
Resumen

El uso de la Realidad Virtual dentro del campo de la Rehabilitación Motora en
pacientes con Daño Cerebral Adquirido (DCA) es un hecho cient́ıficamente con-
trastado en los últimos años. Los prometedores y satisfactorios resultados que se
están obteniendo en esta ĺınea de investigación (tanto a nivel cognitivo, como a
nivel motor), en conjunción con los procesos terapéuticos tradicionales, propor-
cionan el auge de un nuevo hito dentro de la rehabilitación tradicional conocido
como Virtual Motor Rehabilitation cuyo acrónimo es (VMR), describiéndolo como
Rehabilitación Virtual Motora (RVM).

Hoy en d́ıa, el Daño Cerebral Adquirido es uno de los principales problemas de
discapacidad y muerte en el mundo, donde las metodoloǵıas propuestas dentro del
campo de la rehabilitación tradicional, proporcionan resultados prometedores y
esperanzadores. No obstante, este tipo de terapias presentan inconvenientes como
son la falta de motivación del paciente, que lleva a una limitada adherencia al
tratamiento, o las limitaciones de tiempo, espacio o coste que surgen en el proceso
rehabilitador.

Tradicionalmente, los principales experimentos realizados dentro del campo de la
Rehabilitación Motora, se han realizado en pacientes DCA post-agudos y agudos,
con escasas publicaciones basadas en el proceso rehabilitador motor de pacientes
DCA crónicos. En la presente tesis se han desarrollado sistemas de Rehabilitación
Virtual para que, gracias al uso de dispositivos de bajo coste y las aportaciones
obtenidas por los especialistas cĺınicos, se haya validado la hipótesis:

Mediante técnicas de rehabilitación virtual es posible obtener en pa-
cientes crónicos una recuperación del equilibrio estad́ısticamente signi-
ficativa, y similar a la que es posible obtener en pacientes agudos.

Los experimentos realizados en el proceso rehabilitador, junto con las validaciones
cĺınicas realizadas en el Hospital Valencia al Mar, y el Instituto Valenciano de la
Discapacidad, han servido para obtener unos resultados contrastables y satisfac-
torios, que corroboran la hipótesis de trabajo planteada.
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