
30 Febrero | Marzo 2022

A
lim

ar
ke

t |
 S

an
id

ad

INFORME

F bF bF bF bF bFebFFebFebbFeFebFebFebFebbrerrerrerrerrerrerrerrer |||||||o |o |o |o |o |o |o |o | MMMMMMMaMMMaMMaMaMaMaMaMMaMarzorzorzorzorzorzorzorzorzorzo 20220202202000000220220220220202202202202202202202202202202202202222222222222222222222222222

 Rehabilitación de Daño 
Cerebral Adquirido
 Es necesario universalizar 
la atención

 Los especialistas en gestión de recursos de atención y rehabilitación de personas con daño 
cerebral adquirido (DCA) siguen incrementando sus redes de centros, animados por las 
necesidades actuales y la creciente demanda. La oferta de plazas públicas es insuficiente, 
por lo que mejorar esta situación centra las demandas de pacientes y gestores, ya sea 
vía aumento de plazas públicas; a través de la concertación; o bien dinamizando las 
prestaciones económicas para garantizar la rehabilitación. Con el ánimo de aprovechar 
sinergias, algunos grupos geriátricos están incorporando unidades especializadas en DCA 
dentro o fuera de sus residencias, mientras, en el ámbito hospitalario, los principales 
operadores, centrados en la atender la fase aguda de la enfermedad, poco a poco van 
incorporando recursos de rehabilitación para las fases más avanzadas.
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con daño cerebral adquirido no recibe 
rehabilitación tras el alta hospitalaria; 
un 43% solo temporalmente; y solo un 
45% sigue haciendo rehabilitación de 
forma continuada. De estas últimas, el 
49% lo hace en centros especializados; 
un 35% en asociaciones de 
daño cerebral; el 9% en centros 
ambulatorios y hospitales de día; y el 
7% restante en otros espacios.

 Todas estas cifras dejan latente 
la necesidad de reforzar la red de 
unos recursos a los que el acceso 
de muchos pacientes está limitado 
por su edad; lugar de residencia (un 
48% de los usuarios se tienen que 
desplazar fuera de su localidad de 
residencia para recibir los servicios); 
o por causas económicas (el 59% de 
los afectados paga la rehabilitación 
de su bolsillo, un 33% lo asume la 
Seguridad Social y solo un 3% lo hace 
a través de una mutua). De hecho, una 
de las demandas de las principales 
asociaciones de pacientes con DCA se 
centra en la incorporación plena de la 
cobertura de estas patologías en las 
pólizas de seguros de salud, que en 
muchos casos solo están cubiertas en 
parte, o hasta una edad limitada (65 
años) y en algunos directamente no se 
contempla esta cobertura. Mientras las 
lesiones para accidentes de automóvil 
están incluidas en las pólizas de 
seguros, la cobertura está mucho 
menos garantizada si la lesión se debe 
a otras causas.

 De hecho, según la Federación 
de Daño Cerebral (FEDACE), un 
38% de las familias con personas 
afectadas por DCA destina entre el 
10 y el 25% de sus ingresos totales 
a los gastos relacionados con la 
atención del paciente y un 13% 
eleva este porcentaje al 50%. Según 
las comunidades, hay distintos 
convenios de ayuda, pero suelen ser 
insufi cientes. En el caso de Madrid, 
destaca el convenio de Daño Cerebral 
Rehabilitable, destinado a personas 
con menos de 75 años, con una 
serie de requisitos. Para pacientes 
que retornan al domicilio existe la 
posibilidad de optar al cheque servicio 

(ayuda mensual). En defi nitiva, hoy la 
Seguridad Social no ofrece recursos 
sufi cientes para que la rehabilitación 
sea efectiva.

 Redes insufi cientes y 
tratamientos desiguales

 Mientras en la fase aguda la mayor 
parte de los centros hospitalarios 
cuentan con una cobertura razonable, 
en las etapas subagudas sigue 
existiendo una importante carencia de 
recursos. Hoy estas dos últimas fases 
requieren más servicios de carácter 
sociosanitario y se hace necesaria 
la incorporación de tecnologías 
que apoyen la recuperación 
individualizada, especialmente en el 
área motora.

 Desde las asociaciones de 
afectados se viene demandando 
una unifi cación de criterios para 
el abordaje de la patología, con un 
protocolo uniforme, que incluya la 
atención integral y la continuidad 
asistencial, algo que hoy varía según 
los centros. Es necesario mejorar 
la calidad de la coordinación 
sociosanitaria y regular las condiciones 
para acceder a las plazas en las fases 
más avanzadas y no olvidar que 
la neurorrehabilitación en la fase 
subaguda y de recuperación fi nal es 
fundamental para el paciente y hoy 
hay todavía muchos problemas para 
acceder a estos recursos.

 Por otra parte, plataformas de 
enfermos y sus familiares y los 
propios gestores privados y no 
lucrativos también solicitan a las 
administraciones que aumenten los 
recursos económicos destinados a 
este tipo de servicios, ya sea por la 
vía de la creación de nuevas plazas 
públicas; del incremento de plazas 
concertadas; o bien, en las fases más 
avanzadas, por la vía de fi nanciación 
directa de los tratamientos, a través 
de prestaciones vinculadas al servicio 
(cheques servicio), que favorezcan 
la universalización del acceso a los 
tratamientos, sin olvidar la necesaria 
apuesta por las nuevas tecnologías.

Grupo Casaverde

 L
os recursos de atención 
y rehabilitación de 
pacientes con daño 
cerebral adquirido (DCA) 
están concentrados 
mayoritariamente en 

un grupo de operadores privados 
y entidades no lucrativas. Según la 
última encuesta de Discapacidad, 
Autonomía Personal y Situaciones de 
Dependencia (encuesta EDAD), del INE, 
en 2018 en España se contabilizaban 
420.064 personas afectadas por DCA y 
cada año se registran más de 100.000 
casos de nuevos pacientes (200 casos 
por cada 100.000 habitantes). Mientras, 
en la actualidad, según las últimas 
cifras manejadas en el sector, solo hay 
registrados como tales 92 recursos 
de neurorrehabilitación de DCA en su 
fase subaguda, con 4.332 plazas y, de 
éstas, 2.242 son privadas, 1.339 están 
concertadas y solo 751 son públicas.

