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I. Reorganización de los sistemas funcionales

• Cuando existe una lesión en el cerebro, los 
factores que integran la actividad 
cognoscitiva no desaparecen, sino que  
pierden su carácter automatizado y se 
convierten en una serie de actos aislados

• Tsvetkova menciona que la rehabilitación se 
basa en la reorganización dinámica y sistémica
de los sistemas funcionales. 



II. Estimulación de las funciones de todos los 
lóbulos cerebrales

Estimulación de las 
diferentes áreas 

cerebrales



III. Rehabilitación jerárquica de la función 
dañada
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Terapia lóbulo occipital

• Razonamiento abstracto
• Estrategias metacognitivas

• Memoria visual
• Habilidades visoespaciales

• Figura-fondo
• Combinar rasgos

• Percepción visualPercepción Visual

Combinar rasgos

Combinar palabras

Manejo visoespacial
Sintáxis / Semántica

Proceso de integración
Memoria visual-verbal

Metacognición



Terapia lóbulo parietal

• Razonamiento abstracto
• Estrategias metacognitivas

• Memoria visual
• Comprensión relac. Lóg-gram.
• Habilidades visoespaciales

• Esquema corporal

• Sensibilidad / PropiocepciónSensibilidad

Esquema corporal
Esquema corporal-espacio ext.

Relaciones lógico-gramaticales
Sintáxis / Semántica

Proceso de integración
Memoria visual-verbal

Metacognición



Terapia lóbulo temporal

• Razonamiento abstracto
• Estategias metacognitivas

• Comp.de material complejo
• Memoria verbal
• Análisis sintáctico/semántico

• Discriminación fonémica

• Percepción auditivaPercepción auditiva

Discriminación fonémica

Relaciones lógico-gramaticales

Proceso de integración
Memoria verbal

Metacognición



Terapia lóbulo frontal
• Estrategias metacognitivas

• Abstracción
• Análisis y síntesis

• Melodía cinética
• Ejercicios motrices
• Coordinación motora fina
• Coordinación motora gruesa

• Tono y fuerza muscular
Salida Motora

Coordinación motora 
gruesa

Coordinación motora fina

Análisis y 
síntesis

Abstracción

Metacognición



IV. Equipo interdisciplinario coordinado

• Diferentes disciplinas:

• Neuropsicóloga
• Educación Especial
• Terapeuta de lenguaje
• Fisioterapeuta
• Psicóloga
• Pedagoga
• Medico Especialista



• Todos los pacientes deben recibir la 
atención de cada uno de estos 
especialistas.

• No es suficiente enfocarse sólo en las 
diferentes alteraciones y ofrecer al 
paciente una variedad de terapias, el 
aspecto esencial en la
neurorehabilitación es la integración
de las disciplinas y establecer una 
meta común consistente para llenar 
las necesidades del paciente

• El equipo debe tener una buena 
estructura organizacional con una 
buena comunicación entre los 
integrantes acerca del objetivo de 
tratamiento de cada uno de los 
pacientes.



V. Carácter intensivo

• Para lograr una recuperación más 
rápida y homogénea, se deben 
estimular todas las funciones de los 
diferentes lóbulos cerebrales; 
además de trabajar la función 
dañada

• Por esto, una o dos horas a la 
semana de terapia rehabilitatoria no 
son suficientes para alcanzar 
nuestro objetivo 

• Los pacientes acuden 4 horas y 
media, cinco días de la semana los 
casos más graves y dos veces a la 
semana los casos con menos 
secuelas 



• En el transcurso de la mañana 
cada paciente recibe 5 terapias
diferentes de 45 minutos, con 
un descanso de 20 minutos a 
media mañana

• Las terapias son asignadas 
según las necesidades de cada 
paciente y de acuerdo a los 
resultados arrojados por la 
evaluación neuropsicológica



VI. Terapia individual, y en grupos de 3 a 4 
pacientes

La terapia de grupos pequeños en nuestro 
modelo de rehabilitación tiene el propósito 
de que los pacientes se motiven entre ellos, 
convivan, alternen ideas, comentarios y 
sentimientos.

La terapia individual que se da 
dentro del Modelo PAINT es muy 
parecida a la terapia de 
rehabilitación tradicional en donde 
existe una relación uno a uno de 
terapeuta y paciente Vygostsky  



VII. Rehabilitación multifactorial

• El Modelo PAINT se basa en la 
identificación y rehabilitación de los  
factores neuropsicológicos que provocan 
la alteración de los diferentes sistemas 
funcionales

• Los factores se refieren al trabajo 
específico que realiza una estructura 
cerebral particular dentro de un sistema 
funcional (Santana, 1999).

• Por ejemplo, el oído fonemático (factor
neuropsicológico)  se realiza a través de las 
áreas temporales del hemisferio izquierdo
y es necesario en la percepción de los 
significados de las palabras y la percepción 
de los sonidos del lenguaje que se requieren 
en la comprensión del lenguaje (sistema 
funcional)



VII. Rehabilitación multifactorial –Cont.-

• Es posible que un problema en la expresión 
del lenguaje esté dado por una alteración en 
el factor cinestésico localizado en las áreas 
parietales del cerebro

• Puede ser que el factor neuropsicológico
afectado sea la melodía cinética localizada 
en áreas premotoras de hemisferio 
izquierdo 

• En todos los casos el sistema funcional 
alterado es el mismo, pero el factor
neuropsicológico puede ser diferente
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¿Qué pacientes se ven beneficiados 
con este modelo?

• Enfermedad Vascular Cerebral
• Trauma cráneo-encefálico
• Cirugía neurológica
• Parkinson en etapa inicial
• Alzheimer en etapa inicial
• Esclerosis Múltiple
• Meningoencefalitis
• Deterioro propio de la edad
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I. Programa propio para cada paciente



II. Trabajo sistematizado



III. Rotación del programa



IV.Aumento progresivo de las cargas de trabajo



V. Terapias dinámicas



VI. Aspecto físico, social, emocional y 
cognoscitivo



VII. Comunidad de recuperación
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