Revista de neurorrehabilitación y vida con diversidad funcional

Neurotecnología y
rehabilitación
El Institut Guttmann y la
salud mental comunitaria

n.º 102 / 2019

2

índice

4 dossier de actualidad

21 neurorrehabilitación

25 investigación

31 la entrevista

El uso de la tecnología en
neurorrehabilitación

La salud mental comunitaria

Cómo el teléfono móvil nos
ayudará a mejorar la salud
cerebral

Ander Ramos
La rehabilitación del ictus pasa
por estar conectados

36 educación para la salud

37 experiencias

Recomendaciones para el
botiquín domiciliario

37,29 km a nado entre Menorca
y Mallorca

39 asociaciones
40 dicapnews
41 un año de guttmann

Han colaborado en este número: Beatriz Castaño, Eulàlia Castillo, Úrsula Costa*, Sílvia Díez, Josep Maria Font*, Edgar García, Joan Lobo, Ignacio Miralles, Eloy
Opisso, Ander Ramos*, Marco Antonio Raya, Cristina Rebollo, Inmaculada Remolar, Martí Riera*, Antonio Rodríguez, Artur Serra, Javier Solana*, Dolors Solano.
Revista de neurorrehabilitación y vida con diversidad funcional

Versión digital:
https://siidon.guttmann.com
sobreruedas@guttmann.com
www.guttmann.com
Ejemplares de este número: 11.500 unidades.
Depósito Legal: B-35.984-1989.
ISSN: 2013-231X
Preimpresión: Gumfaus, SL - www.gumfaus.com

Fotos e ilustraciones: Arxiu Guttmann. (*) Colaboradores que además de artículos o datos han aportado fotografías y/o ilustraciones.
Dirección: Àngel Gil.
Coordinación redacción: Elisabet González.
Redacción: Carol Mendoza.
Publicidad: Rafi Villodres.
Consejo asesor: Mercè Camprubí, Blanca Cegarra, Imma Gómez, Asun Pie, Anna Suñé, Rosana Torres, Joan Vidal, Mercè Yuguero.
Edita: FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMANN.
Camí de Can Ruti, s/n / 08916 Badalona / Tel. 934 977 700
www.guttmann.com • sobreruedas@guttmann.com
Damos las gracias a todas las personas que han hecho posible la publicación y difusión de esta revista.
Los escritos publicados con firma y las respuestas a las entrevistas expresan exclusivamente la opinión de sus autores.

editorial

3

La revolución tecnológica, iniciada hace veinte o treinta años, La revolució tecnològica, iniciada fa vint o trenta anys,
ha sido tal que ha facilitado la globalización del mundo financiero, la producción de bienes y servicios y, más recientemente,
la transformación de los medios de comunicación. Pero también ha incidido extraordinariamente en la mayoría de las
ciencias y, muy especialmente, en la investigación biomédica,
la tecnología digital y toda aquella ingeniería orientada a la
producción de tecnologías que podríamos denominar del empoderamiento y a la participación de las personas.

ha estat tal que ha facilitat la globalització del món financer, la producció de béns i serveis i, més recentment, la
transformació dels mitjans de comunicació. També ha incidit extraordinàriament, però, en la majoria de les ciències i, molt especialment, en la investigació biomèdica, la tecnologia digital i tota l’enginyeria orientada a la
producció de les tecnologies que podríem anomenar de
l’empoderament i a la participació de les persones.

El tema es de tanta actualidad que hemos dedicado un monográfico a la tecnología en neurorrehabilitación, en el que
se abordan temas como el papel de la robótica en la recuperación de la marcha y de la realidad virtual aplicada a la rehabilitación motora, la innovación al servicio de las personas mayores o, incluso, el potencial del teléfono móvil en la
promoción de la salud cerebral y la conexión cerebro-máquina en la rehabilitación del ictus.

El tema és de tanta actualitat que hem dedicat un monogràfic a la tecnologia en neurorehabilitació, en el qual
s’aborden temes com el paper de la robòtica en la recuperació de la marxa i de la realitat virtual aplicada a la rehabilitació motora, la innovació al servei de la gent gran o,
fins i tot, el potencial del telèfon mòbil en la promoció de
la salut cerebral i la connexió cervell-màquina en la rehabilitació de l’ictus.

Pero este mundo, tan complejo para el lector profano, es una realidad cotidiana en el Institut Guttmann, que ya hace años apostó
por la investigación aplicada, de forma que sus resultados se incorporaran a los procedimientos clínicos y rehabilitadores. En la
actualidad, la apuesta es ya una actividad consolidada, a través
de su Oficina de Investigación, a la vez que una de las líneas fundamentales del Plan Estratégico 2020-2025 del hospital.

Ara bé, aquest món, tan complex per al lector profà, és una
realitat quotidiana a l’Institut Guttmann, que ja fa anys va
apostar per la recerca aplicada, de manera que els seus resultats s’incorporessin als procediments clínics i rehabilitadors.
En l’actualitat, l’aposta ja és una activitat consolidada, a través de la seva Oficina d’Investigació, alhora que una de les línies fonamentals del Pla Estratègic 2020-2025 de l’hospital.

Lo cierto es que la convivencia con la máquina ha entrado de
lleno en nuestras vidas, con la pretensión de hacerla más fácil
o satisfactoria. Desde el sector de la discapacidad o de los ciudadanos en general, lo hemos de vivir como una gran ventana de oportunidades. Sin embargo, la sociología de esta revolución tecnológica puede conllevar muchas amenazas, como
pueden ser los altos costes de producción de tecnología no estandarizada, la constitución de una aristocracia tecnológicoinformática, una mayor fragmentación de las ciencias o la uniformización del pensamiento o conducta humana mediante
algoritmos, es decir, simplificar la complejidad del ser humano.

La veritat és que la convivència amb la màquina ha entrat de
ple en les nostres vides, amb la pretensió de fer-les més fàcils o satisfactòries. Des del sector de la discapacitat o dels
ciutadans en general ho hem de viure com una gran finestra d’oportunitats. No obstant això, la sociologia d’aquesta
revolució tecnològica pot comportar moltes amenaces, com
poden ser els alts costos de producció de tecnologia no estandarditzada, la constitució d’una aristocràcia tecnològico-informàtica, més fragmentació de les ciències o la uniformització del pensament o conducta humana mitjançant
algoritmes, és a dir, simplificar la complexitat de l’ésser humà.

Parménides ya dijo que todo fluye, pero ante la catarata de
cambios que actualmente ha propiciado la revolución tecnológica, estemos atentos de no olvidar al ser humano.

Parmènides ja va dir que tot flueix, però davant l’allau de
canvis que actualment ha propiciat la revolució tecnològica,
cal estar atents de no oblidar l’ésser humà.
sobreruedas
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¿Cuál es la razón
del uso de la tecnología
en neurorrehabilitación?
La neurotecnología en rehabilitación, o tecnología de
neurorrehabilitación, es un amplio concepto que incluye robótica,
neuroestimulación eléctrica y magnética, interfaces cerebroordenador, realidad virtual y sensores portables o vestibles. Hablamos
Eloy Opisso
Ingeniería Biomédica.
Oficina de Investigación
e Innovación.
Institut Guttmann.

de un campo en rápida expansión que viene siendo investigado como
complemento o herramienta de la neurorrehabilitación y que ya se
está aplicando en la práctica clínica diaria.