 La última encuesta elaborada por 
FEDACE (Federación de Daño Cerebral) 
refl eja que un 12% de las personas 
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DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO

 No es solo cuestión de edad
E. DE F.

 La última Encuesta de Morbilidad Hospitalaria del INE, realizada en 2019, 
refl eja que el promedio de edad de los afectados de DCA está en 73,05 

años, alcanzándose el punto más alto en el grupo de edad de entre 75 y 84 
años. El 47,5% de los casos corresponden a mujeres y el 52,5% restante 
a varones, si bien, a partir de los 65 años, los porcentajes se igualan y se 
dispara la incidencia.

 La edad es un factor signifi cativo, pero no el único. En los últimos años, 
según la OMS, el DCA por ictus ha aumentando un 25% entre las personas 
entre 20 y 64 años y se estima que en los próximos 25 años la incidencia 
aumentará un 27% más. De hecho, hoy, el 35% de los afectados por esta 
patología, principal causa del daño cerebral, está aún en edad laboral, 
frente al 65,03% de personas en edad de jubilación.

 Las causas del daño cerebral son varias, con predominio de los citados 
accidentes cerebrovasculares (ictus), que representan el 78% de los 
casos, seguidos de los traumatismos craneoencefálicos, las anoxias (falta 
de oxígeno en el cerebro), los tumores cerebrales y algunas infecciones. 
Mientras el ictus predomina entre los mayores, en el resto de causas de 
DCA el perfi l de población es marcadamente joven (69,63% menores de 65 
años).

 En el último año, algunos especialistas han visto en el Covid-19 una de 
las causas de accidentes cerebrovasculares en personas jóvenes, si bien 
otros motivos, como el consumo de alcohol o tabaco, la obesidad, el estrés 
y otros malos hábitos están incrementando el número de personas menores 
de 65 años afectadas.

 La importancia de la 
rehabilitación

 En el tratamiento del daño cerebral 
adquirido se distinguen generalmente 
tres fases de atención, que requieren 
diferentes recursos. En la fase aguda, 
la implantación en los últimos años 
del Código Ictus (atención inmediata 
rápida) ha favorecido la atención 
hospitalaria generalizada de esta 
patología, aunque con criterios 
dispares entre operadores. En 2018, 
según la Asociación Freno al Ictus, 
había 75 Unidades de Ictus en España. 
A partir de ahí, en la fase subaguda 
se requieren recursos médicos y es 
determinante la neurorrehabilitación, 
habida cuenta de que una de cada 
dos personas que sufre un ictus puede 
recuperarse gracias al seguimiento de 
un proceso rehabilitador correcto.

 Nuevos proyectos para dar 
servicio a la demanda

 La falta de recursos sigue 
animando a los principales grupos 
a seguir desarrollando sus redes de 
centros específi cos en el tratamiento 
de la enfermedad en todas sus fases. 
En esta línea, el grupo Casaverde 
lleva años atendiendo este tipo 
de patologías en sus hospitales 
específi cos, ubicados en Mérida, 
Mutxamel (Alicante) y Navalcarnero 
(Madrid), en los que ofrecen plazas 
privadas y concertadas. El grupo 
pretende ampliar esta red con al 
menos otros dos (con unas 100 camas 
cada uno) en otras zonas del país. 
Asimismo, completan su red cuatro 
clínicas para la atención ambulatoria 
en distintas ubicaciones, la última 
incorporada al grupo en Cáceres en 

2021 y a las que también está previsto 
sumar otras cuatro instalaciones en 
distintos puntos del país. El grupo 
alicantino reparte su actividad al 
50% entre la gestión geriátrica (siete 
residencias operativas y dos en 
proyecto) y la neurorrehabilitación.

 También el grupo de servicios 
sociales Grupo 5 ha desarrollado 
una fuerte apuesta por el ámbito 
del daño cerebral, que además prevé 
mantener. Como Casaverde, Grupo 5 
cuenta con una parte de sus plazas 
concertadas con las administraciones 
correspondientes. Además, sus centros 
están acreditados para prestar 
servicios a personas en situación 
de dependencia, a través de las 
Prestaciones Económicas Vinculadas al 
Servicio. La apuesta del grupo se basa 
en centros que garanticen la atención 
en las distintas fases de la enfermedad, 
incluida la etapa fi nal de integración 
en el domicilio y las adaptaciones 
necesarias. Se trata de acompañar al 
paciente en todas las fases, desde la 
salida del hospital hasta la adaptación 
y vuelta al domicilio, incluida la 
integración sociolaboral.

 En los últimos años, ha puesto 
en marcha dos centros CIAN 
(Centro Integral de Atención 
Neurorrehabilitadora) en Alcalá de 
Henares (Madrid) y en Navarra, que 
aúnan las tres unidades (residencia, 
centro de día y atención ambulatoria). 
A estos se sumaba el pasado octubre 
un tercer CIAN en Zaragoza, que 
completa la actividad del centro de 
neurorrehabilitación ambulatoria 
abierto previamente. En total, el grupo 
cuenta con 106 plazas residenciales, 
90 de centro de día y 485 más de 
atención ambulatoria, entre los cuatro 
recursos. Los planes para los próximos 
años pasan por incorporar nuevos 
servicios en la misma línea, con 
equipos humanos transdisciplinares 
y complementados con inversión 
tecnológica. De hecho, en este 
momento, el grupo está valorando ya 
varios proyectos en otras provincias. 
El más defi nido es la habilitación del 
centro de día de neurorrehabilitación 
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aún pendiente de apertura en el CIAN 
de Navarra, para usuarios en fase 
crónica, que además favorecerá el 
respiro familiar.

