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 La rehabilitación neuropsicológica es una 

 disciplina que ha experimentado grandes 

cambios y progresos en las últimas décadas 

hasta convertirse en un instrumento impres-

cindible en los programas de rehabilitación 

de pacientes neurológicos y neuropsiquiátri-

cos. La rehabilitación establece programas 

de tratamiento para la recuperación de las 

 funciones intelectuales, cognitivas, emocio-

nales, comportamentales, motoras, vocaciona-

les, ejecutivas y sociales del individuo que ha 

sufrido daño neurológico o una lesión cerebral 

(traumatismo craneoencefálico, trastorno ce-

rebrovascular, ictus, demencias, tumor cere-

bral, etcétera). 

Una lesión cerebral tiene como consecuen-

cia cambios en la organización cortical y sub-

cortical, al alterar la composición de las redes 

cerebrales funcionales y las relaciones entre 

zonas intactas del cerebro conectadas con 

las dañadas. Los mecanismos de producción 

de secuelas conductuales funcionales tras el 

daño cerebral son variados. Se acepta que la 

fase aguda se caracteriza por un exceso de 

activación neuronal, mientras que durante 

la fase postaguda se produce una depresión o 

hipoactividad funcional de la actividad neu-

ronal normal.

La alteración neuronal durante la prime-

ra fase debe ser controlada con las medidas 

médicas hospitalarias y farmacológicas opor-

tunas. La rehabilitación neuropsicológica se 

halla estrechamente ligada a la resolución de 

estas alteraciones del funcionamiento nor-

mal neuronal, que comienzan durante la fase 

aguda.

Los avances actuales permiten que los pacientes con daño cerebral adquirido 

puedan recuperarse de los trastornos de la memoria, del lenguaje, práxicos, 

motores o emocionales subsecuentes a la lesión orgánica

JOSE LEON CARRION

Rehabilitación 
                  neuropsicológica 
     del daño cerebral

1. AVANCES EFECTIVOS 

La recuperación de personas en 

estado vegetativo o en estado 

de mínima respuesta debido 

a un daño cerebral grave es un 

reto que hoy puede abordarse 

con esperanza. En la foto, dos 

profesionales realizan conjun-

tamente ejercicios terapéuticos 

con un paciente en estado de 

mínima respuesta en el centro 

de rehabilitación CRECER.
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Una lesión en el cerebro puede afectar de 

manera pasajera o permanente a las funcio-

nes psicológicas superiores. Los trastornos que 

produce en las actividades funcionales  pueden 

ser reversibles, parcialmente reversibles o 

irreversibles. En general, la reversibilidad o la 

irreversibilidad del daño funcional depende 

directamente de tres factores: magnitud de la 

lesión cerebral asociada, relevancia funcional 

de la red cerebral a la que pertenece la zona 

dañada y capacidad genética, idiosincrásica y 

personal para recuperarse del sistema nervio-

so central del individuo lesionado. 

Por lo común, la lesión no produce una de-

saparición total de la función asociada a esa 

zona cerebral dañada, sino que suele desor-

ganizar tal función. Y el programa de reha-

bilitación neuropsicológica a aplicar diferirá, 

dependiendo de si el objetivo es lograr que 

se restablezca una función desaparecida o 

volver a integrar una función desorganizada 

o deteriorada.

Plasticidad, reorganización 
y recuperación cerebral
Los programas de rehabilitación neuropsico-

lógica tratan de crear, restablecer o recompo-

ner las estructuras psicofisiológicas implicadas 

en la función deteriorada tras la lesión orgáni-

ca. A través del entrenamiento sistemático y 

adecuado de la función deteriorada o desapa-

recida, estos programas, mediante ejercicios 

cognitivos, comportamentales, motores, eje-

cutivos o de lenguaje, activan las estructuras y 

los circuitos cerebrales conservados o facilitan 

nuevas conexiones, para conseguir que dicha 
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RESUMEN

Recuperación 
posible

1 La aparición de tras-

tornos cognitivos, 

emocionales o motores 

es habitual tras sufrir 

un daño cerebral grave. 

Hoy es posible la reha-

bilitación con éxito 

de los pacientes que 

sufren estos trastornos.

2 Los programas de 

 rehabilitación neu-

ropsicológica restable-

cen, crean o recomponen 

las estructuras neurofi-

siológicas de las funcio-

nes psíquicas (memoria, 

lenguaje, capacidad 

ejecutiva, imaginación 

u otras) deterioradas a 

través de los circuitos 

cerebrales conservados 

y el entrenamiento neu-

ropsicológico sistemático 

y programado.