Durante los últimos 25

años, se ha constatado que
la eficacia de la terapia física y/o ocupacional convencional aplicada durante la
neurorrehabilitación en pacientes con un ictus o una
lesión medular apenas puede demostrarse en el contexto de la medicina basada
en la evidencia. La fisioterapia convencional u ocupacional, en general, se ha llevado a cabo en poblaciones
limitadas, con pocas evaluaciones objetivas y, mayoritariamente, sin una base científica sólida y transversal.
No obstante, en neurorrehabilitación, los enfoques
óptimos, como el uso de
sobreruedas

ensayos controlados aleatorios completos, son difíciles de
implementar rigurosamente, debido a los efectos confusos
de la recuperación espontánea de la función. Además, las
comparaciones con los “controles”, es decir, los pacientes
que no reciben ningún tratamiento, no se pueden realizar.
Por lo tanto, los efectos cuantitativos de las terapias físicas
y ocupacionales convencionales siguen siendo cuestionables. Algunos investigadores incluso han argumentado que
quizás la terapia convencional no proporciona un beneficio
real para la reducción del deterioro más allá del que ofrece la recuperación biológica espontánea por sí sola, excepto en la enseñanza de estrategias compensatorias a los pacientes mediante el aprendizaje motor1,2.
Sin embargo, desde finales de la década de 1980 hasta
principios de la década de 1990, varios desarrollos de investigación básica y clínica condujeron a cambios profundos en las intervenciones de la tecnología aplicada
a la neurorrehabilitación. La investigación realizada en
modelos animales mostró la capacidad de la rehabilitación para alterar tanto la conectividad neuronal como la
función de movimiento después de la lesión. Estos ha-
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llazgos, además, podían aprovecharse para restaurar la
locomoción en el humano lesionado3,4.
Estudios recientes que utilizan la neuroestimulación de la
médula espinal a nivel epidural en animales y humanos
muestran que dicha estimulación puede, además, aumentar la capacidad de respuesta de las redes neuronales de la
médula espinal, lo que podría aumentar aún más los resultados posibles con el entrenamiento de la marcha5. Para
la extremidad superior, experimentos realizados en monos que habían sufrido un infarto isquémico focal mostraron que el entrenamiento rehabilitador de la función de
la mano evitó la pérdida de la representación cortical de la
mano y se acompañó de ganancias funcionales6.
En un estudio de 2013, que lideró el Dr. Ramos-Murguialday, se concluyó que la inclusión de tecnologías de interfaces cerebro-ordenador en el entrenamiento intensivo de la
extremidad superior en personas que habían sufrido un ictus inducía cambios funcionales más allá de la rehabilitación
convencional con ortesis robóticas. Hoy en día existen ya muchos ejemplos de ortesis robóticas para extremidad inferior
y superior, algunos incluso portables, como los exoesqueletos, tanto para la marcha como para la extremidad superior7.
Además de las terapias con robots, en los últimos treinta
años y con el advenimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, han surgido otro abanico de
tecnologías que han ido incorporándose como posibles
herramientas complementarias de la terapia convencional o incluso de terapias robóticas. Nuevas estrategias de
análisis y procesamiento de señales, procesadores más
pequeños y rápidos, nuevos avances en calidad de imagen y nuevos sensores inerciales han hecho posible interaccionar de una manera no conocida, hasta ahora, con
el sistema nervioso central, además de conocer con más
detalle los mecanismos fisiopatológicos que subyacen en
las lesiones medulares y en el daño cerebral.
En algunos casos, las revisiones sistemáticas de los estudios clínicos de estas tecnologías avalan su efectividad
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como complementos de la terapia convencional. Estas
pueden ayudar a beneficiarse de los mecanismos de plasticidad neuronal después del daño del sistema nervioso
central. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas sin
respuesta, debido a que existe mucha heterogeneidad en
las respuestas individuales a ciertas intervenciones terapéuticas orientadas a restaurar la función perdida8.
Este texto precede a un conjunto de artículos que recogerán parte de lo debatido en las pasadas XXXI Jornadas
Técnicas del Institut Guttmann tituladas “Neurotecnología y Rehabilitación”. Trataremos en ellos de la capacidad
de los elementos electromecánicos o robóticos como potenciadores de la rehabilitación y de la necesidad de encontrar tanto los mejores candidatos como los mejores
programas e intensidades de rehabilitación para obtener los mayores beneficios en las personas que necesitan
neurorrehabilitación. La apuesta por la combinación entre neurorrehabilitación y tecnología es clara; tanto es así
que el próximo mes de septiembre, el Instituto Universitario de Neurorrehabilitación del Institut Guttmann adscrito a la UAB, junto con la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Barcelona de la UPC, ampliará su oferta docente con un nuevo Master Universitario Oficial en Neuroingeniería y Rehabilitación
Adicionalmente, se profundiza en la idea de cómo la portabilidad y la especificidad en exosesqueletos para la rehabilitación de la marcha conlleva una ventaja y puede
constituir una idea innovadora de donde surja una startup como ABLE Human Motion. También hablaremos de
la realidad virtual como una herramienta útil, actual y
con capacidad de evaluar e intervenir en escenarios virtuales que pueden ser utilizados para la rehabilitación
motora. Presentaremos también la paradoja que significa la introducción de tecnología en nuestras vidas y, a su
vez, la intención de que sea utilizada en una sociedad demográficamente con más personas mayores. Finalmente, veremos cómo el proyecto Seniorlab consigue conectar esta distancia a través de una comunidad de séniores
innovadores que trabaja con las nuevas tecnologías.

1. J. W. Krakauer, «Motor learning: its relevance to stroke recovery and neurorehabilitation», Curr. Opin. Neurol., vol. 19, n.o 1, pp. 84-90, feb. 2006.
2. S. Prabhakaran et al., «Inter-individual variability in the capacity for motor recovery after ischemic stroke», Neurorehabil Neural Repair, vol. 22, n.o 1, pp. 64-71, feb. 2008, doi: 10.1177/1545968307305302.
3. H. Barbeau y J. Fung, «The role of rehabilitation in the recovery of walking in the neurological population», Curr. Opin. Neurol., vol. 14, n.o 6, pp. 735-740, dic. 2001.
4. H. Barbeau y S. Rossignol, «Enhancement of locomotor recovery following spinal cord injury», Curr. Opin. Neurol., vol. 7, n.o 6, pp. 517-524, dic. 1994.
5. C. A. Angeli, V. R. Edgerton, Y. P. Gerasimenko, y S. J. Harkema, «Altering spinal cord excitability enables voluntary movements after chronic complete paralysis in humans», Brain, vol. 137, n.o Pt 5, pp. 1394-1409, may 2014, doi: 10.1093/brain/awu038.
6. R. J. Nudo, B. M. Wise, F. SiFuentes, y G. W. Milliken, «Neural substrates for the effects of rehabilitative training on motor recovery after ischemic infarct», Science, vol. 272, n.o 5269, pp. 1791-1794, jun. 1996, doi: 10.1126/science.272.5269.1791.
7. F. Molteni, G. Gasperini, G. Cannaviello, y E. Guanziroli, «Exoskeleton and End-Effector Robots for Upper and Lower Limbs Rehabilitation: Narrative Review», PM R, vol. 10, n.o 9 Suppl 2, pp. S174-S188, 2018, doi: 10.1016/j.pmrj.2018.06.005.
8. V. Dietz y K. Fouad, «Restoration of sensorimotor functions after spinal cord injury», Brain, vol. 137, n.o Pt 3, pp. 654-667, mar. 2014, doi: 10.1093/brain/awt262.
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Exoesqueletos
robóticos para
volver a caminar
Aproximadamente el 60% de los pacientes con problemas
neuromusculares padecen trastornos de la marcha que, a su vez,
Josep Maria Font
Doctor en Ingeniería
Biomecánica,
Laboratorio de Ingeniería
Biomecánica, UPC.
Able Human Motion.

