Según estudios anteriores la terapia con videojuegos provoca cambios significativos en el control postural y el
equilibrio, disminuye el riesgo de caídas, incrementa el nivel de independencia funcional en las actividades
básicas de la vida diaria, mejora la calidad de vida relacionada con la salud, y de la autoestima, aumentando
la motivación y la adhesión a los ejercicios del tratamiento rehabilitador.
Si los resultados del estudio se demuestran beneficiosos, las prestaciones que nos podría aportar la
rehabilitación con videojuegos podrían basarse en una reducción en los costes sanitarios. Además, sería una
opción beneficiosa como herramienta de tratamiento que se podría llevar a cabo en el propio domicilio del
paciente, facilitando la adhesión a la terapia.
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