticamente los sistemas 
neuronales subyacentes a la memoria…Lo que 
sí podemos hacer, no obstante, es utilizar de un 
modo más eficiente el sistema que tenemos.” 
(A.D.Baddeley. Su memoria: cómo conocerla y 
dominarla, p.204). 
 



INTERVENCIÓN:MEMORIA 

A tener en cuenta para trabajar la memoria: 
 

- Simplificar la información 

- Reducir la cantidad de información 

- Asegurarse de la comprensión 

- Intentar que procese y manipule 

- Asociar la información 
 



INTERVENCIÓN:MEMORIA 

Aprendizaje: 
UTIL PARA INSTAURAR HÁBITOS 
 

- APRENDIZAJE SIN ERROR 
- ENCADENAMIENTO HACIA ATRÁS 

Compensaciones y Mnemotecnias: 
 
- TIPO DE MATERIAL (HD vs HI) 
- ASOCIACIONES (fonéticas o semánticas CAT) 
- RIMAS 
- ASOCIACIONES CON ALGO FAMILIAR 
- ACRÓNIMOS 
- Imaginar FIGURAS 
- Método LOCI 

80´s 
Memoria Implícita Vs 
Memoria Explicita 

Ayudas externas: 
 
- AGENDAS 
- DISP. ELCTRONICOS ALARMA 
- TABLETS 



MEMORIA EPISÓDICA 



MEMORIA EPISÓDICA 
VISUAL 



MEMORIA SEMÁNTICA 
Pocas veces aislada 

Ordenar por velocidad 
 
 
 
 
 



MEMORIA TRABAJO 



FUNCIONES EJECUTIVAS 

Constructo teórico que abarca 
procesos de control cognitivo, 
emocional y conductual. 

No hay definición consensuada 
 
- Procesos cognitivos o capacidades que 

controlan y regulan el pensamiento y la 
acción (Friedman et al., 2006). 

 
- Lezak (1999) capacidades mentales 

esenciales para llevar a cabo una conducta 
eficaz, creativa y aceptada socialmente. 
 

- EN BASE A UNA META 

Filogeneticamente la última parte 
del cerebro en desarrollarse 



FUNCIONES EJECUTIVAS 

• Razonamiento 

• Planificación 

• Inhibición 

• Flexibilidad 

• Fluidez verbal 

• Toma de decisiones 

• Estimación temporal 

• Regulación conductual y emocional 

• Multitarea 



INTERVENCIÓN: FUNCIONES EJECUTIVAS 

Estrategias: 

 

• Graduar la complejidad 

• Dividir en componentes 

• Instrucciones simples 

• Fomentar el empleo de estrategias (autoinstrucciones) 

• Utilizar recursos que sean más accesibles al paciente 

• Llevar todo esto a una intervención ecológica 



PLANIFICACIÓN 



RAZONAMIENTO 

Consecuencias 



INHIBICIÓN 

- Tareas Go – NO 
GO (flecha) 



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

REGULACIÓN COND/EMO 

Técnicas de modificación de conducta 

IDEAL 
Identificar – Definir – Elegir – Actuar – Logros evaluar 

Refuerzos positivos contingentes 
Autorregistros 
Extinción 
Tiempo fuera 
HH.SS 
Encadenamiento hacia atrás 
Relajación 
Restructuración cognitiva 



“Hemos de tener la capacidad de cambiar las cosas que 
pueden cambiar, la serenidad para aceptar las cosas 
que no pueden cambiar y la sabiduría para saber 
distinguir unas de las otras” 

 
Javier Tirapu 
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