
Resum

L’ús de la Realitat Virtual dins del camp de la Rehabilitació Motora en pacients
amb Dany Cerebral Adquirit (DCA) és un fet cient́ıficament contrastat en els
últims anys. Els prometedors i satisfactoris resultats que s’estan obtenint en esta
ĺınia d’investigació (tant a nivell cognitiu, com a nivell motor) , en conjunció amb
els processos terapèutics tradicionals, proporcionen l’auge d’una nou fita dins de
la rehabilitació tradicional conegut com a Virtual Motor Rehabilitation l’acrònim
és (VMR), descrivint-ho en la present tesi com a Rehabilitació Virtual Motora
(RVM).

Hui en dia, el Dany Cerebral Adquirit és un dels principals problemes de disca-
pacitat i mort en el món, on les metodologies proposades dins del camp de la
rehabilitació tradicional, proporcionen resultats prometedors i esperançadors. No
obstant això, aquest tipus de teràpies presenten inconvenients com són la falta de
motivació del pacient, que porta a una limitada adherència al tractament, o les
limitacions de temps, espai o cost que sorgeixen en el procés rehabilitador.

Tradicionalment, els principals experiments realitzats dins del camp de la Rehabi-
litació Motora, s’han realitzat en pacients DCA post-aguts i aguts, amb escasses
publicacions basades en el procés rehabilitador motor de pacients DCA crònics.
En la present tesi s’han desenrotllat sistemes de Rehabilitació Virtual per a què,
gràcies a l’ús de dispositius de baix cost i les aportacions obtingudes pels especia-
listes cĺınics, s’haja validat la hipòtesi:

Mitjançant tècniques de rehabilitació virtual és possible obtenir en pa-
cients crònics una recuperació de l’equilibri estad́ısticament significati-
va, semblant a què és possible obtenir en pacients aguts.

Els experiments realitzats en el procés rehabilitador, junt amb les validacions cĺıni-
ques realitzades en l’Hospital València al Mar, i l’Institut Valencià de la Disca-
pacitat, han servit per a obtindre uns resultats contrastables i satisfactoris, que
corroboren la hipòtesi de treball plantejada.
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