 Entre los principales prestadores 
de servicios de atención y 
neurorrehabilitación para daño 
cerebral destaca en Canarias el 
grupo Icot, que cuenta con recursos 
en los ámbitos asistencial, sanitario, 
sociosanitario, a nivel ambulatorio, 
domiciliario, hospitalario y residencial 
a través de una red de más de 150 
recursos en las islas de Gran Canaria, 
Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. 
Para ello emplea a 1.500 profesionales, 
que dan servicio diariamente a 
7.000 pacientes. El grupo lleva años 
especializado en el tratamiento de 
lesiones de tráfi co, traumatología 
y rehabilitación. Entre sus centros, 
destaca el Hospital Icot Ciudad de 
Telde en la localidad grancanaria, 
con una importante unidad de 
neurorrehabilitación. En los últimos 
años, Icot viene manteniendo acuerdos 
de colaboración para varios centros 
médicos en Tenerife, Fuerteventura 
y Lanzarote con el grupo Hospitales 
Parque, en los que Icot presta algunos 
servicios, como rehabilitación, 
fi sioterapia, cirugía ortopédica, 
valoración del daño corporal, etc.

 

Neuron abre sus primeros 
centros y proyecta su 
expansión

 El impacto sanitario y social 
provocado por las patologías de 
DCA y la falta de respuesta completa 
por parte de las administraciones 
favorecía la apuesta del grupo 
especialista en daño cerebral 
Neuron (Neurobotic), que en 2019 
abría su primer centro clínico de 
rehabilitación ambulatoria en Madrid 
capital, al que han seguido dos más, 
uno también en la capital madrileña 
y otro en Valencia. En la actualidad, 
Neuron se encuentra en un proceso 
de expansión territorial en España, 
basado en la innovación, con la 
intención de ampliar su negocio y 
su cuota de mercado. Para ello, la 
compañía prevé incorporar varios 
proyectos en el año en curso, si bien 
aún no se han dado a conocer las 
ubicaciones.

 En sus centros, Neuron 
apuesta por el trabajo de equipos 
transdisciplinares especializados que 
desarrollen tratamientos intensivos 
e integrales, combinando las terapias 
tradicionales con las últimas 
tecnologías, incluida la terapia 
robótica. Su modelo de rehabilitación 

se basa en la intensidad, la 
tecnología, la evidencia y la 
humanidad al servicio del paciente y 
su familia.

 Sinergias desde el sector 
geriátrico

 El hecho de que el daño cerebral 
se produzca mayoritariamente en 
mayores de 65 años (el promedio 
de edad de los afectados de está en 
73,05 años, alcanzándose el punto 
más alto en el grupo de edad de entre 
75 y 84) ha animado en los últimos 
años a varios grupos geriátricos a 
desarrollar unidades específi cas para 
el tratamiento rehabilitador de los 
accidentes cardiovasculares, que 
permiten encontrar muchas sinergias, 
sobre todo en las fases más tardías 
de la enfermedad.

 En esta línea, cabe destacar la 
apuesta del grupo Vitalia Home que, 
desde que en el verano de 2020 
adquiriera la Clínica San Vicente de 
Madrid, ha desarrollado un generoso 
plan de expansión en esta área, 
tanto con recursos especializados 
independientes, como con unidades 
en su red de residencias, que ya están 
abriéndose para prestar el servicio. 
En la actualidad, Vitalia prepara 
el traslado de la actividad de San 
Vicente (opera en unas instalaciones 
alquiladas) a una nueva clínica 
propia en la capital, que dispondrá 
de 56 estancias. En paralelo, el 
grupo seguirá expandiendo su red 
de unidades de neurorrehabilitación 
en sus centros geriátricos, para dar 
servicio a sus usuarios y a terceros, a 
estos últimos de forma ambulatoria. 
Y en paralelo, Vitalia desarrolla un 
proyecto de hospital especializado, 
en la localidad madrileña de Getafe, 
al que podrían seguir a corto-
medio plazo otros dos similares en 
ubicaciones estratégicas del país.

 En el caso de Orpea, el grupo 
de origen francés cuenta en 
Madrid con el centro especializado 
en rehabilitación neurológica 
Orpea Mirasierra, con 300 plazas. 

Grupo 5
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Orpea Mirasierra dispone de varios 
programas con distinto grado de 
intensidad y dispone de protocolos 
de rehabilitación y estimulación basal 
para personas gravemente afectadas.

 La red geriátrica de Orpea, 
con cerca de 50 residencias y 
otros recursos sociales, permite la 
posibilidad de ofrecer a sus pacientes 
una continuidad de cuidados pasadas 
las fases aguda y subaguda, lo que 
sigue animando al grupo a seguir 
desarrollando su actividad en DCA, 
aunque aún no ha defi nido sus planes. 
Asimismo, su presencia en el ámbito 
de la salud mental, a través de la 
Clínica López Ibor, también supone 
un plus en la atención integral que 
requieren los pacientes. Además, la 
empresa prevé mejorar la dotación 
en materia tecnológica; incorporar 
nuevas técnicas de tratamiento e 
invertir en investigación.

 También desde el sector geriátrico, 
el grupo Colisée España cuenta con 
dos unidades de daño cerebral en 
sus residencias Colisée Sauvia en 
Salamanca y en Colisée Gijón. Ambas 
están especializadas en rehabilitación 
multidisciplinar personalizada a 
usuarios que han padecido lesiones 
cerebrales y atienden a sus familias a 
través de una actuación coordinada. 
Asimismo, los centros de Colisée 
cuentan con salas multisensoriales 
y Snoezelen, Por su parte, el grupo 
Korian cuenta con una unidad de 
neurorrehabilitación en la residencia de 
Torre del Mar (Málaga), en colaboración 
con la Asociación de Familiares para la 
Rehabilitación del DAC de la Axarquía, 
que da servicio a los residentes y a 
otros usuarios de más de 65 años. 
Asimismo, en su residencia de Roda, la 
empresa tiene previsto incorporar otra 
unidad similar a medio plazo.