3 El cerebro humano 

es plástico y elástico; 

tiene una gran capacidad 

de reorganización y de 

recuperación si se aplican 

programas específicos de 

rehabilitación por neu-

ropsicólogos expertos.
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Por medio de la electroencefalografía cuantitativa (QEEG) y 

la técnica de LORETA, pueden observarse cambios absolutos 

(media en microvoltios en un momento determinado), rela-

tivos (porcentaje de actividad de una banda determinada) 

y de coherencia (zonas funcionalmente conectadas) en la 

actividad eléctrica cerebral tras 5, 10 y 15 semanas de reha-

bilitación con respecto al registro pretratamiento; con una 

tendencia a la normalización del patrón neurofisiológico, 

reflejado en un descenso de las ondas lentas (menos color 

rojo) y un aumento de las ondas rápidas (en verde), en un 

paciente de 25 años con un traumatismo craneoencefálico 

grave. Concomitante con estos cambios, el paciente mejoró 

de forma significativa su nivel de alerta y su capacidad de 

concentración.

Evaluación del cambio de las variables neurofisiológicas durante la neurorrehabilitación

Pretratamiento

Delta

Delta

Delta

Delta

Intensidad 
absoluta

Intensidad 
absoluta

Intensidad 
relativa

Intensidad 
relativa

Coherencia

Coherencia

LORETA

LORETA

QEEG

QEEG

Theta

Theta

Theta

Theta

Alpha

Alpha

Alpha

Alpha

Beta

Beta

Beta

Beta

High beta

High beta

High beta

High beta

10 semanas de neurorrehabilitación

5 semanas de neurorrehabilitación

–3

–2

–1

0

1

2

3

–3

–2

–1

0

1

2

3

–3

–2

–1

0

1

2

3

–3

–2

–1

0

1

2

3

15 semanas de neurorrehabilitación

Z-Score* ≥ 1,96
–

–

–

+

+

+
Z-Score ≥ 2,58

Z-Score ≥ 3,09

Z-Score ≥ 1,96
–

–

–

+

+

+
Z-Score ≥ 2,58

Z-Score ≥ 3,09

Z-Score ≥ 1,96
–

–

–

+

+

+
Z-Score ≥ 2,58

Z-Score ≥ 3,09

Z-Score ≥ 1,96
–

–

–

+

+

+
Z-Score ≥ 2,58

Z-Score ≥ 3,09

* Z-Score: desviación estándar unitaria en relación a una población normal.
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función vuelva a habilitarse o vuelva a un ni-

vel previo de funcionamiento.

La rehabilitación neuropsicológica se basa 

en los principios de plasticidad, reorganiza-

ción y regeneración del sistema nervioso cen-

tral. El concepto de plasticidad para las cien-

cias del comportamiento tiene su comienzo 

a principios de los años sesenta, cuando se 

publicaron los primeros trabajos que pusieron 

de manifiesto que la experiencia produce un 

incremento en el número de contactos sináp-

ticos. Así, se observó que el entrenamiento 

conductual y ambiental puede producir cam-

bios medibles y observables en el cerebro. En 

especial, se advirtió que el entrenamiento 

conductual y cognitivo producía una acele-

ración en la maduración cerebral, cambios 

en la actividad locomotora y también en la 

mediación hormonal. 

Pero lo más importante ha sido comprobar 

que esos cambios sinápticos se reflejaban en 

una mejora evidente de las habilidades para 

aprender y resolver problemas, así como en 

una mejoría en la ejecución de las actividades 

de la vida diaria de los pacientes. 

En definitiva, el entrenamiento neuropsi-

cológico conduce a cambios plásticos en el 

sistema nervioso a través del aumento en la 

síntesis de proteínas corticales y de producir 

una cascada bioquímica capaz de modificar 

la conectividad y la respuesta de los circuitos 

neuronales.

El cerebro humano es plástico; tiene una im-

portante capacidad de reorganización, incluso 

espontánea. Una mejoría espontánea funcional 

y estructural suele observarse, por ejemplo, en 

pacientes que han sufrido un accidente cere-

brovascular durante los primeros días e inclu-

so durante las primeras semanas post ictus, a 

medida que el sangrado se va reabsorbiendo. 

Pero la recuperación espontánea es limitada; 

se requiere un entrenamiento sistemático 

programado para activar los mecanismos de 

la plasticidad cerebral.

La reorganización funcional de la corteza 

motora inducida de forma conductual a través 

del entrenamiento práctico de los miembros 

del cuerpo afectados en su función motriz 

constituye un dato observable en todos los 

centros de neurorrehabilitación. De igual ma-

nera, los ejercicios cognitivos y conductuales 

promueven un crecimiento dendrítico simul-

táneo a la recuperación de las habilidades con-

ductuales o cognitivas que se va produciendo 

durante el proceso de rehabilitación neuro-

psicológica.

