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Tampoco los grupos de 
investigación clínica e in-
novación de nuestro hos-
pital han vivido al margen 
de esta maldita COVID-19 
que ha producido tanto 
daño. Independientemen-
te del sobreesfuerzo y ries-
go personal de los sanita-
rios que han estado y están 
en primera línea duran-
te la pandemia, se traba-
ja intensamente también 
en procesos de investiga-

Investigación en 
neurorrehabilitación: 
la lesión medular 
en el año 2020
Si bien 2020 ha sido un año para olvidar, también ha representado 

un hito en la investigación. Ha sido un año histórico para la 

ciencia, pues nunca se habían dedicado esfuerzos y recursos a 

proyectos de investigación relacionados con esta terrible infección 

vírica, nunca tantos grupos de investigación, tanto básicos como 

clínicos, se habían dedicado a conseguir en tan poco tiempo la 

posible curación de una pandemia que ha hecho estragos en todo 

el mundo y que aún sigue siendo la causa de mortalidad más 

importante entre la población mundial.

ción relacionados con la COVID-19. Destacan los logros 
conseguidos con el programa de rehabilitación de los pa-
cientes con secuelas posCOVID-19 que se inició en ple-
na pandemia y que actualmente se está llevando a cabo 
en nuestro centro con muy buenos resultados clínicos.

Más allá de la pandemia

Pero la pregunta que se nos plantea de inmediato en este 
escenario de lucha contra la pandemia es: ¿cómo ha afec-
tado tanta concentración de recursos públicos y privados 
en una sola enfermedad a los procesos de investigación 
en otros campos de la neurorrehabilitación? No todo ha 
sido COVID-19.

Joan Vidal
Director docente
Institut Guttmann
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“Se estima que 
en Europa viven 
más de 300.000 
personas con una 
LM. La gravedad 
de las secuelas y la 
falta hoy en día de 
tratamientos eficaces 
hacen que los déficits 
asociados con este 
tipo de lesiones 
sean en muchos 
casos permanentes e 
irreversibles.”

Indudablemente, la ma-
yoría de las convocato-
rias competitivas públicas 
de proyectos investiga-
ción, tanto en nuestro país 
como en el resto del mun-
do, se han concentrado, 
como no podía ser de otra 
manera, en canalizar las 
ayudas económicas hacia 
aquellos grupos centrados 
en el desarrollo de nuevas 
terapias para esta pande-
mia, pero aún así, se han 
podido continuar e iniciar 
nuevos proyectos en cam-
pos tan necesarios como 
la investigación en neuro-
rrehabilitación, en parti-
cular en los pacientes que 
han sufrido una lesión 
medular (LM).

Se estima que en Europa 
viven más de 300.000 per-

sonas con una LM, y que cada año se producen aproxi-
madamente 11.000 nuevos casos de lesiones de origen 
traumático.

A pesar de que la tasa de incidencia de LM traumática es 
menor que la de otras enfermedades neurológicas, la gra-
vedad de las secuelas y la falta hoy en día de tratamientos 
eficaces hacen que los déficits asociados con este tipo de 
lesiones sean en muchos casos permanentes e irreversi-
bles. Si además nos centramos en la lesión medular cer-
vical o tetraplejía, la discapacidad que se produce como 
consecuencia de la lesión es mucho más severa, y tanto 
los investigadores como los mismos pacientes dan una 
alta prioridad a encontrar terapias para restaurar la fun-
ción de la extremidad superior perdida tras un acciden-
te o enfermedad.