El papel de las entidades
no lucrativas

 En el ámbito de los cuidados del 
DCA tienen un papel determinante las 
principales entidades no lucrativas 
sanitarias de nuestro país, titulares de 
un buen número de plazas concertadas. 
En el caso de la Orden Hospitalaria 
San Juan de Dios, la entidad desarrolla 
dos programas diferenciados: 
Neurorrehabilitación del Daño Cerebral 
y Daño Cerebral Severo Crónico. Para 
el primero, cuenta con 175 plazas 
fi jas, repartidas entre seis unidades 
de daño cerebral rehabilitable; dos de 
daño cerebral crónico severo; y tres 
unidades de hospital de día; además de 
otras dos unidades ambulatorias. En el 
segundo programa destaca la Unidad 
de DC Severo Crónico del Hospital 
Fundación San José de Madrid, con 60 
camas. A ésta se suma la unidad de 
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ENTREVISTA

«Hacen falta más servicios sociosanitarios de 
atención inmediata e intensa para las fases 

subagudas de la enfermedad»

Miguel Simón, director de Innovación y Relaciones Institucionales de Grupo 5

Alimarket Sanidad y Dependencia: 
¿Cómo valoraría la red actual de 
servicios de daño cerebral en nuestro 
país?

Miguel Simón: La atención 
al daño cerebral requiere por 
parte de las Administraciones 
una mayor inversión en la oferta 
de plazas de rehabilitación, con 

E. DE F. equipos especializados y nuevas 
tecnologías. Asimismo, las familias 
requieren ayudas económicas para la 
rehabilitación y de asistencia para la 
adaptación de su hogar. Creemos que 
la red actual es escasa, aunque sí que 
vemos un cambio en el paradigma: 
más concienciación, más centros, más 
coordinación y más preparación. Se 
ha mejorado la atención sanitaria, 
especialmente la de tipo urgente y 

hospitalario, a través de la puesta 
en marcha de los servicios de ictus 
en los hospitales, pero el acceso a 
los servicios de rehabilitación sigue 
siendo escaso. Hacen falta más 
servicios de carácter sociosanitario 
para las fases subagudas de la 
enfermedad y son necesarios 
centros que aseguren la atención a 
la dependencia y el mantenimiento 
de las habilidades en las fases 
más estables de la enfermedad, 
en las que es básico promover la 
integración en el domicilio.

A.S.D.: Uno de los principales 
problemas para el acceso de los 
usuarios a los servicios es el coste 
de los tratamientos. ¿Existe en este 
ámbito algún tipo de colaboración 
público-privada?

M.S.: Sí existe colaboración. 
De hecho, Grupo 5 tiene centros 
privados y centros con disponibilidad 
de plazas concertadas, como 
es el caso del centro CIAN en 
Madrid. Además, todos nuestros 
centros están acreditados para 
prestar servicios a personas en 
situación de dependencia, a través 
de las Prestaciones Económicas 
Vinculadas al Servicio. La primera 
condición para que el ciudadano 
pueda acceder a los servicios, a 
través del sistema público, es que 

daño cerebral rehabilitable del centro 
San Juan de Dios de Ciempozuelos 
(Madrid), sin un número fi jo de plazas; 
así como otras 20 camas resultantes 
de una ampliación y que empezarán 
a funcionar este año en el citado 
Hospital Fundación San José.

 Por otra parte, la Orden atiende 
patologías relacionadas con el Daño 
Cerebral en su red de hospitales 
generales, tanto en su fase aguda 

como en la subaguda en los servicios 
de neurología o medicina interna, 
y en las Unidades de Recuperación 
Funcional de los hospitales de media 
y larga estancia y en las unidades 
de cuidados paliativos. Asimismo, en 
varios centros cuenta con unidades de 
accidentes de tráfi co, bajo el Convenio 
Nacional con Unespa. Asimismo, 
aprovecha las sinergias de todos los 
centros de su red, integrada por más 

de 80 centros de atención sanitaria y 
social. Por último, completa su actividad 
con las unidades ambulatorias para 
facilitar el acceso a los servicios a 
quienes no pueden desplazarse por sus 
patologías.

 En la misma línea, la Red Menni 
de Daño Cerebral de las Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón 
de Jesús ofrece también el proceso 
completo de recuperación y 
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la Administración defi na la cartera 
de servicios, qué está fi nanciado, 
durante cuánto tiempo y por parte 
de quién. Actualmente existe una 
gran disparidad de criterios entre las 
diferentes Administraciones sobre 
este tema. Por ejemplo, en el reparto 
competencial entre el sistema 
sanitario y los servicios sociales.

A.S.D.: En la actualidad, ¿de qué 
recursos dispone Grupo 5 para dar 
servicio a usuarios con daño cerebral?

M.S.: Contamos con centros 
en Madrid, Zaragoza y Navarra. 
En Madrid y Navarra los 
Centros Integrales de Atención 
Neurorrehabilitadora, CIAN, disponen 
de las tres unidades (residencia, 
centro de día y atención ambulatoria), 
integradas en el mismo edifi cio, con 
el fi n de facilitar el recorrido que 
una persona puede tener en el daño 
cerebral. En Zaragoza disponemos 
de un centro CIAN con plazas 
residenciales, que hemos abierto 
recientemente, y de un centro de 
atención diurna con tratamientos 
ambulatorios.

A.S.D.: ¿Qué planes de crecimiento 
tiene Grupo 5 en esta área de 
actividad?