Joan Lobo
Ingeniero de
Rehabilitación.
ABLE Human Motion.

Antonio Rodríguez
Ingeniero Biomédico,
Laboratorio de Ingeniería
Biomecánica, UPC.
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tienen un elevado impacto en su calidad de vida.

Además, la pérdida de

movilidad e independencia para realizar actividades
básicas de la vida diaria dan
como resultado un estilo de
vida sedentario. Esta falta
de actividad física aumenta el riesgo de desarrollar
complicaciones de salud
secundarias, como patologías respiratorias y cardiovasculares, disfunción
intestinal y vesical, obesidad, osteoporosis y úlceras,
que pueden disminuir aún
más la esperanza de vida de
los pacientes afectados. En
consecuencia, la recuperación de la marcha es uno de
los principales objetivos de
la rehabilitación para pacientes con discapacidades
neuromusculares.

La rehabilitación de la marcha mediante tecnología robótica apareció hace 25 años como una alternativa al entrenamiento convencional de la marcha. En comparación
con la terapia convencional, la rehabilitación robótica
ofrece un entrenamiento altamente controlado, repetitivo
e intensivo. Permite reducir la carga física para el fisioterapeuta, y proporciona evaluaciones objetivas y cuantitativas de la progresión de los pacientes a lo largo del proceso de rehabilitación. El uso de robots de rehabilitación de
la marcha comenzó en 1994 con el desarrollo del Lokomat.
Desde entonces, se han desarrollado diferentes robots de
rehabilitación, que se pueden clasificar en exoesqueletos
fijos (por ejemplo, Lokomat, LOPES, ALEX), exoesqueletos portátiles (por ejemplo, ReWalk, Ekso, Indego), y dispositivos que solo se fijan a los pies (por ejemplo, Gait Trainer GT II, Haptic Walker). Además de estas categorías, en
los últimos años se han desarrollado los soft exoskeletons
o exosuits, que utilizan sistemas de actuación que se integran en la ropa para asistir la marcha. Aunque existen
diferentes tecnologías robóticas para la rehabilitación de
la marcha, las características óptimas de estas tecnologías
para un usuario y discapacidad específicos aún son un
tema abierto de investigación.
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Aunque existen
diferentes
tecnologías
robóticas para
la rehabilitación
de la marcha, las
características
óptimas de estas
tecnologías para
un usuario y
discapacidad
específicos aún son
un tema abierto de
investigación.

Los exoesqueletos portátiles se están convirtiendo
en un dispositivo revolucionario para la rehabilitación de la marcha, debido tanto a la participación
activa requerida por parte
del usuario que promueve
su actividad física, como a
la posibilidad de ser utilizado como un dispositivo
de asistencia en un entorno doméstico. El número
de estudios científicos sobre exoesqueletos portátiles durante los últimos 10
años muestra un rápido
aumento, siguiendo la tendencia general de los estudios sobre robots de rehabilitación. Algunos de
estos dispositivos ya cuentan tanto con el marcador
CE como con la aprobación de la FDA, y están disponibles comercialmente, mientras que muchos
otros todavía están en fases de desarrollo.
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Exoesqueletos portátiles para la asistencia y rehabilitación
de la marcha
Los exoesqueletos son sistemas robóticos “vestibles”
que constan de una estructura mecánica, motores eléctricos, sensores, un ordenador y baterías. En general, el
principio de funcionamiento de un exoesqueleto para
la rehabilitación de la marcha es el siguiente: en primer
lugar, a partir de la información captada por los sensores y los algoritmos avanzados, el ordenador detecta la
intención del usuario de dar el paso. Una vez detectado
este evento, el ordenador planifica el tipo de movimiento que debe efectuar el exoesqueleto para dar el paso.
Esta información se envía entonces a los motores, que
se encargan de ejecutar dicho movimiento en sinergia
con el usuario. Finalmente, las baterías alimentan los
diferentes sistemas presentes en el exoesqueleto.
Actualmente, los usuarios principales de exoesqueletos portátiles para la rehabilitación de la marcha son
personas con lesiones medulares de nivel torácico,
aunque también se han usado, en menor medida, con
lesiones de nivel cervical y lumbar. En segundo lugar,
encontramos como usuarios de exosqueletos a personas que han tenido un accidente cerebrovascular
(ACV ) o ictus. Finalmente, personas con otras afectaciones neuromusculares, como, por ejemplo, esclerosis múltiple o parálisis cerebral, también están empezando a usar este tipo de tecnología.
sobreruedas
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En general, los exoesqueletos portátiles presentan articulaciones activas en cadera y rodilla. El tobillo, en cambio,
tiende a ser rígido o, en menor medida, pasivo. En cuanto
a su estructura, los exoesqueletos son capaces de adaptarse a la morfología del paciente con ajustes mecánicos.
Sin embargo, ponerse y quitarse el dispositivo de manera rápida y autónoma es todavía un reto, igual que mantener el equilibrio cuando se utiliza. Actualmente, para
andar con un exoesqueleto es indispensable el uso de
muletas, caminadores o bastones, lo que se traduce en
limitaciones de movilidad e independencia del usuario.
A pesar del gran aumento de exoesqueletos portátiles,
su evidencia clínica está todavía limitada a intervenciones cortas y con pocos sujetos. Además, la variabilidad de
los diseños y protocolos utilizados entre estudios impiden realizar una comparación adecuada entre ellos. Respecto a las métricas obtenidas, destacan aquellas que se
centran en la valoración de la marcha (por ejemplo, el
test de los 10 metros), dejando de lado aquellas que conciernen a condiciones de salud secundarias (por ejemplo, medir cambios en la densidad mineral ósea). Por último, cabe destacar la limitación que presentan hoy en
día los exoesqueletos portátiles para realizar actividades
de la vida diaria, como caminar de lado, caminar por distintas superficies o subir escaleras.
Desarrollo del exoesqueleto ABLE. De la ciencia al mercado
La start-up catalana ABLE Human Motion ha desarrollado en los últimos años un exoesqueleto ligero, económico y fácil de utilizar que permite que personas con
una lesión medular puedan volver a levantarse y caminar de forma autónoma. Este exoesqueleto robótico tiene su origen en proyectos de investigación del Laboratorio de Ingeniería Biomecánica (BIOMEC) de la
Universitat Politècnica de Catalunya, junto con las Universidades de A Coruña y Extremadura.
En estos proyectos, gracias a la colaboración con el equipo médico del Hospital de A Coruña, se observó que los
pacientes con lesiones medulares por debajo de la vértesobreruedas