Estudios realizados por nuestro equipo en 

la Universidad de Sevilla y en el Centro de Re-

habilitación del Daño Cerebral CRECER (www.

neurocrecer.com) vienen a demostrar que no 

existe recuperación espontánea más allá del 

cuarto mes post ictus, ni más allá del sexto 

a noveno mes post traumatismo craneal. La 

recuperación de funciones cognitivas o emo-

2. BNS 2.0 

La Batería Neuropsico lógica 

Sevilla es un conjunto de tests 

multilingüe computarizada y 

fácil de usar, pensada para la 

evaluación de las funciones del 

lóbulo frontal y de otras alte-

raciones debidas al daño cere-

bral, como cambios emociona-

les o problemas de memoria 

(www.neurobirds.com).

La rehabilitación 
neuropsicológica 

se basa en los 
principios de 

plasticidad, 
reorganización 
y regeneración 

del sistema 
nervioso central
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destacado los asociados al funcionamiento ce-

rebral premórbido y su reserva cognitiva.

La plasticidad tiene como objetivo que el ser 

humano pueda valerse por sí mismo y enfren-

tarse a los nuevos desafíos que se producen en 

nuestra vida. El cerebro tiende a reorganizarse 

funcionalmente en cuanto se le da la oportu-

nidad. La recuperación cerebral no supone una 

vuelta al nivel funcional previo a la lesión, pero 

sí que el cerebro vuelva a funcionar de forma 

correcta produciendo conductas y respuestas 

coherentes, lógicas y adaptativas.

Los programas de rehabilitación: 
la evaluación neuropsicológica
El diseño del programa de rehabilitación re-

quiere conocer cuáles son los trastornos espe-

cíficos que un paciente presenta y cuáles son 

las funciones que mejor conserva o menos 

afectadas. En el tratamiento neuropsicológico, 

importa no sólo conocer las funciones deterio-

radas, sino también las conservadas, ya que la 

rehabilitación se diseña sobre los restos de las 

funciones psicológicas que persisten íntegras 

o deterioradas. 

Los resultados obtenidos por el sujeto en las 

pruebas neuropsicológicas, durante el proceso 

de evaluación, son clave para definir los méto-

dos y técnicas de rehabilitación a aplicar y los 

objetivos funcionales que se desean obtener 

en el paciente.

La evaluación neuropsicológica se convierte 

así en el principal instrumento de información 

sobre la integridad y el estado de las funciones 

psicológicas superiores del paciente. La utiliza-

ción de tests y baterías psicométricas y clínicas, 

junto con la observación formal y de la historia 

médica del paciente, son los andamios sobre 

los que edificar la rehabilitación. 

Existen dos modelos de evaluación neuro-

psicológica complementarios e imprescindibles 

para la organización del programa de rehabili-

tación: el modelo cuantitativo y el modelo cua-

litativo. El primero permite la recogida de datos 

del paciente que serán comparados con los de 

sujetos sanos, o con los de sujetos que tienen 

sus mismos u otros daños neurológicos, para 

averiguar si el paciente en cuestión presenta 

desviaciones de la normalidad o si funciona 

igual que otros pacientes neurológicos. 

Mediante la evaluación cualitativa se reca-

ban datos idiosincrásicos, singulares y propios 

del paciente; sus resultados se comparan con 

un modelo de funcionamiento neurocognitivo. 

Se obtienen datos sobre cuáles son las carac-

 No hay recuperación de funciones ni reestructuración o reorganiza-

ción cerebral sin esfuerzo real y continuado por parte del paciente 

durante el entrenamiento neuropsicológico. 
 El tipo de trastorno conductual o cognitivo que sufre el paciente 

depende directamente de las áreas cerebrales lesionadas. Lo habitual 

tras la lesión cerebral es que la función psicológica se desorganice, 

no que se pierda. 
 La integridad de los sistemas de aferencia de retorno es fundamental 

para que pueda existir recuperación funcional a través del entrena-

miento conductual o cognitivo. 
 La repetición conductual controlada es básica para conseguir la re-

habilitación y la automatización de la función. 
 La rehabilitación debe comenzar y estructurarse sobre las funciones 

conservadas. 
 La rehabilitación espontánea de funciones se da con mayor frecuencia 

en las más básicas y primarias; se produce pronto tras el daño cerebral, 

en cuanto las condiciones dinámicas del cerebro quedan estabilizadas. 
 La rehabilitación funcional está consolidada cuando las funciones 

recuperadas se han automatizado. 
 La ortopedia cognitiva impide la rehabilitación. 
 El método combinado de neurorrehabilitación (rehabilitación neurop-

sicológica y farmacológica) es el más adecuado cuando se necesita 

utilizar también neurofármacos. 
 Cada proceso de rehabilitación comprende su propia temporización.