M.S.: El área de daño cerebral 
es una de nuestras actividades más 
recientes, pero también principales 
y en la que Grupo 5 está realizando 
una importante inversión, tanto en 
el desarrollo de los servicios como 

en la dotación tecnológica y a nivel 
del modelo de atención. Estamos en 
valoración de varios proyectos en 
distintas provincias. El proyecto a 
más corto plazo es la habilitación del 
centro de día de neurorrehabilitación 
en Navarra, que posibilitará el 
mantenimiento de habilidades a 
personas con un daño cerebral en 
fase crónica, además de facilitar el 
respiro familiar.

A.S.D.: ¿Podría destacar alguna 
sinergia entre los centros de daño 
cerebral del grupo y otros recursos 
propios o de terceros?

M.S.: Desde los centros Grupo 
5 CIAN estamos siempre en una 
sinergia constante. Trabajamos con 
un modelo de atención propio y 
único para todos nuestros recursos 
y consideramos a las asociaciones 
de personas con daño cerebral y sus 
familias un pilar con el que sumar 
fuerzas, por ejemplo con Fedace, 
AIDA o HiruHamabi. Tenemos como 
referencia a CEADAC (Centro de 
Referencia Estatal de Atención 
al Daño Cerebral del Imserso); y 
colaboramos con el BCBL, (Basque 
Center on Cognition, Brain and 
Language), entre otras entidades, que 
nos permiten seguir avanzando en la 
investigación en neurorrehabilitación 
y la inclusión de las personas con 
daño cerebral.

A.S.D.: ¿Qué nuevos modelos de 
atención se están desarrollando 

en nuestro país? ¿Qué destacaría 
como tratamientos específi cos o 
diferenciales de Grupo 5?

M.S.: De nuestro modelo 
destacamos la atención integral 
en todas las fases, desde la salida 
del paciente del hospital hasta la 
adaptación y vuelta al domicilio. 
Cubrimos la rehabilitación, la 
integración socio-laboral y la 
atención a la dependencia. Además 
invertimos en las nuevas tecnologías, 
que nos ayudan de manera 
exponencial a la recuperación 
de las personas; y tenemos esa 
parte en coordinación con las 
administraciones para las plazas 
concertadas o los cheques servicios 
de ayudas económicas. 

A.S.D.: ¿Qué papel tiene la 
tecnología en los tratamientos?

M.S.: Cada vez toma más 
protagonismo. Es un apoyo 
importantísimo en la rehabilitación 
de la persona, porque permite 
acelerar la rehabilitación en 
determinados casos, así como 
mostrar evidencias más precisas 
de la evolución del paciente. 
Como ventajas, para el profesional 
le permite individualizar los 
entrenamientos y modular mejor 
el esfuerzo del paciente y este, a 
su vez, ve de manera inmediata y 
a lo largo del tiempo sus avances 
de una manera muy gráfi ca, lo que 
incide en su motivación y en la de 
su familia. 

rehabilitación en su red formada por 
seis hospitales en Madrid (el Hospital 
Beata María Ana de Jesús, referente en 
este ámbito), País Vasco (3), Valencia, 
Valladolid, Tenerife y Santander, 
que suman en total 170 plazas, de 
las que 69 son camas hospitalarias 
en unidades especializadas y 
101 son plazas en centros de día 
especializados. Asimismo, sus unidades 
ambulatorias de DCA realizan 

anualmente más de 65.000 consultas 
y sesiones. Hermanas Hospitalarias 
tiene además convenios con la sanidad 
pública en distintas unidades de 
convalecencia con nuevos modelos de 
intervención propios, aunque teniendo 
en cuenta las limitaciones de convenio 
de esas unidades.

 Los planes de la congregación 
en DCA se basan en el desarrollo 
de la tecnología, con el objetivo 

de monitorizar las innovaciones 
tecnológicas e incorporar las 
principales novedades en robótica 
para la rehabilitación de la marcha 
o el miembro superior, programas 
informáticos de restauración cognitiva, 
realidad virtual aplicada al desarrollo 
autónomo de actividades cotidianas, etc.

 La entidad también suma 
un elevado número de recursos 
hospitalarios y sociales, con los que 
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la atención al DCA genera múltiples 
sinergias, por ejemplo la valoración 
y el tratamiento de disfagia, en 
programas de discapacidad intelectual 
o rehabilitación para discapacidad 
infantil, entre otras.

 Por último, entre las entidades no 
lucrativas cabe destacar a la Fundació 
Guttman, titular del Institut Guttman 
de Badalona, referente en Cataluña en 
atención al daño cerebral adquirido 
y lesión medular, en el que ofrece 

asistencia hospitalaria, ambulatoria, 
sociosanitaria y domiciliaria.

 El Institut Guttman forma parte 
de la red catalana de recursos 
SISCAT (el grueso de su actividad 
está concertada con el Servei Català 
de la Salut), aunque también da 
servicio a pacientes privados y tiene 
acuerdos con las principales mutuas y 
aseguradoras. Entre sus alianzas, cabe 
citar la sellada en 2019 con el grupo 
HM Hospitales, que, tras la pandemia, 
ha comenzado a desarrollarse y 
que supone dar servicio a pacientes 
derivados de la red de HM en Cataluña 
(Hospitales de Nens y Delfos) y 
desarrollar proyectos de investigación. 
En el ámbito neurológico, HM 
Hospitales dispone del Centro Integral 
de Neurociencias AC HM Cinac, 
con sedes en Madrid y Barcelona 
y destinado a la investigación y el 
abordaje de este tipo de patologías, 
como la enfermedad de Parkinson, 
el temblor esencial o la epilepsia. El 
hospital cuenta con 18.000 m², que 
incluyen 152 camas distribuidas en 
cuatro unidades de hospitalización, 70 
plazas de hospital de día, 40 plazas de 
rehabilitacióni infantil ambulatoria, 18 
consultas externas y bloque quirúrgico, 
entre otras dotaciones. La fundación 
cuenta también con el edifi cio 
Guttmann Barcelona, que alberga una 
clínica especializada en neurología, 
con atención ambulatoria y en la que 
incluye programas de rehabilitación, 
bajo la enseña ‘Brain Health Institut’, 
que además de las patologías 
relacionadas con el DCA también 
atiende otras neurodegenerativas, 
como las demencias, salud mental o 
Parkinson. Los recursos de Guttman 
van más allá y en los últimos años 
ha puesto en marcha 40 viviendas 
para favorecer la integración social 
e incluso laboral (con talleres) a sus 
usuarios. En 2020 Guttman atendió a 
4.785 pacientes (726 ingresos).