Todos conocemos que tras una LM hay una interrup-
ción total o parcial de la conectividad entre cerebro y 
médula, con toda una serie de alteraciones funciona-
les. En la última década, se ha profundizado en el es-
tudio de diferentes abordajes terapéuticos, como los 
trasplantes celulares, proteínas inhibidoras del creci-
miento axonal, agentes farmacológicos para promover 
la regeneración espinal, utilización de sistemas robó-
ticos para terapia intensiva, así como otros, que per-
mitan, hasta cierto punto, una mínima recuperación 
funcional, si bien aún muy lejos de lo deseado. Ade-
más, en muchas ocasiones, la aplicación de estas es-
trategias biológicas puede tener efectos secundarios 
negativos adicionales, que pueden dar lugar a fenóme-
nos de plasticidad maladaptativa y presentar síntomas 
asociados, como dolor neuropático o espasticidad. Es-
tos últimos años, con el objetivo de conseguir cambios 
funcionales sin necesidad de cambios estructurales, 
hemos dedicado muchos esfuerzos a otras estrategias 
alternativas con el uso de neurotecnologías. Entre es-
tas herramientas, destacan las prótesis neurales desa-
rrolladas recientemente por varios grupos punteros 
en Europa y EE. UU., las interfaces cerebro-máquina 
o bien estrategias de modulación del SNC mediante el 
uso de corrientes eléctricas o magnéticas. 
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Las interfaces cerebro-máquina decodifican las intencio-
nes motoras de las señales corticales y permiten a los pa-
cientes controlar dispositivos de asistencia como com-
putadoras y prótesis robóticas, mientras que, por otro 
lado, la neuromodulación aumenta la excitabilidad de 
los circuitos neuronales y/o induce cambios en la neuro-
plasticidad, con la idea de recuperar funcionalidad para 
nuestros pacientes. Así, hemos apostado decididamen-
te por el uso de las terapias de neuromodulación, con la 
utilización de corriente eléctrica aplicada en la médula 
espinal (estimulación espinal transcutánea), a distintos 
niveles, para recuperar cierta funcionalidad del sujeto 
que ha sufrido una LM, aprovechando la posible parte 
residual que queda tras la lesión, intentando aumentar 
la excitabilidad y la plasticidad intrínseca de las posi-
bles conexiones conservadas entre el cerebro y la mé-
dula espinal. Las tecnologías con prótesis neurales de-
sarrolladas recientemente están abriendo nuevas líneas 
de investigación muy interesantes y, seguramente, com-
binadas con otras estrategias, pueden representar uno 
de los avances más significativos, no solo en la mejora o 
curación de la LM, sino también para tratar otras enfer-
medades neurológicas.
 
Dentro de las técnicas conocidas de estimulación del 
SNC no invasivas, destaca la estimulación magnética 
transcraneal repetitiva (EMTr), un procedimiento no in-
vasivo e indoloro que modula la excitabilidad cortical de 
áreas motoras induciendo cambios que pueden durar 
minutos o incluso horas, y por otro lado, la corriente di-
recta continua transcraneal, que conocemos con las si-
glas tDCS, que también puede aumentar la excitabilidad 
de la corteza motora y las estructuras subcorticales.

Basándonos en los mismos principios, hemos empezado 
a estimular la médula espinal, de forma transcutánea, en 
pacientes tetrapléjicos, con el fin de mejorar la función del 
brazo y de la mano. Son estrategias que se encuentran aún 
en fases muy incipientes, experimentales, pero que, poco a 
poco, empiezan a dar sus frutos. En colaboración con el de-
partamento de Biología Celular, de Fisiología y de Inmuno-
logía de la UAB (Dr. Guillermo García-Alias), el grupo Neuro-



sobreruedas

Rehabilitación del CSIC (Dr. Juan Moreno) y asesorados por 
neurocientíficos de prestigio mundial, como el Dr. Reggie 
Edgerton (Neuromuscular Research Laboratory at the Uni-
versity of California, Los Ángeles), se han presentado y con-
seguido toda una serie de estudios, financiados por convo-
catorias públicas tanto nacionales como internacionales, 
que parten de la experimentación animal hasta llegar a la 
aplicación en humanos (“de abajo a arriba”), con la inten-
ción de determinar si la neuromodulación no invasiva espi-
nal cervical, junto con un programa de rehabilitación inten-
siva de extremidades superiores realizada con un sistema 
robótico (exoesqueleto de extremidad superior), puede 
ayudar a la recuperación de movimientos funcionales del 
brazo y de la mano en pacientes con una tetraplejía. 
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Todos recordamos los tra-
bajos publicados y pu-
blicitados en los medios 
de comunicación por los 
diferentes grupos euro-
peos y americanos (Cour-
tine, Edgerton, Hakema, y 
otros autores) con el uso 
de la estimulación epi-
dural lumbar combinada 
con rehabilitación intensi-
va, que consiguió obtener 
movimientos funcionales 
en las piernas en pacien-
tes con LM severas.