Principios de rehabilitación neuropsicológica

Se puede establecer una serie de principios en la rehabilitación neu-

ropsicológica:

cionales, allende esas ventanas temporales, 

es siempre posible a través del esfuerzo en la 

rehabilitación y requiere tratamiento neuro-

psicológico formal y específico. 

La plasticidad cerebral no tiene edad. Pode-

mos advertir una mejoría neuropsicológica en 

las actividades de la vida diaria y en los tests 

cognitivos y comportamentales en los pacien-

tes que han sido tratados mediante la rehabi-

litación neuropsicológica adecuada durante el 

tiempo necesario.

Según nuestros datos, los niños tienen un 

potencial de recuperación más rápido que los 

adultos, si la rehabilitación se inicia pronto. La 

recuperación de funciones en menores de dos 

años requiere programas especiales de reha-

bilitación, ya que la mayoría de las funciones 

cognitivas y motoras automáticas aún no están 

asentadas, por lo que su rehabilitación exige 

una previa habilitación. En los adultos, el tiem-

po de recuperación va a depender de diversos 

factores, entre los que desempeñan un papel 
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terísticas disfuncionales del paciente, que se 

interpretan a partir de un modelo clínico del 

funcionamiento cerebral humano.

Nuestro grupo de trabajo ha desarrollado dos 

instrumentos de evaluación neuropsicológica: 

la Batería Neuropsicológica Sevilla (BNS) y la 

Batería para el Diagnóstico Clínico de la Afasia 

Puebla-Sevilla. La BNS (véase figura 2) es un ins-

trumento computarizado para la evaluación de 

diferentes funciones cognitivas, emocionales y 

ejecutivas, especialmente útil en la evaluación 

de la corteza prefrontal. La batería Puebla-Se-

villa constituye un instrumento clínico para 

el diagnóstico del tipo de afasia que presenta 

un paciente de habla española; es en especial 

idóneo para diseñar el tratamiento de los pa-

cientes con afasia y trastornos del lenguaje.

Duración de la rehabilitación
La recuperación o la recreación de los sistemas 

funcionales que el paciente ha perdido es un 

proceso que requiere tiempo para que la fun-

ción se vaya restableciendo, se exprese de nue-

vo conductualmente y se consoliden los avan-

ces obtenidos. En el proceso de rehabilitación, 

la función no se restablece de inmediato, sino 

que suele comenzar apareciendo por los com-

ponentes más simples, básicos y elementales 

de la función hasta ir, paso a paso, completan-

do el máximo la expresión de la función. 

En un estudio realizado por nuestro equipo 

se puso de manifiesto que la rehabilitación 

neuropsicológica de pacientes con daño cere-

bral, moderado y grave, necesita una media 

de entre 100 y 400 horas de entrenamiento 

neuropsicológico repartidas en seis meses de 

rehabilitación para recuperar entre una y tres 

funciones cognitivas. Lo que muestra que el 

curso de la rehabilitación es irregular; no debe 

darse por terminada hasta que se han consoli-

dado los logros cosechados.

Rehabilitación de funciones 
cognitivas y trastornos emocionales
Las funciones psicológicas que con mayor fre-

cuencia se alteran en pacientes con daño ce-

rebral adquirido son la memoria, el lenguaje, 

la orientación, el movimiento voluntario, la 

atención y las funciones ejecutivas. La rehabi-

litación de dichas funciones debe planificarse 

de forma adecuada y ser aplicada por un neu-

ropsicólogo.

Una función cognitiva puede verse afecta-

da en una o en varias de sus distintas mani-

festaciones funcionales. Por ejemplo, puede 

resentirse la memoria en su capacidad para 

almacenar nueva información o en la de recu-

perar la ya existente, en el volumen de infor-

mación capaz de mantener y utilizar de forma 

simultánea, dañar la información fechada, 

etcétera. 

Conocer la integridad de los sistemas fun-

cionales afectados y cómo se manifiestan 

funcionalmente en el paciente resulta im-

prescindible para establecer el programa de 

tratamiento. La dificultad para recuperar los 

trastornos orgánicos de memoria es aceptada 

en la bibliografía neuropsicológica; su reha-

bilitación, posible, implica la aplicación del 

método combinado de rehabilitación.