bra torácica 10 (T10) no tenían dispositivos de asistencia adaptados a sus necesidades, sino únicamente exoesqueletos robóticos pensados para cualquier paraplejia.
Estos sistemas son prácticamente inaccesibles para el
ciudadano medio debido a su elevado coste, y poco versátiles para el día a día debido a su elevado peso. Además,
requieren la supervisión por parte de fisioterapeutas durante su utilización.
Las personas con lesiones medulares por debajo de la
vértebra T10 generalmente pueden ponerse de pie y caminar con la ayuda de bitutores (estructuras ortésicas
que bloquean la articulación de la rodilla) y con el soporte de muletas o un caminador. Esto es así gracias a que
estas personas preservan cierta función motora en la cadera que les permite lanzar la pierna adelante para dar el
paso. Sin embargo, la marcha obtenida con los bitutores
es poco natural e ineficiente y, en consecuencia, solo los
utilizan en ocasiones puntuales.
A partir de la detección de esta necesidad clínica, el objetivo de la investigación fue crear un prototipo ligero, personalizado y fácil de utilizar, para que el paciente pudiera
hacerlo de forma autónoma en un entorno doméstico. Se
empezó estudiando la biomecánica del movimiento con
bitutores de una paciente con lesión medular en la vértebra T11. El análisis de la marcha con bitutores permitió determinar qué debía hacer el exoesqueleto robótico
para que la paciente caminara de una forma más natural.
A partir de estos requisitos biomecánicos, se diseñaron
varios prototipos que añadían módulos mecatrónicos
a los bitutores ortopédicos: un motor en la rodilla para
flexionar y extender la pierna, y un sensor inercial que
mide orientaciones y aceleraciones para detectar la intención del usuario de iniciar el paso. Todo esto se complementó con una mochila en la que había la electrónica,
el ordenador y una batería.
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Con este prototipo se publicó un estudio piloto que se
demostró una mejora en la marcha de la paciente respecto al movimiento con bitutores. Concretamente, se observó un aumento de la velocidad de marcha (+24,11%)
y de la longitud de paso (+7,41%), y una disminución del
desplazamiento lateral del centro de masas (−19,31%)
que indicaba un mayor equilibrio durante el movimiento. La marcha asistida por el exoesqueleto también resultó ser más simétrica.
Los resultados positivos de este estudio piloto impulsaron al equipo investigador a iniciar el camino que lleva de la ciencia al mercado. En primer lugar, se participó en el programa CaixaImpulse de la Fundación “la
Caixa”, que aportó la financiación y el apoyo necesarios
al proyecto (mentores, sesiones de formación en regulatoria, transferencia de tecnología, protección intelectual y finanzas) para estudiar la usabilidad del dispositivo en tres pacientes del Institut Guttmann, así como la
viabilidad de llevar el producto al mercado. También se
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hicieron más de cien entrevistas a médicos, pacientes y
fisioterapeutas, y se observó que había una necesidad
médica no cubierta y con un mercado relevante que el
exoesqueleto ABLE solucionaba.
Después de pasar por el programa CaixaImpulse se fundó la spin-off ABLE Human Motion, y hoy en día la empresa está formada por once jóvenes apasionados por
la tecnología que trabajan duro para convertir el fruto de años de investigación en la UPC en un producto
que pueda mejorar la movilidad y la autonomía de miles
de personas con lesión medular. En comparación con
los exoesqueletos comerciales, el prototipo actual de
ABLE es hasta cinco veces más pequeño, esencial para
la aceptación del uso diario; hasta tres veces más ligero,
lo cual es muy importante para facilitar su portabilidad;
y es hasta ocho veces más barato. Esto sitúa a la empresa en una posición única para lograr su objetivo principal: llevar la tecnología del exoesqueleto a casa de las
personas con lesiones medulares.

Font-Llagunes, J.M., et al., Design, Control, and Pilot Study of a Lightweight and Modular Robotic Exoskeleton for Walking Assistance After Spinal Cord Injury, Journal of Mechanisms and Robotics, Vol. 12(3), 2020.
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Seniorlab: innovación
y tecnología al servicio
de los mayores
Seniorlab nació a finales de 2007 desde el Citilab de Cornellá como
un proyecto de dinamización de la población sénior para producir
innovaciones relevantes.
Dolors Solano
Directora del Seniorlab.

La finalidad era clara: vivimos en un mundo más tecnológico, más digital y, a su vez y de forma contradictoria, en un mundo de personas más mayores y con generaciones menos conectadas digitalmente. Esta brecha
entre tecnología y séniores nos llevó a crear el proyecto Seniorlab.

Artur Serra
Director adjunto de i2cat
Foundation.

Cuando se originó este proyecto, se destacaron innovaciones relacionadas con:
• El aprovechamiento del conocimiento y la memoria
histórica que aportan los mayores
• La historia aplicada.
• La comunicación intergeneracional.
• La tecnología para personas mayores.
• El desarrollo de productos para y con las personas
mayores.
• El desarrollo de productos intergeneracionales
(“juegos con nietos”, apoyo asistido tecnológicamente a padres en cuidado de nietos y otros).
• La mejora de servicios para mayores, como la teleasistencia.
• La mejora de servicios municipales, regionales y nacionales.

sobreruedas

Resolver ese problema demandaba necesariamente un planteamiento muy
abierto. Este consistió en
crear un laboratorio, un espacio de innovación donde los mayores empezaran
a jugar, a aprender, a hacer
suya la tecnología digital, a
su ritmo, sin prisas.
Aprendiendo a hacer
proyectos.
El método que hemos seguido ha sido invitar a los
séniores a hacerse la misma pregunta que hacemos
a todos los miembros del
Citilab: “Y tú, ¿qué quieres
hacer?”. La tecnología son
proyectos y los ordenadores no caen del cielo, son inventos humanos, los imagi-

namos, los analizamos, los
hacemos. Comprender el
mundo en que vivimos empieza por poder proyectarlo, por proyectar tu propia
vida. No importa que tengas siete años o setenta. Todos estamos a tiempo de
aprender a hacer proyectos.
“¿Cuál es el tuyo?” Esa ha
sido la guía del Seniorlab.
Muchos séniores han querido hacer proyectos relacionados con su historia
personal. Todo ordenador
tiene memoria, igual que
toda sociedad. Los mayores son la memoria colectiva, y ahora la pueden
transmitir digitalmente a
las próximas generaciones.
Otros han colaborado en
diseñar sistemas digitales
de apoyo a los cuidadores
de enfermos de Alzheimer.
A otros les ha interesado
cómo mejorar su alimentación, recopilando las
mejores fuentes que han

“Los ordenadores no
caen del cielo. Son
inventos humanos,
los imaginamos,
los analizamos,
los hacemos.
Comprender el
mundo en que
vivimos empieza por
poder proyectarlo,
por proyectar tu
propia vida”.

