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Reflexión 
          “El jardín y el jardinero” 

- J. Dewey  
 
- Punto de vista evolucionista???? 
 
- Historia 
 
- Exclusiva del humano??? 
 
      Pájaros (Tero) 
      Abejas 
      Delfines 



Algunos datos relevantes 

- Datos demográficos 
      400.000 personas con DCA (70% secuelas disc.) 
      ACV 2ª causa de muerte y discapacidad >55 
      TCE 1º causa de muerte y discapacidad <45 

 
- Sanidad y Derecho  

 
- Situaciones personales difíciles 

 
- Poca información sobre recursos 



¿Qué es la rehabilitación? 

DEFINICIONES 
 

 
 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 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.  
 



Historia 

- GOLDSTEIN (1942 - 1ª y 2ª Guerra Mundial)  
 

Feedback 

 
- LURIA (2ª Guerra Mundial - URRS -  Director del Hospital de 

rehabilitación) 
 

Intervenciones basadas en la evidencia científica(localización).  
Sistemas Funcionales. 

 
- OLIVER ZANGWILL (1947 – Escocia) 

 
Estrategias de rehabilitación que siguen en vigor:  
Restitución 
Compensación 
Sustitución 



Mecanismos neurobiológicos 

ESTADIOS DE RECUPERACIÓN 
 
 
1. TEMPRANA: Recuperación metabólica 
                             Penumbra isquémica 
 
 
2. TARDÍA: Regeneración axonal 
                      Crecimiento colateral 

SEMANAS 

MESES / 
AÑOS 

ÓXIGENO 
NUTRIENTES 
Ca2+ 
RADICALES LIBRES 

• ZONAS INTACTAS ADYACENTES 
• ZONAS CONTRALATERALES HOMOLOGAS 
• ZONAS SUBCORTICALES RELACIONADAS 



Plasticidad 

¿Qué es la plasticidad? 

Capacidad que tiene el organismo para adaptarse a cambios en el medio. 
 
Neuroplasticidad: SN 
 
Rehabilitación: Minimizar los efectos de la lesión 
 
                           (Estructural y Funcional) 

FUTURO??? 
Bayón y Martínez 

Siempre es positiva? 



Estrategias de rehabilitación 

RESTAURACIÓN 

Restaurar procesos cognitivos deteriorados a través de estimulación. 
Repetición.  Activación de los circuitos.  EJ? 

SUSTITUCIÓN 

Apoyo o utilización de otras funciones cognitivas preservadas. EJ? 

COMPESACIÓN 

Objetivo funcional, no se puede recuperar el proceso. EJ? 



x.   Factores que influyen en la recuperación  

- Edad 
 

- Nivel de estudios  
 

- Localización 
 

- Extensión 
 

- Etiología 
 
 



TIEMPOS Y FUNCIÓN DEL 
NEUROPSICÓLOGO 

1. Coma 

2. Estado Vigilia sin respuesta 

3. Estado de mínima conciencia 

4. Estado confusional.  

5. Estado post-confusional/Evolución 

hacia la independencia 

6. Competencia social/Reincorporación 

a la comunidad 
Katz (1999) 

F. Aguda 

F. Post-aguda 

F. Crónica 



Consejos Generales 

Establecer periodos de descanso durante las actividades 

Modificar ambiente, reducir distractores 

Ayudas verbales 

…Ahora vamos a realizar un ejercicio en el que va a tener que hacer todas las cosas que yo le pida. Primero le 

voy a decir una serie de palabras que usted tiene que memorizar lo mejor que pueda y luego lo que tiene que 

hacer es intentar recordarlas cuando yo se lo pida, pero no antes. 

 

…Le voy a decir una serie de palabras, trate de memorizarlas (…). Intente recordar las palabras que le dije. 

 

Simplificar las instrucciones reduciendo la cantidad de información 

Conceder tiempo prudencial para realizar las tareas. 

EJERCICIO 



3 ejes principales de la rehabilitación 

1. FISICO Y MOTOR 

2. COGNITIVO Y EMOCIONAL 

3. INTERACCIÓN SOCIAL 



Familias 

- Psicoeducación 
- Expectativas 
- Pautas 
- Tiempos (duelo) 
- Comunicación 
- Tiempo para ellos (quemarse) 
- ¡Ojo con la sobreprotección! 

¿Por qué? 

¿Cómo? 

- Toda la familia 
- Co-terapeutas  



Diseño de Intervención 

1. Partir de MODELOS TEÓRICOS de referencia 

2. Perspectiva INTERDISCIPLINAR 

3. ORDEN de prioridades 

4. OBJETIVOS claros y definidos 

5. Comenzar de forma PRECOZ (con matices) 

6. Emplear TIEMPO SUFICIENTE de tratamiento 

7. Centrarse mas en la DISCAPACIDAD que en el déficit 

8. Apoyarse de las HABILIDADES PRESERVADAS 

9. Considerar la variable EMOCIONAL (psicoterapia) 

10. Intentar la mayor implicación FAMILIAR 

11. GENERALIZACIÓN (en busca de la AVD) 

 



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” 

 
 