3. PRINCIPALES AREAS DEL LENGUAJE EN EL HEMISFERIO IZQUIERDO 

Una lesión en el área de Broca produce un trastorno del lenguaje, la afasia de Broca 

o afasia motora, la cual limita la capacidad articulatoria y de fluidez del lenguaje del 

paciente, pero conserva la capacidad comprensiva. En la afasia de Wernicke o senso-

rial (lesión en el área de Wernicke), el paciente presenta un trastorno a nivel com-

prensivo, aunque conserve su capacidad para articular el lenguaje. Ambos tipos de 

trastornos se evalúan a través de la Batería Puebla-Sevilla, que se sirve de viñetas que 

el paciente tiene que producir, repetir o manipular verbalmente.

Area de Broca 
(lesión: afasia motora)

Area de Wernicke 
(lesión: afasia sensorial)

Progreso 
de la rehabilitación
Aquí se muestra una gráfica ilustrativa del 

curso de la rehabilitación de un paciente con 

problemas de memoria. El proceso de rehabi-

litación requiere tiempo y puede ser lento. La 

evolución no es constante; pueden aparecer 

períodos de estancamiento, incluso pequeños 

retrocesos, no debiéndose dejar la rehabilitación 

hasta la consolidación de los logros obtenidos. 

En la figura se observa que el paciente recupera 

su capacidad de memoria por encima del 70 % 

después de 3 o 4 meses de rehabilitación; no se 

consolida hasta pasados 6 meses.
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Los trastornos comportamentales y emo-

cionales admiten rehabilitación si se siguen 

estrategias combinadas. Los trastornos de agre-

sividad, de desinhibición, sexuales, depresivos, 

de cambios de humor, etcétera, requieren una 

rigurosa planificación en todos los detalles 

para su adecuado tratamiento. Hay que aplicar 

sesiones de psicoterapia individual y de grupo, 

en las que se abordan los conflictos personales 

que surgen a raíz del daño cerebral y que acos-

tumbran a guardar relación con el cambio en la 

autoimagen, la disminución de la autoestima, 

la pérdida de independencia, la aparición de 

problemas de control emocional, la frustración 

de proyectos o la pérdida de amistades. Asimis-

mo, se realiza la terapia familiar para conseguir 

que las labores de rehabilitación puedan tener 

una continuidad cuando el paciente regresa 

a su casa.

Estrategias neurofarmacológicas
El tratamiento médico farmacológico de las 

secuelas cognitivas y conductuales del daño 

cerebral está aún en proceso de debate. Muchos 

de los pacientes con daño cerebral no van a 

necesitar estrategias farmacológicas, mientras 

que otros deberán utilizarlas de forma terapéu-

tica o como apoyo a la terapia. 

Qué, quién y cuándo son las preguntas que 

se ha de responder ante un paciente que necesi-

ta el uso de neurofármacos. Se han de conocer 

los fármacos disponibles, su eficacia y sus efec-

tos secundarios, incluidos los derivados de la 

interacción con otros fármacos que el paciente 

tome. La prescripción farmacológica debe so-

pesar la relación coste/beneficio, de manera 

que la ingesta de fármacos beneficie en el ám-

bito cognitivo y conductual al paciente y que 

sus efectos colaterales no causen un perjuicio 

mayor del que quiere evitarse.

Rehabilitación 
de los trastornos del lenguaje
Los trastornos del lenguaje se observan con 

frecuencia en pacientes con daño neurológi-

co. En adultos y en niños. Las alteraciones en 

el área del lenguaje, el habla o ambos afectan 

directamente a la comunicación del paciente y 

su rehabilitación desempeña una función im-

portante en su proceso de recuperación. Los 

trastornos del lenguaje más frecuentes son la 

disartria y la afasia.

Un tercio de los pacientes con traumatismo 

craneoencefálico suelen padecer disartria de-

bida a lesiones que afectan a las áreas motoras 

del habla y a la espasticidad que se produce 

en la musculatura del habla. La severidad de 

los problemas del lenguaje y de comunicación 

que produce la disartria depende de que sea del 

tipo flácida o espástica. En cualquier caso, la 

rehabilitación, compleja y larga, se halla muy 

ligada a la evolución del tratamiento general y 

particular de la espasticidad. Para ofrecer unos 

resultados satisfactorios en la rehabilitación 

de este tipo de disartria, nuestro equipo uti-

liza los programas CRECER de rehabilitación 

de los trastornos disártricos. Estos se basan en 

el tratamiento de la disfunción respiratoria, 

la disfunción articulatoria y práxica, las dis-

funciones laríngeas y velofaríngeas, la voz y 

la disfunción prosódica, además de técnicas 

complejas de retroalimentación computariza-

das Neurobird.