encontrado en la red. Hay quien ha participado en proyectos europeos con séniores de Finlandia o Inglaterra para
diseñar el tipo de vivienda en la que querrían vivir y cómo
querrían que fuese su ciudad, una ciudad amigable también para séniores. Otros han colaborado en escribir cuentos para sus nietos, editados por ellos mismos.
Para ello, les hemos enseñado herramientas digitales; a
usar programas de presentación con diapositivas, a editar videos, a traducir al inglés sus ideas con Google Translator, a utilizar redes sociales para poder compartir y conectar con familiares y amigos, o simplemente para
mantenerse activos en el conocimiento de nuevas herramientas o conceptos tecnológicos de nueva generación.
Les hemos enseñado a contar sus historias en un blog,
han viajado por Europa con proyectos de innovación, o
simplemente han hecho turismo descubriendo rincones
de su ciudad y de su región que desconocían.
Y después de 12 años ¿qué hemos logrado?
Consolidar una comunidad de séniores innovadores, que
a lo largo de los años ha ido creciendo. Por Seniorlab han
pasado unas 300 personas, algunas de ellas todavía siguen
en el proyecto, con una media de edad entre 60 y 85 años.
El grado de satisfacción por parte de los participantes es
elevado, también su grado de autoestima: el hecho de
obtener conocimientos tecnológicos les ofrece identidad
y sentimiento de pertenencia a una sociedad abocada a
sobreruedas
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Los seniorlabs pueden ser un nuevo tipo de servicio salutogénico, es decir, dedicados a potenciar la salud. Aaron
Antonovsky, sociólogo americano, ha propuesto este enfoque de salud diferente en el que es básico potenciar en
las personas el “sentido de coherencia”, es decir, sus capacidades para comprender el mundo en el que viven,
para poder darle un sentido a su vida en el mundo y para
poder manejarse en él con autonomía.

la revolución tecnológica, cosa que en un principio les
era lejano. En palabras de un seniorlaber: “Nunca hubiera imaginado que la tecnología me abriría una ventana al
mundo y me daría tantas opciones”.
Seniorlab ha demostrado que los séniores pueden innovar e integrarse plenamente en la sociedad digital, y eso a
pesar de la imagen de “carga” que la sociedad actual tiene
todavía de la gente mayor. No será fácil que la mayoría de
la sociedad admita que está naciendo un nuevo tipo de
sénior creativo, no dependiente y con ganas de innovar y
que lo que quiere son nuevos servicios como Seniorlabs
en cada barrio, ciudad o pueblo, dedicados a fomentar
esa faceta creativa, que les ayude a mejorar su salud en
general y, particularmente, su salud mental y emocional.

sobreruedas

Modestamente, Seniorlab está permitiendo a los séniores una mejor comprensión de la sociedad digital
actual. Los participantes entienden mejor las tecnologías digitales y, en general, el mundo en el que están viviendo.
Les ayuda a dar un nuevo sentido a este periodo tan decisivo de su trayectoria vital, y a mejorar su vida diaria, con
frecuencia bombardeada con un sinfín de novedades y
cambios que amenazan en cada momento con dejarlos
en la cuneta. Espacios como Seniorlab les permiten conectar con una comunidad de iguales que les apoya y les
anima a seguir siendo activos y creativos.
Más información en:
https://thevoiceofseniors.wordpress.com/
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La realidad virtual
aplicada a la
rehabilitación
motora
La intrusión de la tecnología en nuestras vidas lleva tiempo sin
Inmaculada Remolar
Investigadora
Directora INIT
Universitat Jaume I

resultar una novedad para nadie. Actualmente es difícil encontrar
procesos o actividades cuyos objetivos no hayan tratado de ser
optimizados con el uso de un nuevo dispositivo o algoritmo.
Tenemos relojes que monitorizan nuestra calidad de sueño,
teléfonos domésticos capaces de controlar la seguridad de nuestros
hogares, neveras conscientes de los productos que necesitamos y
una serie de herramientas de visualización capaces de reproducir

Cristina Rebollo
Investigadora INIT
Universitat Jaume I

escenarios virtuales cuyo detalle y realismo es, en ocasiones,
difícilmente diferenciable de la realidad.

Y es que el sentido prinIgnacio Miralles
Agente de Innovación INIT
Universitat Jaume I

cipal del desarrollo de este
tipo de tecnologías es facilitar la vida de las personas
que las utilizan. La realidad
virtual, en concreto, ya ha
sido utilizada en el pasado

en múltiples disciplinas relacionadas con la salud: en el año
2019 se publicó una revisión de la literatura científica cuyas
conclusiones indicaban que los pacientes pediátricos consideraban la realidad virtual como una herramienta válida
para la reducción del dolor, considerándola preferible, incluso, a técnicas tradicionales.1 El mismo año, otra revisión
científica2 mostró resultados prometedores al utilizar la re-

1. Iannicelli, A. M., Vito, D., Dodaro, C. A., De Matteo, P., Nocerino, R., Sepe, A y Raia, V. (2019). Does virtual reality reduce pain in pediatric patients? A systematic review. Italian Journal of Pediatrics, 45(1), 1-6.
2. Wittkopf, P. G., Lloyd, D. M. y Johnson, M. I. (2018). Managing limb pain using virtual reality: a systematic review of clinical and experimental studies. Disability and rehabilitation, 1-15.

sobreruedas
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presentación virtual de partes del cuerpo para reducir el dolor en las mismas. En salud mental, la literatura científica
también presenta evidencias de este hecho, por ejemplo,
en el trabajo de Freeman y otros de 2017.3 Los autores afirmaban que la realidad virtual posee el potencial de evaluar,
comprender e intervenir en los tratamientos psicológicos. A
pesar de que se han mostrado algunos ejemplos recientes,
existen trabajos de los años noventa que hablan de la capacidad de la realidad virtual de ejercer como herramienta de
entrenamiento de las habilidades motoras.4-6
Una primera forma de rehabilitación que puede venir a la
mente es la telerrehabilitación. En muchas ocasiones, para
los pacientes no es sencillo acceder a las clínicas donde los
profesionales pueden supervisar los ejercicios. En ese caso,
el uso de la realidad virtual puede entenderse como una
herramienta con la que, a través del entorno virtual, se le
permita realizar los ejercicios y tareas sin la necesidad de
desplazarse. En algunos casos, es posible que el terapeuta esté realmente conectado de forma remota y adaptando
los ejercicios a la persona o personas asistentes a la sesión,
o incluso, en otras ocasiones, es posible que se trate de un
avatar virtual que dé consejos genéricos o predefinidos previamente por el profesional y presentados mediante visualizaciones interactivas que faciliten su práctica.
Otra de las técnicas que se han utilizado, por ejemplo,
es el entrenamiento del equilibrio. Gracias a los acelerómetros y trackers inerciales, los dispositivos de realidad virtual son capaces de detectar con gran precisión la
orientación del usuario. De este modo, el entorno virtual
puede adaptarse o incluso parametrizarse, simulando
posibles desniveles que serían complicados de simular
en un entorno real. El entorno puede, además, ofrecer información al usuario, dándole instrucciones o adaptándose a su grado de equilibrio que presenta dicho usuario.
En general, en la revisión del año 2005 de Holden7 ya se hablaba de todo este tipo de aplicaciones. Las áreas mencio-

