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SITUACIÓN ACTUAL
DE LA REHABILITACIÓN
DEL DAÑO CEREBRAL

MAGNITUD DEL PROBLEMA

El término daño cerebral adquirido hace
referencia a cualquier lesión producida
sobre un cerebro previamente desarrolla-
do, con independencia del origen causal:
traumático, vascular, tumoral, infeccioso,
anóxico tras parada cardio-respiratoria, etc.

La incidencia anual de daño cerebral
aumenta continuamente, debido a la mayor
eficacia de los cuidados críticos y de resu-
citación en Unidades específicas de Cuida-
dos Intensivos, constituyendo un problema
de salud prevalente y junto con las enfer-
medades mentales es el mayor reto asis-
tencial de futuro en este inicio de siglo.

En España no existen datos estadísti-
cos fiables sobre el número de personas
afectas; si incluímos sólo los pacientes
afectos de traumatismo craneo-encefáli-
co (TCE), la literatura científica america-
na estima entre 100 y 200 casos por cada
100.000 habitantes, según las series.
Extrapolando estos datos a la población
española tendríamos hasta 80.000 perso-
nas por año sufriendo lesiones cerebrales
de carácter traumático. Estas cifras ade-
más debieran corregirse al alza al añadir
el resto de las causas a la globalidad.

Si bien es cierto que un 80% de los trau-
matismos presentan secuelas moderadas o
leves,también lo es que el 20% restante son
diagnosticados como graves y de estos últi-

mos, unos 2000-4000 casos por año, pre-
sentando necesidad de asistencia intensiva
debido a la pérdida de independencia fun-
cional por sus graves limitaciones motóri-
cas e intelectivas principalmente. Se estima
que en España pueden existir actualmente
entre 50.000 y 75.000 afectados en estas
circunstancias y otros 2500 en estados
vegetativo o de mínima conciencia.

La mayor parte de estos casos graves
son pacientes muy jóvenes (con edades
inferiores a los 30 años), varones en su
mayoría, con una esperanza media de
vida de unos 35 años y casi todos en
edad laboral  o finalizando sus estudios.
Existe además otro grupo de edad esta-
dísticamente significativo, constituido
por mayores de 60 años, afectados por
secuelas tras accidentes cerebro-vascu-
lares y con una morbi-mortalidad asocia-
da más elevada que la población  de  su
cohorte según edad y sexo.

Además de que las causas productoras
son múltiples, las consecuencias son muy
complejas y discapacitantes, presentando
estos enfermos problemas muy severos
en todas las esferas (motoras, sensoriales
y neuro-cognitivas) que les llevan a la pér-
dida de independencia funcional con las
consiguientes repercusiones sobre la vida
diaria, laboral, social, recreativa, vocacional
y económica, tanto para ellos como para
sus familias.

RESPUESTA AL PROBLEMA
EN LOS PAÍSES
DE NUESTRO ENTORNO

Para dar respuesta a tan complicados retos,
se inician en la pasada década y en el entor-
no anglosajón programas rehabilitadores
específicos  y basados en investigaciones
rigurosas.Actualmente aunque estos estu-
dios continúan, se va demostrando la efec-
tividad y eficiencia de una intervención
rehabilitadora lo más precoz  y planificada
posible, siempre y cuando ésta se encuadre
en una estrategia socio-sanitaria más global.

El modelo de rehabilitación integral eficaz
es el que optimiza una ágil oferta de presta-
ciones sanitarias y sociales, y  un sistema de
ayudas  suficientes  para la familia cuidadora y
el entorno. Este modelo requiere una exten-
sa coordinación entre los diferentes organis-
mos: Sanidad, Seguridad Social y Servicios
Sociales.También es evidente la indispensable
potenciación y vertebración de las asociacio-
nes de afectados existentes, la especialización
de equipos multiprofesionales y la dinamiza-
ción de  una red de servicios a nivel local,ver-
daderos soportes de esta atención integral.

RESPUESTA AL PROBLEMA
EN NUESTRO PAÍS

Existen multiples formas de realizar un pro-
grama de rehabilitación de los pacientes con
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daño cerebral.Así, los programas domicilia-
rios, ambulatorios intensivos, ambulatorios
de mantenimiento, residenciales monográfi-
cos, programas de reinserción social y labo-
ral y programas específicos para trastornos
puntuales, son diferentes maneras de enfo-
car un problema tan complejo. En el grupo
de pacientes en edad infantil, además deben
complementarse con rehabilitación escolar
y educativa y en pacientes en estado de
coma o de mínima conciencia con progr-
mas específicos.