La afasia se da con frecuencia en quienes 

han sufrido un traumatismo craneoencefálico 

o un accidente cerebrovascular. Existen dos 

tipos básicos de afasias, con un sinfín de com-

binaciones de las mismas. En la afasia motora 

o de Broca, el paciente no puede expresarse 

verbalmente debido a una lesión en la tercera 

circunvolución frontal del hemisferio cerebral 

izquierdo, que afecta a los aspectos motores 

del habla. El paciente entiende bien todo aque-

llo que se le dice, pero no puede expresar sus 

ideas verbalmente [véase “Descubrimiento del 

área de Broca”, por Serge Nicolas; MENTE Y CE-

REBRO, n.o 22].

4. RECUPERACION EN NIÑOS 

Para obtener los mejores re-

sultados funcionales, la reha-

bilitación del daño cerebral 

en niños debe comenzar lo 

antes posible. El tratamiento 

neuro psicológico se diseña 

de manera específica y desde 

una perspectiva evolutiva: 

debe tratar todos aquellos 

déficits cognitivos, conduc-

tuales y emocionales que el 

niño presente.

Los niños con 
daño cerebral 
adquirido tienen 
un potencial 
de recuperación 
más rápido que 
los adultos, si la 
rehabilitación 
se inicia pronto
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En el caso de la afasia sensorial o de Wer-

nicke, el paciente puede hablar, aunque no 

entiende aquello que le dicen verbalmente 

debido a una lesión en el tercio superior del 

lóbulo temporal izquierdo, que afecta a su 

comprensión del lenguaje [véase “Afasia de 

Wernicke”, por Patrick Verstichel; MENTE Y 

CEREBRO, n.o 15]. 

Según las estadísticas de los pacientes trata-

dos por nuestro equipo, un 62 % de las afasias 

es de origen vascular, un 32 % es traumática y 

un 6 % es tumoral. El trastorno afásico puede 

afectar también al lenguaje escrito, alterando la 

lectura, la escritura o ambas. La rehabilitación 

de la afasia se centra en restablecer la fluidez, 

la comprensión auditiva, la denominación, la 

lectura, la escritura, la repetición, los automa-

tismos, la comprensión del lenguaje escrito y 

la presencia de parafasias.

Para la comprensión auditiva se realizan 

tareas de discriminación, identificación y rea-

lización de órdenes. La denominación se llevará 

a cabo por confrontación visual, en recuerdo 

libre, y se reeducarán los déficits que aparezcan 

en el proceso lectoescritor. Para lograr una re-

habilitación con éxito, es fundamental diseñar 

un programa que refleje los trastornos inicia-

les del paciente y especifique los objetivos a 

conseguir.

Células madre 
en la rehabilitación neuropsicológica
Los avances en la investigación con células 

madre ofrecen esperanza a muchas personas 

sobre las posibilidades de regeneración del 

tejido neuronal y, por ende, de recuperación 

de las funciones psicológicas perdidas. En el 

cuerpo humano existen algunos órganos que 

son capaces de regenerarse a sí mismos, como 

la piel y el hígado. También existen otros que 

no pueden hacerlo de forma natural, como el 

cerebro y el corazón. La aparente resistencia 

del cerebro humano a la renovación de sus 

componentes neuronales contrasta con el 

alto nivel de neurogénesis que podemos ob-

servar en vertebrados no mamíferos, como 

peces, anfibios, reptiles y aves. En el campo 

de la rehabilitación del daño cerebral y de sus 

5. AUTORREHABILITACION 

Un paciente con disartria es-

pástica producida por un acci-

dente cerebrovascular utiliza 

el sistema CRECER para la reha-

bilitación de sus movimientos 

faciales. Dicho sistema con-

vierte la señal eléctrica prove-

niente de los músculos faciales 

en una señal inteligible para 

el paciente. Los programas de 

rehabilitación se diseñan para 

que sea el propio afectado el 

que autorre gule su actividad 

muscular, de tal modo que 

se rehabiliten los patrones 

musculares necesarios para el 

lenguaje.

Células madre
La terapia con células madre es una apuesta 

de futuro para la reparación del daño neural. 

Se han encontrado células inmaduras en la 

médula ósea y en el cuerpo carotídeo que 

pueden viajar hasta el cerebro y llegar a ser 

células nerviosas plenamente funcionales. 

No obstante, estos avances se encuentran 

en una fase temprana: se desconoce cómo 

dirigir estas células hacia el lugar donde 

se ha producido el daño o diferenciarlas 

lo suficiente para que adquieran las funcio-

nes específicas de las neuronas dañadas. 