Estamos seguros de que 
estas técnicas de la neu-
romodulación eléctrica 
espinal, junto a terapias 
neurorrehabilitadoras, 
facilitarán la transmisión 
y el procesamiento de 
las órdenes motoras a lo 
largo del conectoma re-
sidual cerebro-médula, 
que conllevará la recupera-
ción de los movimientos de 
brazos y manos. Esta línea 
de investigación se basa en 
un enfoque multidiscipli-
nar y translacional que in-
cluye neurocientíficos, in-
genieros básicos y clínicos.

Otra de las grandes líneas 
por la que nuestro grupo 
de investigación ha apos-
tado como una de las más 
potentes en la recupera-
ción de los pacientes que 
ha sufrido una LM, es el 
uso de nuevas terapias o 

“Los resultados 
finales publicados 

en una revista 
de prestigio 

(Criotherapy, 
2020) mostraron 
que el trasplante 

intratecal de WJ-MSC 
derivadas del cordón 

umbilical humano 
fue seguro y sin 

efectos secundarios 
significativos.”

NiSCI Ensayo clínico
158 pacientes
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las denominadas terapias avanzadas. Entre ellas, cabe 
destacar el proyecto que actualmente se está llevando a 
cabo en nuestro hospital con el uso de un fármaco como 
el anti-NOGO (Proyecto NISCI), una proteína que cen-
tra su acción en inhibir el mal ambiente “inhibitorio” que 
tiene lugar tras una LM. 

A partir de estas premisas, el grupo de hospitales que per-
tenecen al EMSCI (European Multicentric Study SCI), entre 
ellos el Institut Guttmann, ha iniciado un estudio para con-
firmar que la administración intratecal del anticuerpo anti-
Nogo-A es segura y bien tolerada, y asimismo para evaluar 
la eficacia de este tratamiento a lo largo del estudio.

En definitiva, conseguir procesos de regeneración y recu-
peración funcional después de una LM traumática en pa-
cientes tetrapléjicos en fase aguda/subaguda (durante el 
primer mes de lesión).   

Otro abordaje importante para encontrar una solución a 
la discapacidad producida por una LM ha sido, dentro de 
las terapias avanzadas, el uso de células madre en fases 
subagudas y crónicas.

Justo este año 2020, nuestro grupo de investigación ha fi-
nalizado el que ha sido el primer estudio en España con 
el uso de células madre mesenquimales (MSC) adminis-
tradas a nivel intratecal en pacientes con LM crónicas, de 
origen traumático y de nivel dorsal.

Los resultados finales, publicados en una revista de presti-
gio (Criotherapy, 2020), mostraron que el trasplante intra-
tecal de WJ-MSC derivadas del cordón umbilical humano 
fue seguro y sin efectos secundarios significativos. Después 
de la infusión de MSC, encontramos una mejora significa-
tiva de la sensibilidad y una reducción también significati-
va de la intensidad del dolor neuropático, en comparación 
con el placebo.

Este proyecto de colaboración entre tres grupos de la Red 
TerCel (Red de Células Madre del ISCIII) —Banc de Sang 
i Teixits (BST), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
e Institut Guttmann (IG)— se encuadra en los objetivos 
iniciales de la Red, que prioriza la realización de ensayos 
clínicos en humanos en modelos de LM, y recibió finan-
ciación de la Fundació Marató de TV3, del ISCIII y fondos 
propios del BST. 
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A partir de esta experiencia, se ha consolidado una red 
estable de colaboración entre un grupo clínico de refe-
rencia en lesiones de médula espinal (IG), un grupo pio-
nero en experimentación animal (UAB) y un grupo de re-
ferencia en el desarrollo de medicamentos de terapias 
avanzadas basados en terapia celular (BST).

En este artículo hemos presentado algunos de los estu-
dios que se están llevando a cabo en la investigación so-
bre la curación de la LM y que seguramente representan 
un cambio muy importante en las líneas de investiga-
ción que en los próximos años marcarán por dónde de-

ben ir los abordajes terapéuticos en esta y otras enfer-
medades de origen neurológico. 

Hemos visto que existe “vida” más allá de la COVID-19 
y que, si bien en este momento es prioritario focalizar 
un mayor esfuerzo en recursos y capital científico con el 
objetivo de encontrar la solución a esta pandemia, tam-
bién es importante seguir invirtiendo en dinero e inge-
nio neurocientífico para seguir investigando en la me-
jora de la calidad de vida de las personas que sufren 
alguna discapacidad de origen neurológico. 
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