REH
HABILITA
ATION GA
AMING SY
YSTEM
El sisstema de jueego de Rehabilitación (R
RGS) es una herramientta de rehabillitación de los
déficits motores de las extre
emidades su
uperiores traas una lesión
n cerebral caausada por un
derraame cerebraal. El sistema
a, que ha sid
do desarrollado por el grupo
g
de invvestigación
SPEC
CS (Sistemass Sintéticos Perceptivos
P
mpeu
, Emotivos y Cognitivoss) de la Univversidad Pom
Fabraa, despliega un juego de
e entrenamiiento individ
dualizado qu
ue combina la ejecución
n del
moviimiento con la observacción de una aacción correelacionada con
c el uso dee extremida
ades
virtu
uales que se muestran en
n perspectivva de primera persona.
El proyecto ha desarrollado una herram
mienta de realidad virtual, el sistem
ma de juego de
d
RGS), que ex
xplota:
Rehaabilitación (R
•
•
•
•
•

Los mecaanismos de espejo para impulsar laas áreas cortticales del ceerebro
implicad
das en el con
ntrol motor
la perspeectiva en priimera persoona para la entrega
e
de in
nformación visual y / o táctil
para el paciente
tareas bimanuales orientadas a la ejecución
n de acciones,
pensado para aprender y así reh
habilitar la zona
z
exploración del espa
acio motor p
para así desccubrir soluciones residuuales.

Obje
etivo del pro
oyecto
El ob
bjetivo era co
onseguir la autonomía
a
óóptima de laa neuro‐reha
abilitación bbasada en la
a
evideencia científfica y no en los
l enfoquess de rehabilitación actuales, es deciir, para impulsar
la reo
organización
n funcional de las áreass del cerebro
o que contro
olan la funci ón. De un pu
unto
de vista clínico y de comportamiento, ell objetivo erra la recuperración funci onal más qu
ue la
ades de movvimiento antiguas.
restaauración de las propieda
El proyecto está dirigido a la
a fase subagguda, y tienee por objetiv
vo también ppermitir una
a
desco
ongestión de las visitas al hospital, porque la rehabilitación se hace deesde casa. Este
enfoq
que puede resultar
r
viab
ble para los p
pacientes jó
óvenes, pero es probablee que sea
inadeecuado paraa pacientes de
d edad avan
nzada, que aprenden
a
más
m lento y qque se sabe que
q
son m
más dependientes del ám
mbito médicco y social para
p
estar tranquilos y aanimados a
practticar.
Centtros particip
pantes: Hosspital Generral de Vall d''Hebron y Hospital de laa Esperanza
a
Resu
ultado
El sisstema de reh
habilitación ha demostrrado ser utillizable por lo
os superviviientes del
accid
dente cerebrrovascular, ya
y que motivva y es eficieente. Los ob
bstáculos quue se pueden
n
encontrar son: La
L difusión y divulgación
n se ve obstaaculizada po
or la dificulttad de llevarr a
odelos de neegocio.
cabo grandes ensayos clínicos a gran esscala y por laa falta de mo
n: http://rgss‐project.up f.edu/
Más iinformación

