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Mañana 26 de octubre se celebra el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido 

 

 

Cada año se detectan 5.000 casos nuevos de 

Daño Cerebral en Castilla y León  
 

 

• En Castilla y León hay aproximadamente 20.000 personas afectadas por daño cerebral 

adquirido. 

 

• El 83% de los casos de daño cerebral se deben a un accidente cerebro vascular (ictus) 

y en el 17% su origen son los traumatismos cráneo encefálicos por accidentes de 

tráfico.  

 

• Aproximadamente 250.000 personas sufren en España una discapacidad cuyo origen 

es el daño cerebral adquirido, de las cuales 50.000 son secundarias a traumatismos 

cráneo encefálicos.  

 

• El Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid es el único centro de Castilla y León 

especializado en el abordaje multidisciplinar de estas lesiones, y desde su Unidad de 

Daño Cerebral han tratado a más de 400 pacientes desde 2004. 

 

 

 

Valladolid, 25 de octubre de 2012. – Cada año se detectan cerca de 5.000 casos nuevos de 

Daño Cerebral Adquirido en Castilla y León, una lesión que afecta a las capacidades de la 

persona y que en nuestra Comunidad Autónoma ya padecen más de 20.000 personas. 

 

Según los datos de usuarios del Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid, único centro 

de Castilla y León especializado en el abordaje multidisciplinar de estas lesiones, el 83% de los 

casos de daño cerebral son originados por un ictus cerebral (ACV), seguidos por los accidentes 

de tráfico en el 17% de los casos, los cuales han disminuido en los últimos años debido a la 

mayor toma de conciencia del uso del cinturón de seguridad y del casco. 

 

Desde que hace 8 años se inaugurase la unidad de Daño Cerebral, el Centro Hospitalario ha 

tratado a más de 400 pacientes, en su mayoría adultos con daño cerebral por accidente de 

tráfico y laborales. Los niños afectados alteraciones genéticas, problemas en el parto, 

infecciones (meningitis, encefalitis) durante los primeros años de vida, así como tumores y 

traumatismos craneoencefálicos, son  el otro gran grupo de pacientes tratados en el CH Benito 

Menni, siendo aproximadamente unos 120 niños. 

 

“El índice de recuperación varía en función de factores como la gravedad y extensión de la 

lesión, la asistencia de los servicios de urgencia y de las unidades hospitalarias, la edad, 

condición física y personalidad del paciente y el apoyo familiar”, afirma Inés Folgado, médico 

rehabilitadora y responsable de la Unidad de Daño Cerebral del CH Benito Menni. “No 

obstante, se estima que una atención precoz y multidisciplinar consigue que un porcentaje 
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mayor de pacientes jóvenes recuperen un mayor grado de autonomía y manejo de las 

actividades de la vida diaria, facilitando la reintegración sociolaboral.” 

 

Los expertos abogan por un tratamiento multidisciplinar especializado en neurorrehabilitación, 

que desarrolle un plan individualizado y en el que intervienen los distintos profesionales: 

neuropsicólogos, psicólogos clínicos, fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, 

psicomotricistas, psiquiatras y médico rehabilitador. 

 

"Un tratamiento multidisciplinar del Daño Cerebral Adquirido debe ser una prioridad en la 

terapia de estos pacientes", afirma Antonio Rodriguez, director gerente del CH Benito Menni 

de Valladolid. "Con una terapia de rehabilitación precoz y profesional, estos pacientes pueden 

minimizar su grado de dependencia, lo que representa un importante ahorro para las familias 

y la sociedad en general."   

  

 

 

 

 

Perfil del Centro Hospitalario Benito Menni 

 

El Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid es una institución privada sin ánimo de 

lucro, perteneciente a la Congregación de Hermanas Hospitalarias, que desarrolla su actividad 

en la ciudad desde el año 1972. 

Actualmente dispone de 250 plazas en las áreas de salud mental, psicogeriatría, cuidados 

paliativos, convalecencia física, y atención a la dependencia, empleando a 150 personas.  

Con las nuevas instalaciones, el centro se ha consolidado como el primer centro de 

rehabilitación integral -física y cognitiva- de Castilla y León, y el único centro de la Comunidad 

Autónoma especializado en el cuidado a pacientes afectados por Daño Cerebral. 

 

 

Para más información:   Agencia Comunicación Profesional  

Margarita de la Calle   margadelacalle@acomunicacionprofesional.es 983 339 218  

Francisco Suárez    franciscosuarez@acomunicacionprofesional.es 616 930 773  