 En 2020, Guttmann comenzó 
a aplicar su plan 2020-2025 de 
desarrollo de nuevas líneas de 
neurorrehabilitación y promoción 
de la salud cerebral, que incluyen 

Una red insuficiente
E. DE F.

 Según la federación FEDACE, existirían 26 unidades hospitalarias de 
rehabilitación en España, con al menos 1.002 plazas, de las que solo 

diez serían públicas (con 257 plazas repartidas entre Cataluña, Castilla-
La Mancha, Madrid, Navarra, Comunidad Valenciana y País Vasco). En 
cuanto a unidades de rehabilitación en régimen de hospital de día, el 
país cuenta con solo 19 unidades Y 1.073 plazas, de las que solo son 
públicas cuatro (algo más de 200 camas), ubicadas en Cataluña, País Vasco, 
Navarra y Comunidad Valenciana. Por último, también como recursos de 
atención en la fase subaguda se contabilizan 24 unidades ambulatorias de 
neurorrehabilitación, con 1.295 plazas, de las que solo dos son públicas: 
el Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral (CEADAC) con 
175 plazas en Madrid, y el Centro de Promoción a la Autonomía Personal 
(CPAP) en Bergondo (A Coruña) con 40.

 La tercera etapa, de estabilización, requiere de recursos de tipo social, 
centros de estancia diurna, adaptaciones del usuario en el domicilio, 
buscando la mayor autonomía del paciente y su inclusión en la sociedad. La 
principal carencia es la rehabilitación posterior al tratamiento hospitalario.

 En esta última fase es quizá donde los recursos son menores, pese a la 
importancia de conseguir que las mejoras logradas se estabilicen. Para la 
atención de personas con DCA en esta fase el recurso más extendido es 
el centro de día y, según FEDACE, en España solo hay 29 centros de día 
especializados en DCA, 17 de ellos gestionados por entidades asociativas y 
solo tres públicos. También existen seis unidades residenciales y dos pisos 
tutelados, gestionados por entidades asociativas.

Quirónsalud
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nuevos programas de teleasistencia 
y telerrehabilitación; un nuevo 
programa de neurorrehabilitación para 
pacientes con secuelas post-covid y 
una nueva versión de su plataforma de 
telerrehabilitación cognitiva.

 Crece la presencia de los 
grupos hospitalarios

 El cada vez mayor número de 
casos de ictus, accidentes, lesiones 
tumorales, etc. está favoreciendo 
ya la puesta en marcha de nuevas 
unidades especializadas en algunos de 
los principales grupos hospitalarios. 
Así, consolidados los recursos de 
atención rápida en la primera fase 
de la enfermedad, ya hay varios 
grupos hospitalarios que intentan 
desarrollar nuevos modelos para las 
fases subaguda y crónica. El paciente 
empieza teniendo un problema 
sanitario, pero acaba derivando en un 
problema social, y es en esta fase en la 
que más recursos faltan.

 Entre los grupos más presentes 
destaca Vithas quien, a través de 
Vithas NeuroRHB, cuenta con cinco 
centros dedicados exclusivamente a 
la neurorrehabilitación de pacientes, 
preparados para atender a población 
hospitalizada y ambulatoria. Los 
centros se encuentran en los 
hospitales del grupo Vithas Vigo, 
Vithas Sevilla, Vithas Valencia 
Consuelo y Vithas Aguas Vivas, a los 
que se suma el centro independiente 
Vithas NeuroRHB Vinalopó en Alicante.

 El método NeuroRHB incluye una 
valoración completa del paciente al 
inicio y, a partir de ahí, el desarrollo 
de un plan personalizado supervisado 
médicamente. Los centros cuentan con 
un equipo de trabajadoras sociales, 
que orientan a las familias sobre los 
recursos más adecuados, tras concluir 
el proceso de rehabilitación. Vithas  
NeuroRHB cuenta con herramientas on 
line para cuidadores informales como 
la aplicación ‘NeuroRHB’.

 Al estar ubicados en los 
hospitales del grupo los centros 
Vithas NeuroRHB pueden ofrecer 
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«El establecimiento de una red específi ca
de recursos para el abordaje integral
del DCA es una asignatura pendiente

en España»

Luján Sanjuán Rodríguez y Teresa Pérez Nieves,
gerente y directora médica en la Clínica San Vicente (Grupo Vitalia Home)

Alimarket Sanidad y Dependencia: 
El grupo Vitalia ha iniciado 
una importante apuesta por la 
rehabilitación de Daño Cerebral 
Adquirido: ¿Cómo valorarían la red 
de recursos de atención de daño 
cerebral en España?

Teresa Pérez: Los últimos datos 
arrojan unas cifras totales de 
plazas en unidades específi cas de 
neurorrehabilitación en su fase 
subaguda de 82 recursos, con 
4.332 plazas (2.242 privadas, 1.339 
concertadas y solo 751 públicas), 
mientras que la incidencia anual de 
las distintas etiologías que producen 
daño cerebral en España está en 
más de 100.000 usuarios al año. 
La implantación del Código Ictus 
se lleva a cabo en casi todos los 
hospitales, pero no hay un protocolo 
uniforme. No existen criterios 
consensuados en las intervenciones 
y se producen situaciones de 
inequidad, en cuanto a la calidad de 
las prestaciones, los límites de edad 
para acceder a los recursos y en los 
distintos territorios. De hecho, existe 
el consenso generalizado de que el 
establecimiento de una red específi ca 

E. DE F.

ENTREVISTA

de recursos sanitarios y sociales para 
el abordaje integral del DCA es una 
asignatura pendiente en España.