nadas allí eran: rehabilitación de accidentes cerebrovasculares (incluyendo entrenamientos para extremidades
superiores e inferiores, entrenamientos espaciales y perceptivo-motores), lesiones cerebrales adquiridas, párkinson, rehabilitación ortopédica, equilibrio, movilidad en silla de ruedas y actividades funcionales de la vida diaria.
Las posibilidades no se limitan a las intervenciones
mencionadas, sino que esta tecnología puede también
utilizarse como herramienta de evaluación. Se recurre
a cámaras de profundidad (como la conocida Kinect de
Microsoft), un sistema que es capaz de percibir los movimientos del usuario con mucha precisión, detectando si hay alguna anomalía en alguno de los ejercicios
realizados para llevar a cabo la rehabilitación y, al mismo tiempo, identificar posibles problemas. Frente a estas detecciones, el sistema podría reaccionar de diversas formas, informando al terapeuta, al propio usuario
o adaptando el entorno para continuar evaluando.
El acceso a tecnologías que ofrecen estas posibilidades se
ha facilitado muchísimo por dos factores principales: el
abaratamiento de la tecnología y la disponibilidad de herramientas de software:
En el primer caso, hay que considerar que hace quince años
el coste de un dispositivo de realidad virtual (como el casco 5DT, por ejemplo) era, aproximadamente, de 3.000 €. A
este sistema debían añadirse trackers inerciales, cámaras y
controladores para que fueran capaces, con una precisión
cuestionable, de monitorizar o reaccionar al movimiento
del usuario. La resolución de estos dispositivos no superaba los 800x600 en entornos ligeros. Actualmente, cualquier
teléfono inteligente de 200 € es capaz de procesar gráficos
en FullHD con cierta complejidad, y en ese dispositivo ya
incluimos acelerómetros, controladores o conexión con la
red (necesaria para la comunicación inmediata con el terapeuta, por ejemplo). Además, se trata de un dispositivo
que cabe en un bolsillo, mientras que un dispositivo como

3. Freeman, D., Reeve, S., Robinson, A., Ehlers, A., Clark, D., Spanlang, B.y Slater, M. (2017). Virtual reality in the assessment, understanding, and treatment of mental health disorders. Psychological medicine, 47(14), 2393-2400.
4. Goldberg, S. (1994). Training dismounted soldiers in a distributed interactive virtual environment. U.S. Army Research Institute Newsletter, 14:9–12.
5. Lampton, D. R., Knerr, B. W., Goldberg, S.L., et al. (1994). The virtual environment performance assessment battery (VEPAD): development and evaluation. Presence, 3:145–157.
6. Regian, J. W., Shebilske, W. L. y Monk, J. M. (1992). Virtual reality: an instructional medium for visual spatial tasks. Journal of Communication, 7:131–145.
7. Holden, M. K. (2005). Virtual environments for motor rehabilitation. Cyberpsychology & behavior, 8(3), 187-211.
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Gracias a los
acelerómetros y
trackers inerciales,
los dispositivos de
realidad virtual son
capaces de detectar
con gran precisión
la orientación del
usuario.
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los mencionados anteriormente requerían un ordenador (potente) al que
conectarse, monitores, teclado, ratón…

mente, el mercado ofrece, de forma semigratuita, motores
como Unity 3D o Unreal Engine, accesibles a perfiles tecnológicos medios o incluso bajos, con una enorme cantidad de contenidos en la red que permiten ejecutar, en muchísimo, menos tiempo, entornos mucho más complejos.

Con respecto a las herramientas, el desarrollo de
entornos virtuales que incluyen sensorización no
ha sido siempre algo accesible ni siquiera para expertos en tecnología. Los
motores gráficos de hace
algunos años requerían
muchas horas de experiencia y programación para
ejecutar entornos relativamente sencillos. Actual-

En cualquier caso, y aceptando que la realidad virtual
es una herramienta accesible y útil para la rehabilitación motora, no hay que perder de vista que se trata de
una herramienta, y que debe ser utilizada, configurada
y supervisada por los profesionales. Como toda herramienta, puede resultar muy potente en las manos adecuadas, pero un mal uso o aplicación de sus contenidos
podría resultar perjudicial, por lo que, desde el propio
desarrollo de estas tecnologías hasta su uso por parte
de las personas que pueden beneficiarse, es importante implicar equipos de terapeutas que formen parte de
todo el proceso para garantizar que su contenidos y mecanismos son los adecuados para cada persona.
sobreruedas
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Robótica para la
rehabilitación
El elemento humano de la neurorrehabilitación es innegable: las
personas necesitamos personas para recuperarnos. Sin embargo
el tiempo y esfuerzo que se requieren para realizar rehabilitación
Úrsula Costa
Fisioterapeuta.
Directora clínica en
Hocoma.

intensiva y repetitiva son, en ocasiones, demasiado altos. Es por ello
que la robótica, aunque sea un recurso solo disponible en centros
punteros mundiales, tiene un papel cada vez más importante en la
rehabilitación de pacientes con trastornos del movimiento

El uso de la tecnología en el marco de un programa de
Silvia Díez
Fisioterapeuta.
Gerente de aplicaciones
clínicas en Hocoma LATAM.

rehabilitación integral ofrece la oportunidad de aumentar
la intensidad y la frecuencia de la terapia, fomentando, de
este modo, la neuroplasticidad. Gracias a la realización de
movimientos repetitivos continuos, los sistemas robóticos
ayudan a mejorar la fuerza, la resistencia y el equilibrio de
los pacientes en clínicas de todo el mundo, aumentando
su motivación y esperanza de recuperación.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más
de seis millones de personas mueren cada año por
ACV y la cantidad de personas que sufren una discapacidad permanente por esta
razón es aproximadamente
la misma.

Situación de la neurorrehabilitación en la actualidad
El número de personas que requieren neurorrehabilitación debido a enfermedades de origen neurológico, como
las lesiones de la médula espinal, accidentes cerebrovasculares (ACV), traumatismos craneoencefálicos, esclerosis
múltiple, enfermedad de Parkinson, infecciones neurológicas o tumores cerebrales, está incrementando rápidamente en todo el mundo. Este incremento se produce, por
una parte, debido al envejecimiento de la población y, por
otra, por el aumento de la supervivencia gracias a los numerosos avances medicoquirúrgicos.1
sobreruedas

1 http://www.strokecenter.org/patients/about-stroke/stroke-statistics/

Para hacernos una idea
de la repercusión que los
trastornos del movimiento tienen sobre las personas, la Asociación Nacional de ACV del Reino
Unido2 ha realizado una
encuesta nacional donde
han observado que el 49%
de las personas que sobreviven a un ACV tiene pro-
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blemas motores un año después de la lesión. Un 52%
sufren problemas en la mano que merman su independencia y un 54% presenta limitaciones para caminar. Estas secuelas afectan negativamente a su calidad de vida y
hacen que requieran ayuda para las tareas de la vida diaria y la participación en la vida social.
La experiencia muestra que, para lograr una recuperación óptima y la integración de la persona en la sociedad, la rehabilitación3 es esencial.
La importancia del proceso de neurorrehabilitación
Tras una lesión en el sistema nervioso, existen mecanismos
de recuperación espontánea que permiten recobrar una
parte de las funciones perdidas durante las primeras horas o días. Una vez superado este corto periodo, las mejoras
se producen de forma general por la capacidad del sistema
nervioso de cambiar y adaptarse como respuesta a estímulos internos o externos. Esta habilidad innata se llama neuroplasticidad y se beneficia del proceso de rehabilitación.

