
MANUAL MULTIMEDIA
DE CAPACITACIÓN FAMILIAR 

FUNCIONES DE UN CENTRO
DE REHABILITACIÓN

Entrevista al Dr. Miguel Acánfora
Médico Director de INAR

 REHABILITACIÓN 
EN TIEMPOS DE COVID

Entrevista al Dr. Ariel Guerrero
sobre el plan de vacunación 

¿QUÉ ES EL ACV? 
CAUSAS Y TRATAMIENTO

Todo lo que el paciente y
 la familia deben saber



En esta entrevista el Dr. Miguel Ángel
Acánfora, Médico Director de INAR, comenta
el propósito de este tipo de instituciones y
nos da una serie de pautas sobre la
importancia de una intervención temprana en
todo tratamiento.

"La rehabilitación comienza en la etapa
diagnóstica. Es importante trabajar para
recuperar la capacidad funcional de las
personas."  
Ante todo, señala la importancia del trabajo
interdisciplinario. Por ejemplo, si un paciente
tiene dificultades en la deglución, no
solamente lo tratará el área de
fonoaudiología, también trabajará de forma
conjunta con el médico clínico, el kinesiólogo
y las terapistas ocupacionales para fomentar
la independencia en las Actividades de la
Vida Diaria (Alimentación, Vestido, etc.)

Además, menciona en este reportaje la
aparición de secuelas neurológicas a causa
del COVID y su influencia en la
rehabilitación. 
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FUNCIONES DE UN 
CENTRO DE REHABILITACIÓN

E N T R E V I S T A

 
Para visualizar la
entrevista, 
hacer clic aquí o
escanear el Código QR

https://www.youtube.com/watch?v=L7cvpr4IeDw
https://www.youtube.com/watch?v=L7cvpr4IeDw


REHABILITACIÓN
EN TIEMPOS DE COVID

Durante este tiempo de pandemia las instituciones han atravesado muchos desafíos, especialmente las
vinculadas al campo de la salud. En las siguientes entrevistas, especialistas de INAR describen las acciones
y protocolos realizados y la importancia del plan de vacunación para salir adelante en esta difícil situación. 

DR. MIGUEL ÁNGEL ACÁNFORA

Entrevistas 
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DR. ARIEL GUERRERO

https://www.youtube.com/watch?v=jrbv25LKiDE&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=jeatjkkoOGs&t=259s
https://www.youtube.com/watch?v=jrbv25LKiDE&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=jeatjkkoOGs&t=162s


Elegir un centro de rehabilitación para nuestro familiar implica una gran responsabilidad.
En nuestras manos se encuentra nada menos que el primer eslabón para iniciar la recuperación de
nuestro ser querido.

Es por esto que, al momento de requerir apoyo institucional, debemos procurar tener en cuenta que uno
de los pilares para un tratamiento efectivo es el abordaje holístico del paciente:
"Antes que pacientes somos personas"

Esto conlleva a que los servicios se estructuren en función de la persona; por lo tanto, deberá tratarse
de un centro atento a las necesidades e intereses del paciente, interesados por su recuperación,
abordándolo desde distintas miradas y disciplinas. Que el Centro de Rehabilitación cuente con un
equipo de profesionales que trabaje en forma coordinada, permitirá una sinergia terapéutica muy
beneficiosa en el proceso de rehabilitación.

A C V  Y  F A M I L I A
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¿CÓMO ELEGIR UN CENTRO DE REHABILITACIÓN?

La familia desempeña un papel importante en todo proceso de rehabilitación. 
Es por esto que deseamos suministrarles esta guía, resumiendo una serie de pautas y consejos

que, sin duda favorecerán la calidad de vida de sus seres queridos. 

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO
Es de vital importancia trabajar en equipo para lograr resultados significativos. 
Para abordar la problemática de una forma holística, se debe contar con la mirada de múltiples
profesionales: podemos citar además del Área Médica y Kinesiológica, al equipo de Fonoaudiología,
Psicología y Terapia Ocupacional, entre otros.
 



Cambios en el comportamiento
Imposibilidad al realizar tareas fáciles
Dificultades en la memoria
Mover un lado del cuerpo
Presentar espasmos musculares
Dificultades para prestar atención
Alteraciones en su sensibilidad 
Alteraciones para tragar alimentos
Dificultad para hablar, entender a los demás
y pensar
También puede variar bruscamente sus
estados de ánimo
Ver hacia un lado (hemianopía)

 

El accidente cerebrovascular sucede cuando el flujo sanguíneo
que nutre a una parte del cerebro, se detiene. En su etapa
aguda, su familiar recibió tratamiento para prevenir cualquier
daño adicional al cerebro y para ayudar al corazón, los pulmones
y otros órganos importantes a sanar.  Para visualizar el video
explicativo, hacer clic aquí.

Después del proceso de estabilización, los médicos le hicieron exámenes e impartieron tratamientos para ayudar a la
recuperación y a la prevención de otro ataque en el futuro.
Una vez que se ha establecido el alta médica y, debido a la posible lesión al cerebro a raíz del accidente cerebrovascular, su
ser querido puede presentar:
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ATAQUE CEREBRAL: GUÍA PARA FAMILIARES

La depresión después de un accidente cerebrovascular
es bastante común mientras usted o su ser querido
aprenden a vivir con los cambios. Se puede presentar
poco después del accidente cerebrovascular o hasta
dos años después del problema.

Movilizarse y hacer las tareas de la vida puede ser
difícil después de un accidente cerebrovascular.
Verifique si su casa es segura. Pregúntele al terapista
ocupacional si puede hacer cambios en su casa que le
faciliten la realización de las actividades cotidianas. 

 
Para más consejos hacer clic aquí
o escanear el Código QR

https://www.youtube.com/watch?v=ZICZhBC0fqI
https://www.youtube.com/watch?v=ZICZhBC0fqI
https://www.youtube.com/watch?v=ZICZhBC0fqI
https://www.inar.com.ar/blog/ataque-cerebral-guia-para-la-familia
https://www.youtube.com/watch?v=L7cvpr4IeDw
https://www.inar.com.ar/blog/ataque-cerebral-guia-para-la-familia


TESTIMONIOS
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INAR - Instituto Neurotraumatológico de Alta Recuperación
Av. San Martín 290, B1876AAP  Bernal.  

Provincia de Buenos Aires, Argentina.
(54 11) 4251 - 1082   |   4259 - 4175   |  info@inar.com.ar 

Presentamos  la historia
de Marcela y su
recuperación en INAR
tras sufrir un ACV

Para más testimonios,
hacer clic aquí o
escanear el siguiente
código QR.

Solicite una entrevista

https://www.youtube.com/watch?v=8YlgsUoWSgA&t=100s
https://www.youtube.com/watch?v=8YlgsUoWSgA&t=100s
https://www.inar.com.ar/contacto.html