A.S.D.: Uno de los mayores 
problemas para pacientes y gestores de 
los recursos es el coste de los servicios 
privados. ¿Cómo podrían abaratarse 
para universalizar su acceso?

Luján Sanjuán: En Vitalia Home 
hemos encontrado diferentes 
fórmulas para optimizar recursos, 
manteniendo la calidad. Para ello 
estamos estableciendo sinergias 
entre los distintos equipos de 
rehabilitación; invirtiendo en 
tecnología para acortar la estancia 
hospitalaria; unifi cando en una 
plataforma las historias clínicas 
compartidas, para gestionar mejor 
el conocimiento; estandarizando 
protocolos de trabajo; implantando 
un programa de formación a 
los trabajadores; estableciendo 

reuniones periódicas telemáticas 
intercentros para gestionar el 
conocimiento; unifi cando el servicio 
médico 24 horas; y ampliando las 
especialidades que participan en la 
valoración de los usuarios.

A.S.D.: ¿Y cuánto cuesta la 
atención a los pacientes con DCA?

L.S.: El coste de la plaza 
hospitalaria, tomando como 
referencia los presupuestos de los 
hospitales públicos de media y 
larga estancia de la Comunidad de 
Madrid, se fi ja en 278 € por cama y 
día, mientras el presupuesto máximo 
de licitación en hospitales privados 
en la Unidad de Daño Cerebral se 
fi jó en 2019 en 230 € diarios. En la 
Clínica San Vicente el coste medio 
por cama y día es de 215 €. La tarifa 
de régimen de ingreso en la Unidad 
de Daño Cerebral de nuestra clínica 
asciende a 300 € diarios e incluye 

cualquier tipo de tratamiento médico 
y atender a pacientes derivados 
de convenios de tráfi co seguros y 
compañías de salud (normalmente 
con coberturas limitadas), e incluso 
reciben pacientes de la sanidad 
pública de distintas comunidades 
y de otros países, vía concierto. En 
total, los centros Vithas NeuroRHB 
suman más de 500 plazas para 
pacientes ambulatorios y 80 camas en 
habitaciones adaptadas ubicadas en 
los hospitales del grupo.

 En el caso del grupo valenciano 
Ribera, dentro de la expansión 
materializada en los últimos dos 
años, ha incorporado una unidad 
de recuperación funcional y daño 
cerebral adquirido en el Hospital 
Ribera Polusa, de Lugo, comprado por 
el grupo. El centro cuenta con plazas 
de atención ambulatoria fl exibles y 
10 camas hospitalarias. El objetivo de 
la unidad es convertirse en referencia 
para toda Galicia en el tratamiento de 
estas secuelas. En la actualidad, es la 

única unidad de este tipo en Lugo y 
en la mitad norte de Galicia y se está 
trabajando para darla a conocer a los 
pacientes y entidades de DCA.

 También Quirónsalud, más allá 
de su red de atención en la fase más 
aguda, dentro de su red nacional de 
hospitales, cuenta, desde 2001, con 
el Instituto de Neurorrehabilitación 
Quirónsalud Pontevedra, en la provincia 
gallega, especializado en la atención 
multidisciplinar de pacientes con DCA 
en las fases subagudas. Su modelo 
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la estancia en habitación individual; 
asistencia de especialistas médicos 
y de enfermería; rehabilitación hasta 
cuatro horas diarias; y las pruebas 
complementarias necesarias. Desde 
2019, la Clínica San Vicente tiene 38 
de sus 45 camas concertadas (34 con 
el Servicio Madrileño de Salud) y 20 
plazas de hospital de día. Además, 
cuenta con acreditación con UNESPA 
para la rehabilitación de pacientes 
afectados por accidentes de tráfi co 
y trata a pacientes derivados de 
mutuas de accidentes de trabajo.

A.S.D.: Además de la Clínica San 
Vicente, ¿qué recursos forman la red 

de DCA de Vitalia actualmente y qué 
objetivos se ha marcado el grupo?

L.S.: Hemos iniciado la 
implantación de tecnologías 
y terapias específi cas para la 
rehabilitación neurológica y 
funcional, a través de Unidades de 
Terapias Intensivas (UTI) en nuestros 
centros residenciales y nuestro 
proyecto es consolidar y desarrollar 
esta oferta a través de 40 nuevas 
clínicas en los centros, para ofrecer 
servicios, tanto a nuestros residentes 
como a otras personas del entorno, 
de forma ambulatoria. También 
estamos trabajando en el próximo 
traslado de la Clínica San Vicente 

a un nuevo espacio en Madrid, 
con 56 camas. Y nuestro proyecto 
más ambicioso es la construcción 
de un hospital en Getafe, con una 
inversión de 8 M€ y que tendrá 
el más avanzado equipamiento, 
área de quirófanos y 100 camas 
en habitaciones individuales. Hay 
otros dos proyectos similares para la 
construcción de sendos hospitales, 
que podríamos materializar a corto 
plazo, en País Vasco y Andalucía.

A.S.D.: En cuanto a los nuevos 
modelos de atención a los pacientes: 
¿ha desarrollado Vitalia alguno 
específi co?

T.P.: Vitalia propone un modelo 
de mejora de las intervenciones 
rehabilitadoras en el grupo de 
pacientes mayores de 80 años, 
centrándose en un modelo 
rehabilitador interdisciplinar 
adaptado a la persona, redefi niendo 
los resultados, no solo en términos 
de mejoría funcional, sino 
destacando otros objetivos, como 
la calidad de vida. Los resultados 
obtenidos hasta el momento en 
las UTI refl ejan que el 81,25% de 
los pacientes que han recibido 
tratamiento por DCA han alcanzado 
una notable mejoría y el 18,75% 
restante han mejorado su calidad 
de vida, aunque no hayan obtenido 
mejoras funcionales.