La neuropsicología, junto con las técnicas 

de neuroimagen, tiene mucho que aportar 

en este campo a la hora del entrenamiento 

y especialización de dichas células.

Proliferación (izquierda) 
y secuenciación (derecha) 

de células madre
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Recuperación de los movimientos voluntarios

La rehabilitación física desempeña un papel importante 

en los programas de recuperación de los pacientes con 

traumatismos craneoencefálicos y com trastornos cerebro-

vasculares graves. La mayoría de los afectados presenta 

trastornos del equilibrio y de la postura, los cuales limitan 

gravemente la posibilidad de recuperar la movilidad inde-

pendiente y autónoma, así como de padecer hemiplejía o 

hemiparesia. La espasticidad es uno de los grandes retos 

de la rehabilitación física en estos pacientes, ya que limita 

las posibilidades de intervención.

El reentrenamiento del equilibrio representa una faceta 

fundamental en la recuperación de numerosas patologías 

del sistema nervioso central (SNC). En dicho proceso entran 

en juego numerosas técnicas utilizadas hasta hoy de for-

ma sistemática con resultados satisfactorios. Para la recu-

peración de los pacientes neurológicos, el Centro CRECER 

cuenta con un sistema computarizado de entrenamiento 

del equilibrio. Este tipo de entrenamiento consiste en re-

cuperar la habilidad del sujeto para controlar la proyección 

del propio centro de gravedad en la posición vertical del 

cuerpo, automatizando los mecanismos de control median-

te retroalimentación. De esta manera, se proyectan dichos 

mecanismos tanto en la postura de forma estática como de 

forma dinámica durante la marcha (en la figura).

Asimismo, el programa plantea para la rehabilitación de 

la hemiplejía y la hemiparesia diversas formas de tratamien-

to de reeducación sensitivo-motora adaptadas a cada caso 

particular. La rehabilitación neuromuscular se apoya en la 

posibilidad de control y modificación de forma voluntaria 

de determinados procesos biológicos, para lo cual facilita 

información sobre los mismos al paciente. De esta manera, 

la persona aprende a controlar respuestas fisiológicas por 

lo general no sometidas a control voluntario o respuestas 

voluntarias cuya regulación ha sido interrumpida o alterada 

por la lesión cerebral. Dicho “desarrollo teórico” se enmarca 

dentro de la psicología clínica, en concreto, en las técnicas de 

condicionamiento instrumental: la información suministrada 

al paciente se utiliza como una contingencia inmediata a la 

ejecución de un movimiento para aumentar o disminuir su 

frecuencia de aparición. En definitiva, se proporciona al su-

jeto información acerca de las consecuencias del movimiento 

en cuestión para facilitar su control voluntario. 

 La individualización del programa de tratamiento y de 

entrenamiento de acuerdo con las necesidades musculares 

de cada paciente favorece una mayor precisión en su reha-

bilitación, ya que puede seleccionarse un único músculo de 

forma aislada. Asimismo, las características del sistema permi-

ten obtener en tiempo real los valores de trabajo realizado; 

en caso necesario, se puede modificar, corregir o mejorar la 

ejecución del trabajo muscular a medida que se lleva a cabo 

el programa de rehabilitación. En general, el sistema per-

mite la modificación de parámetros tales como la duración, 

la intensidad, el umbral de trabajo o las repeticiones de la 

respuesta muscular para conseguir mejores resultados.

EN BUSCA DEL EQUILIBRIO

El control motor es un proceso complejo que incluye capacidades perceptivas, sensoriales, cognitivas, 

emocionales y motoras. Las imágenes muestran una secuenciación del proceso de reeducación del 

equilibrio de un paciente con daño cerebral adquirido a través de técnicas de biofeedback con el siste-

ma Neurobird, que facilita la activación del mecanismo de estimulación de la aferentación de retorno.
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consecuencias neurofuncionales, las células 

madre están destinadas a desempeñar una 

misión importante en la recuperación de las 

funciones perdidas como consecuencia de di-

cho daño.

La utilización de células madre para la re-

cuperación de funciones psicológicas perdi-

das por daño orgánico como la memoria, el 

lenguaje, el razonamiento u otras depende 

del desarrollo de un ambicioso programa de 

investigación básica y aplicada en neuropsico-

logía. Sin el conocimiento neuropsicológico, el 

avance en terapia neurorregenerativa funcio-

nal no es posible. Las células madre neuronales 

son capaces de generar tejido neuronal o pro-

vienen del sistema nervioso; tienen capacidad 

para la autorrenovación y para generar otros 

tipos de células distintas de ellas mismas a 

través de un proceso de división celular asimé-

trico. Las células madre neuronales también 

pueden definirse por su tejido de origen o por 

su multipotencialidad. 