Tras una lesión en
el sistema nervioso,
existen mecanismos
de recuperación
espontánea que
permiten recobrar
una parte de las
funciones perdidas
durante las
primeras horas o
días.

2 Rehabilitation 2030: A Call for Action. WHO meeting report. Accesible en https://www.who.int/disabilities/care/Rehab2030MeetingReport_plain_text_version.pdf
3 Winstein CJ, Stein J, Arena R, Bates B, Cherney LR, Cramer SC, Deruyter F, Eng JJ, Fisher B, Harvey RL, Lang CE, MacKay-Lyons M, Ottenbacher KJ, Pugh S, Reeves MJ,
Richards LG, Stiers W, Zorowitz RD; on behalf of the American Heart Association Stroke Council, Council on Cardiovascular and Stroke Nursing, Council on Clinical
Cardiology, and Council on Quality of Care and Outcomes Research. Guidelines for adult stroke rehabilitation and recovery: a guideline for healthcare professionals from
the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2016;47:e98–e169
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Existen numerosos factores
que alteran la neuroplasticidad: la intensidad de la
terapia, el tiempo transcurrido desde la lesión, la motivación, la calidad y tipo
de movimiento, la adaptación del grado de dificultad,
el tipo de instrucciones o
el feedback. Estos factores,
también llamados principios
del aprendizaje motor, son
clave para el éxito de cualquier programa de rehabilitación y la base de muchas
investigaciones actuales.
Todavía hay preguntas
abiertas que permitirán
aprender cómo optimizar
los programas de rehabilisobreruedas
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Terapia ocupacional

Día de un paciente en un centro de referencia

Fisioterapia

Dormir

Día de un paciente en un hospital regional

Inactivo

Fin de semana

Figura 1. Distribución del tiempo de actividad en un programa de rehabilitación.
tación para cada paciente, pero los fundamentos ya son
conocidos y aplicados hoy en día en muchos centros de
rehabilitación.

ros como Suiza o Alemania, y que, del tiempo dedicado a
la terapia, tan solo alrededor del 30% se dedica a la recuperación de la función motora.5 (Véase figura 1).

Una de las preguntas todavía sin respuesta es ¿cuál es la
intensidad adecuada para cada paciente? En el pasado,
existía la creencia de que la fatiga podía ser contraproducente y de que tras accidentes cerebrovasculares no se
debía realizar ejercicio intenso.

Además de recibir una dosis de terapia menor que la necesaria, durante el tiempo dedicado a la terapia se producen
ineficiencias que reducen, aún más, su intensidad. En dos
estudios, realizados en el año 2017 en pacientes con lesión
medular y accidente cerebrovascular, se observó que:6

Hoy en día, sabemos que la intensidad es clave, y organizaciones de prestigio, como la Asociación Americana del
Corazón (AHA), enfatizan la importancia de una mayor
intensidad de tratamiento, preferiblemente en un centro
especializado, para unos resultados óptimos. De hecho,
investigaciones recientes demuestran que los pacientes
que reciben más de tres horas de terapia diarias experimentan mayores mejoras en la funcionalidad que los que
reciben una menor cantidad de terapia.4

• El 40% del tiempo de terapia se dedicó a tareas no
terapéuticas, como transferencias previas o preparación de la sesión.
• Los pacientes en los grupos de más repeticiones no
realizaban más de 100 movimientos al día, sumando la terapia ocupacional y la fisioterapia.
• Los pacientes con accidente cerebrovascular realizaban una media de 291 pasos al día, pero tan solo
38 movimientos del brazo y la mano.

En un estudio europeo realizado en el año 2005, se muestra que los pacientes ingresados pasan más del 75% del
tiempo inactivos, incluso en países con sistemas punte-

Estos datos sobre el número de repeticiones son muy inferiores a los recomendados, ya que, en estudios con animales, se ha descubierto que se necesitan entre 400 y 600

sobreruedas

4 De Wit et al. Use of Time by Stroke Patients. A comparison of Four European Rehabilitation Centers. Stroke 2005
5 Zbogar D, Eng JJ, Miller WC, Krassioukov AV, Verrier MC. Movement repetitions in physical and occupational therapy during spinal cord injury rehabilitation. Spinal Cord. 2017;55(2):172–179.
doi:10.1038/sc.2016.129
6 Aurich T et al 2019 An Increase in Kinematic Freedom in the Lokomat Is Related to the Ability to Elicit a Physiological Muscle Activity Pattern: A Secondary Data Analysis Investigating Differences
Between Guidance Force, Path Control, and FreeD
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repeticiones de la extremidad superior para promover
cambios plásticos en el cerebro.
Otro factor clave que genera preguntas es el tiempo
transcurrido desde la lesión. Comúnmente, se utiliza la
frase “el tiempo es cerebro” ya que cuanto más se retrasa
el inicio del proceso de rehabilitación, menor será la posibilidad de conseguir una recuperación óptima. Según
investigaciones recientes, el momento óptimo para iniciar la rehabilitación se sitúa entre las 24 y las 48 h, lo que
implica que, en la mayoría de casos, debería iniciarse en
unidades de hospitalización aguda antes de acudir a un
centro de rehabilitación especializado.
Lamentablemente, la falta de recursos humanos o económicos limitan a menudo la aplicación de estos principios, especialmente en los pacientes más severos, que requieren mayor asistencia para realizar las tareas de rehabilitación. La
realidad es que, en ocasiones, tanto la intensidad como el
inicio del proceso rehabilitador no son los óptimos.
El papel de la robótica en la neurorrehabilitación
Los primeros sistemas robóticos de rehabilitación, creados
en el ámbito investigador, se diseñaron en los años ochenta y permitieron avanzar en el conocimiento de la robótica,
sembrando las bases para los equipos usados actualmente
en el contexto clínico. El mayor hito se consiguió en el año
1999, cuando el Lokomat® fue el primer dispositivo robótico comercial para la rehabilitación de la marcha.
En sus veinte años de historia, la robótica se ha adaptado
y ha pasado de ser una herramienta exclusiva para su uso
en investigación a estar integrada en la rehabilitación de varias funciones, como la recuperación del brazo y la mano, la
verticalización temprana o la rehabilitación del equilibrio.
En la actualidad, se utiliza de forma extensa para evaluar la
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capacidad motora de los pacientes, proporcionar terapias
intensivas con el número de repeticiones y dificultad adecuada, ofrecer asistencia o resistencia al movimiento del
paciente según las necesidades y mostrar feedback en tiempo real tanto a los pacientes como a los terapeutas.
El uso de la robótica para la rehabilitación de la marcha
es el más extendido e investigado, y se ha extendido tanto a adultos como a niños con problemas graves para la
marcha, con resultados positivos en aspectos como la
independencia, la calidad de la marcha, la velocidad, la
fuerza y la calidad de vida.7
Por ejemplo, un metaanálisis realizado en el año 2017 concluyó que las personas con accidente cerebrovascular que
reciben entrenamiento de la marcha asistida electromecánicamente junto con fisioterapia convencional tienen un
48% más probabilidades de lograr caminar independientemente que las personas que no reciben esta terapia.8
También se han observado beneficios similares con la
robótica para la rehabilitación de la extremidad superior, que permite realizar un mayor número de repeticiones y contribuye a una mayor funcionalidad del brazo y la mano, así como a la mejora de las actividades de
la vida diaria.9 Estos avances no se limitan a pacientes en
fase aguda o lesiones recientes, ya que, con un programa adaptado, intensivo y con tecnología, los pacientes
obtienen cambios importantes en la función del brazo y
la mano que les permiten recuperar la independencia en
su vida diaria meses después de haber sufrido la lesión.10
Quizá una de las aplicaciones menos conocidas de la robótica se da en el ámbito de la rehabilitación temprana,
donde los sistemas robóticos permiten movilizar y verticalizar a pacientes de forma segura incluso en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).11 Estos sistemas, como