Teresa Pérez (izda.) y Luján Sanjuán

asistencial está basado en programas 
de neurorrehabilitación personalizados, 
desarrollados por un equipo de 
especialistas propio, apoyado además 
por el equipo médico del Hospital 
Quirónsalud Miguel Domínguez. El 
Instituto de Neurorrehabiliación 
dispone de 32 camas de hospitalización 
y presta servicios de atención 
ambulatoria.

 Por su parte, el  sociosanitario y 
de salud mental Hestia Alliance, en 
la órbita de Orpea desde mediados 

de 2021, cuenta desde enero de 2019 
en su hospital Hestia Madrid, con 
una unidad de daño cerebral con 20 
camas y 20 plazas de hospital de día. 
Por su parte, el Grupo Mútua Terrassa 
en su Hospital de la localidad presta 
servicios en las primeras fases, a través 
de un equipo médico especialista 
en neurología y rehabilitación, que 
coordina los servicios de enfermería, 
neuropsicología, fi sioterapia, logopedia, 
terapia ocupacional y trabajo social, 
para preparar al paciente y su familia, 

ofreciendo los recursos más adecuados 
para la fase crónica. En la misma línea, 
el grupo de salud mental Ita ofrece un 
servicio transversal de neuropsicología 
con varios profesionales especializados 
en distintos puntos del país, 
coordinados desde Barcelona.

 La importancia de la 
tecnología

 
Existe una evidencia cada vez 

más consistente sobre la efi cacia de 
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las nuevas tecnologías, tanto en la 
fase aguda de las lesiones cerebrales, 
como en la subaguda y en la crónica. 
Estas intervenciones permiten un 
entrenamiento individualizado bajo 
ingreso o domiciliario. La tecnología 
permite medir la evolución, modular 
el esfuerzo del paciente y motivarlo 

con ejercicios lúdicos. Además, acelera 
la rehabilitación, lo que permite un 
abaratamiento de los tratamientos. 
La realidad virtual, la robótica (robot 
Lokomat, Armeo, Geo-System, C-MILL) y 
los sistemas robotizados de la marcha 
y mejoras de movimiento de miembros 
superiores (exoesqueletos) son algunas 

de las tecnologías más accesibles y 
están creciendo de forma exponencial. 
Otras se basan en la neuroestimulación 
craneal eléctrica o magnética; la 
estimulación periférica (terapia 
VitalStim para disfagia); realidad virtual 
(Virtualrehab); videoendoscopia; y otras 
aplicaciones móviles.

ENTREVISTA

«Es necesario que 
las compañías de 
seguros cubran 

estos tratamientos, 
incluyéndolos en sus 

pólizas»

Alberto Giménez Artés,
presidente del Grupo Casaverde

E. DE F.

Alimarket Sanidad y Dependencia: 
¿Cómo valoraría la red actual de 
servicios de daño cerebral en nuestro 
país?

 Alberto Giménez: La red de 
servicios de atención al ictus, 
que supone cerca del 80% de los 
casos de daño cerebral adquirido, 
podemos califi carla con un notable 
alto, cuando hablamos de las fases 
agudas. La rapidez del traslado a un 
hospital, así como las intervenciones 
urgentes, no solo salvan vidas, sino 
que reducen la gravedad de las 
secuelas posteriores. No sucede los 
mismo en las fases postagudas de 
rehabilitación, donde los medios son 
escasos, así como en las fases de 
seguimiento de la fase crónica para 
evitar reagudizaciones.

A.S.D.: Uno de los principales 
problemas para el acceso de los 
usuarios a los servicios es el coste de 
los tratamientos. ¿Existe algún tipo 
de colaboración público privada?

 A.G.: La colaboración público 
privada es escasa y necesita 
desarrollarse para atender a los 
pacientes que, estando bajo el 
régimen de Seguridad Social, no 
pueden ser atendidos por el sistema 
público por falta de recursos. En 
cuanto al sector privado, es necesario 
que las compañías de seguros cubran 

estos tratamientos, incluyéndolos 
en sus pólizas de cobertura. Hoy 
día en la mayoría de ellas no están 
cubiertos.

A.S.D.: En la actualidad, ¿de qué 
recursos dispone Grupo Casaverde 
para dar servicio a usuarios con daño 
cerebral? ¿Tiene el grupo algún plan 
de crecimiento?

A.G.: El Grupo Casaverde tiene 
tres hospitales monográfi cos de 
rehabilitación y cinco clínicas de 
rehabilitación ambulatoria. Nuestro 
objetivo a medio plazo es poner en 
marcha dos hospitales más y cuatro 
clínicas ambulatorias.

 A.S.D.: ¿Qué destacaría del modelo 
de atención de Casaverde?

 A.G.: En el Grupo Casaverde 
hemos entendido e integrado, como 
parte del tratamiento, que más allá 
de la enfermedad está el enfermo. 
Ello exige instalaciones pensadas 
para ellos y su motivación, 
junto con un tratamiento 
personalizado, atendiendo las 
circunstancias personales de cada 
uno. A partir de ahí, intervienen 
los mejores profesionales con 
sus conocimientos y técnicas 
innovadoras junto a las tecnologías 
de vanguardia.

A.S.D.: ¿Qué papel tiene la 
tecnología en los tratamientos?

 A.G.: Un papel de gran 
importancia. No solo permite mejorar 
los tratamientos y su efectividad, 
sino medir de manera más precisa y 
pormenorizada los avances que se 
vayan produciendo, para orientar 
los tratamientos. Los avances en 
realidad virtual y robótica anuncian 
un horizonte muy alentador. Por otra 
parte, el desarrollo de dispositivos 
que permiten el registro de la 
actividad cerebral, asociados al 
funcionamiento motor, permiten 
valorar sobre la marcha los cambios 
producidos por el tratamiento.
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