En fecha reciente se ha puesto de manifies-

to la posibilidad de que células madre de un 

tejido puedan producir células de otro tejido 

diferente, aunque hay que tener en cuenta 

que el tipo de diferenciación celular depende 

del linaje de cada célula. Para producir células 

madre con nuevas capacidades regenerativas 

de funciones perdidas se ha de estudiar en 

detalle cuáles son los cambios que deben pro-

ducirse en esos linajes, una vez que las célu-

las madre son sometidas a nuevos ambientes 

y experiencias. Es decir, se necesita conocer 

cómo los programas de rehabilitación neu-

ropsicológica afectan a los distintos linajes 

celulares. Dicho de otro modo, se trata de 

conocer cuáles son las señales externas que 

modulan los reguladores autónomos, de los 

que dependen la diferenciación y prolifera-

ción de las células troncales. 

Existen unas limitadas excepciones de ca-

pacidad de neurogénesis natural en el cerebro 

que hacen aún más necesaria la investigación 

en neuropsicología. Hay células madre neu-

ronales que están generando de forma conti-

nua nuevas neuronas. Estas se localizan en la 

zona subventricular del ventrículo lateral y 

las capas subgranulares del giro dentado e hi-

pocámpico. El hipocampo es una de las zonas 

fundamentales del cerebro para los procesos 

de memoria y para el control emocional. Pre-

senta una particularidad especial que no es 

compartida por otras zonas cerebrales, excepto 

por el bulbo olfatorio: en el giro dentado del 

hipocampo, la neurogénesis es continua en los 

humanos a lo largo de la vida. 

Por ello, el conocimiento básico y funcional 

de la neuropsicología de esta estructura cere-

bral resulta fundamental para la eficacia de los 

procedimientos de regeneración cerebral en 

la rehabilitación neuropsicológica de los tras-

tornos de memoria, así como emocionales y 

afectivos. El hecho de que la neurogénesis na-

tural pueda darse en el hipocampo significa 

desde un punto de vista evolucionista que la 

memoria, la emoción y los afectos son parte 

esencial para la continuación de la vida de la 

especie humana.

La posibilidad de manipular e influenciar 

con técnicas psicológicas y farmacológicas la 

neurogénesis en distintas zonas cerebrales da-

ñadas es el objetivo de un importante número 

de investigaciones actuales. Pero nos hallamos 

en los primeros pasos de un apasionante viaje. 

No tenemos una prueba concreta y directa del 

papel específico que desempeñan las nuevas 

neuronas recién nacidas en la actividad funcio-

nal del cerebro. Por ello, se hace necesario un 

claro avance en las investigaciones neuropsico-

lógicas para el desarrollo pleno en este campo 

de investigación.

José León Carrión es doctor en psicología por la Uni-

versidad Autónoma de Madrid y profesor de neuropsi-

cología en la facultad de psicología de la Universidad 

de Sevilla. Dirige el departamento de investigación, 

desarrollo e innovación del Centro de Rehabilitación 

de Daño Cerebral en Sevilla. Asimismo, es vicerrector 

de la Asociación Internacional de Daño Cerebral (IBIA) 

y miembro de la Academia Mundial Multidisciplinar de 

Neurotraumatología (AMN).

©
 IS

TO
C

K
PH

O
TO

 / 
FR

A
N

Z 
PF

LU
EG

L

LEON2.indd   71 26/10/2010   9:53:20



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP <FEFF005B00420061007300610064006F00200065006E002000270077006500620027005D0020005B00420061007300610064006F00200065006E002000270077006500620027005D0020005B00420061007300610064006F00200065006E002000270077006500620027005D0020005500740069006C0069006300650020006500730074006100200063006F006E0066006900670075007200610063006900F3006E0020007000610072006100200063007200650061007200200064006F00630075006D0065006E0074006F0073002000640065002000410064006F00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006F007300200070006100720061002000760069007300750061006C0069007A00610063006900F3006E0020006500200069006D0070007200650073006900F3006E00200064006500200063006F006E006600690061006E007A006100200064006500200064006F00630075006D0065006E0074006F007300200063006F006D00650072006300690061006C00650073002E002000530065002000700075006500640065006E00200061006200720069007200200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000630072006500610064006F007300200063006F006E0020004100630072006F006200610074002C002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200079002000760065007200730069006F006E0065007300200070006F00730074006500720069006F007200650073002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /DocumentRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 793.701]
>> setpagedevice


