
  
  

26 de octubre, Día Nacional del Daño Cerebral  

  

El tratamiento precoz con fisioterapia es vital para 
conseguir la máxima funcionalidad en pacientes con 

daño cerebral 
  

 Coincidiendo con la conmemoración el próximo lunes, 26 de octubre, del Día 
Nacional del Daño Cerebral 
 

 Los fisioterapeutas recuerdan que el papel de las familias es fundamental en el 
proceso de recuperación de los pacientes con daño cerebral, pues deberán 
adaptarse a la nueva situación, adquiriendo habilidades para llevar a cabo distintas 
técnicas del tratamiento fuera de la propia consulta 
 

  

(Madrid, 22 de octubre de 2020).- La intervención del fisioterapeuta desde el inicio el 
tratamiento, en el equipo de profesionales que lleva a los pacientes con daño cerebral 
adquirido, es fundamental para conseguir la máxima funcionalidad de estas personas. 
 
Se trata de una de las consideraciones que ha hecho el Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM), coincidiendo con la 
conmemoración, el próximo lunes, 26 de octubre, del Día Nacional del Daño Cerebral. 
 
Así, los fisioterapeutas subrayan la importancia de su disciplina dentro de un equipo 
formado por otros profesionales como los neurólogos, neuropsicólogos, médicos 
rehabilitadores, logopedas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales u 
ortopedas. “Todos ellos han de trabajar de forma coordinada y cohesionada para 
conseguir que el paciente que ha sufrido una lesión en el sistema nervioso central, 
pueda recuperar funciones perdidas por este motivo, manteniendo otras y evitando 
futuras complicaciones”, apuntan desde la Comisión de Neurología del CPFCM. 
 
Además, el fisioterapeuta debe acompañar a los pacientes con daño cerebral en todas 
las fases del tratamiento, desde el inicio más temprano hasta la fase crónica, para 
conseguir mantener los logros alcanzados y evitar futuras complicaciones. Además, en 
la fase aguda, intervendrá especialmente la Fisioterapia Respiratoria, el tratamiento 
postural con movilizaciones pasivas en UCI y, ya en la fase subaguda, “el fisioterapeuta 
definirá los siguientes objetivos a llevar a cabo, y comenzará la integración de la familia 
en la nueva situación”, explican desde la Comisión. 
 
En este sentido, desde el CPFCM destacan el papel fundamental que tienen las familias 
en el proceso de recuperación de estos pacientes, pues será necesario “implicarles 
desde el primer momento, enseñándoles a movilizar al paciente, a realizar 
transferencias y, en definitiva, a adaptarse a la nueva situación”, concluyen. 
 



 
 
 

Sobre el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid  
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid es una organización que 
representa a más de 11.200 fisioterapeutas. El 14 de abril de 2017 se cumplieron 20 años de su 
constitución. Durante este tiempo se ha trabajado para salvaguardar los principios 
deontológicos y ético-sociales de la fisioterapia, así como para promocionar a nivel científico, 
cultural, económico y social a los colegiados. El compromiso con la sociedad ha estado muy 
presente en la actividad del Colegio y se ha visto reflejado en numerosas iniciativas de defensa 
y promoción de la salud y el bienestar de los ciudadanos madrileños, en colaboración con los 
poderes públicos.   
 

 

 
Contacto de prensa del CPFCM: 

Beatriz Chércoles, 600 512 984 bchercoles@ilunion.com 

Lucía Mateo, 600 502 877 lmateo@ilunion.com 
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