Desafortunadamente, existe una enorme
diferencia en la disponibilidad de programas
de rehabilitación según las diferentes Comu-
nidades Autónomas; también la variabilidad
es grande ya que faltan profesionales sufi-
cientemente formados a nivel local. Incluso
el enorme coste de estos servicios de reha-
bilitación en centros privados hace que su
acceso sea difícil para muchas personas.

No existían hasta la fecha en nuestro
país recursos públicos socio-sanitarios diri-
gidos a la rehabilitación integral e intensiva
de estos pacientes. Es por ello que surge la
idea de crear una iniciativa estatal de refe-
rencia con el fin de promover en todos los
territorios del Estado la rehabilitación
socio-sanitaria y la mejora en la calidad de
vida de  los discapacitados y sus familias.

A nivel de la Administración Central,asu-
me el reto el Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales (IMSERSO) en uso de las
competencias que le confiere la Ley Orgá-
nica 9/1992 en su artículo16.2 y siguiendo
pautas bien contrastadas en otros países
avanzados se crea por Orden Ministerial
55/2002 de 8 de Enero,el Centro Estatal de
Atención al Daño Cerebral (CEADAC),con
sede en Madrid y con una doble misión:
Centro Especializado para la atención direc-
ta a personas con daño cerebral y sus fami-
liares y Centro de Referencia para la pro-
moción y el apoyo técnico a otros recursos
en el marco de una planificación integrada.

El CEADAC como centro asistencial,
ofrece servicios personalizados de rehabi-
litación integral, intensiva y transdisciplinar
(fisioterapia, terapia ocupacional, logotera-
pia, terapia recreativa, rehabilitación neu-
ropsicológica emocional, comportamental
y psico-social) en régimen de internado o
de atención diurna para los usuarios y ser-
vicios de apoyo familiar para la mejor rein-
tegración de los afectados en el hogar.

Como centro de referencia quiere
contar con un servicio de información y
divulgación general, de documentación
para profesionales y un servicio de con-
sultoría y asistencia técnica en línea.

En cualquier caso los resultados conse-
guidos en el Centro tras un período intensi-
vo, son escasamente relevantes sin la puesta
en funcionamiento simultánea de una red de
Centros de Día y mantenimiento para enfer-
mos crónicos, encargados de sustentar este
apoyo a nivel local y dependientes de las
diversas Comunidades Autónomas.

BREVES APUNTES FINALES

En este monográfico, la revista MINUSVAL
quiere ofrecer un abanico amplio de distin-
tas opciones en el campo de la rehabilita-
ción del Daño Cerebral. Respecto a la
bibliografía empleada de modo genérico y
específico las recomendaciones dadas por la
Conferencia de Consenso entre expertos
en Daño Cerebral Traumático, publicada
por la revista de la American Medical Asso-
ciation en 1999, actualmente vigente y llena
de sentido común,ofrece pistas muy intere-
santes a la hora de diseñar líneas de investi-
gación y desarrollo. Las principales asocia-
ciones interprofesionales a nivel mundial
también quedan reflejadas, así como sus
planteamientos y modo de comunicación.A
nivel hispano existen iniciativas pioneras en
el manejo de los lesionados con Daño
Cerebral y otras organizaciones y profesio-
nales especializados que se han ido suman-
do a la atención de estos pacientes. Final-
mente, el desarrollo de un profundo y rigu-
roso estudio epidemiológico a nivel nacional
permitirá implementar un nivel de recursos
racional.Así mismo, la elaboración de guías
de práctica clínica por paneles de expertos
contribuirá a la homogenización de unos
mínimos asistenciales y el desarrollo de sis-
temas de acreditación de servicios hará
riguroso el necesario control de calidad
ante tan complejos servicios.•

ABSTRACT

Brain damaged rehabilitation effective
model combines social and health
services and good coordination
interlevels. So it´s very important an
integrated system with consumers
organizations, community services
and multiprofessional teams.

EL MODELO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL EFICAZ ES EL QUE COMBINA LAS PRESTACIONES SANI-
TARIAS Y SOCIALES, CON UNA BUENA COORDINACIÓN ENTRE DIFERENTES NIVELES. RESULTA FUN-
DAMENTAL UN SISTEMA INTEGRADO CON PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE AFECTADOS,
LA RED DE SERVICIOS A NIVEL LOCAL Y LOS EQUIPOS MULTIPROFESIONALES ESPECIALIZADOS.
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