7 Cochrane Database Syst Rev. 2017 May; 2017(5): CD006185. Published online 2017 May 10.
8 Mehrholz J, et al. Electromechanical and robot assisted arm training for improving activities of daily living, arm function and arm muscle strength after stroke. Cochrane Dabases Syst Rev, 2018. 9
9 Ward NS, Brander F, Kelly KIntensive upper limb neurorehabilitation in chronic stroke: outcomes from the Queen Square programmeJournal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry 2019;90:498-506.
10Rocca, A., et al. 2016. Sympathetic activity and early mobilization in patients in intensive and intermediate care with severe brain injury: a preliminary prospective randomized study. BMC Neurology 16(1);169.
11 Frazzitta, G., Zivi, I., Valsecchi, R., Bonini, S., Maffia, S., Molatore, K., et al. 2016. Effectiveness of a Very Early Stepping Verticalization Protocol in Severe Acquired Brain Injured Patients: A Randomized Pilot Study in ICU. PLoS ONE 11.
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el dispositivo Erigo®, reducen el número de síncopes y
complicaciones durante el proceso de verticalización y
reducen el tiempo necesario en la UCI.12
Nuevas tendencias
La robótica es una herramienta más en los programas de
rehabilitación. Permite incrementar la intensidad y calidad de la terapia. Aunque su desarrollo esté avanzando a
pasos de gigante y los resultados sean muy favorables, el
éxito de la terapia requiere del conocimiento clínico para
identificar qué tecnología debe aplicarse a cada paciente
en cada momento y cómo hacer uso de la robótica para
proporcionar terapia basada en los principios del aprendizaje motor, la biomecánica y la neuroplasticidad.13
En los últimos años, hay una tendencia a establecer combinaciones entre tecnologías, como, por ejemplo, combinaciones de robótica con estimulación cerebral no
invasiva, con estimulación eléctrica funcional o con implantes electroquímicos. Estas estrategias están aún en
fase de investigación, pero ya muestran resultados prometedores en pacientes que, de forma tradicional, no se-

rían candidatos a recibir terapia robótica, como los que
sufren lesiones medulares completas.14
En definitiva, los dispositivos de rehabilitación robótica,
junto con la terapia convencional, brindan una enorme
cantidad de beneficios a las clínicas y los pacientes, y son
una solución del presente para afrontar los retos del futuro.
Además de facilitar la realización de terapias intensivas,
al proporcionar retroalimentación en tiempo real y niveles de dificultad ajustables, garantizan que los pacientes
trabajen a su grado de rendimiento óptimo, posibilitando cambios eficaces en el tratamiento diario.
El uso de la tecnología ha sido, sin lugar a duda, un cambio revolucionario en cómo proporcionamos tratamiento a los pacientes cada día. Tal y como ha pasado con los
teléfonos inteligentes en nuestra vida diaria, la robótica
se está haciendo un hueco en los centros de rehabilitación, y su uso es cada vez más habitual. En el futuro, la
investigación en personalización y la combinación con
otras terapias abrirán el camino para que pueda aportar
todo su potencial en beneficio de las personas.

12 Spiess M, et al. (2018) Getting the Best Out of Advanced Rehabilitation Technology for the Lower Limbs: Minding Motor Learning Principles. PM&R. Volumen 10, 9 S2.
13 Van den Brand R., et al. 2015. Neuroprosthetic technologies to augment the impact of neurorehabilitation after spinal cord injury. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine. Volumen 58, 4.
14 Targeted neurotechnology restores walking in humans with spinal cord injury FB Wagner, JB Mignardot, CG Le Goff-Mignardot… - Nature, 2018
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La salud mental
comunitaria
La aportación del Institut Guttmann a la salud mental
comunitaria: un programa pionero en daño cerebral adquirido.
Un nuevo programa del EASE
Marco Antonio Raya
Terapeuta Ocupacional
Institut Guttmann

Beatriz Castaño
Médico psiquiatra
Institut Guttmann

El EASE, Equipo de Evaluación y Soporte Especializado en Neurorrehabilitación del Institut Guttmann
es un recurso sociosanitario y multidisciplinar que
proporciona soporte a las
personas atendidas y a sus
familias en el proceso de
reintegración social y comunitaria.
Con casi veinte años de experiencia, el equipo desarrolla su función mediante
acciones específicas y programas de intervención.
Algunos ejemplos de estas actuaciones son las valoraciones preingreso y domiciliarias, la formación a
profesionales de la red asistencial, la valoración y seguimiento de úlceras por
presión, etc. En el ámbito
comunitario, participa de
programas en colaboración
con otras entidades, como

la Unidad Multidisciplinar de Motoneurona, y posee programas propios llevados a cabo por el área de terapia ocupacional, como los dos programas posalta de terapia ocupacional para personas afectadas de daño cerebral y sus
familias en el entorno comunitario.
El daño cerebral adquirido y la salud mental
El daño cerebral adquirido (en adelante, DCA), es una lesión cerebral producida por un golpe (traumatismo craneoencefálico), un ictus, un tumor, la falta de oxígeno
(por ejemplo, por una parada cardiorrespiratoria) o una
infección (como una meningitis).
El DCA ocasiona con frecuencia dificultades físicas, cognitivas, emocionales, conductuales y sociales, y da lugar a una
disminución global de la calidad de vida de la persona y su
entorno familiar. Aquello que hacemos y nos proporciona
identidad (actividades de la vida diaria, trabajo, relaciones,
ocio, etc.) se ve afectado y produce lo que en terapia ocupacional se denomina deprivación ocupacional, esto es, la dificultad o imposibilidad para hacer aquello que queremos
hacer de la manera que deseamos hacerlo.
Como se puede presuponer, esta situación tiene consecuencias en el ámbito de la salud mental. En muchas personas
pueden aparecer trastornos y sintomatología relacionada
con las estructuras cerebrales que han resultado dañadas,
pero también habrá malestar psíquico y emocional relacionado con la vivencia del pasado y lo que se ha perdido,
sobreruedas

con el hecho traumático de
la adquisición del daño y la
fase de hospitalización, o
con los cambios de carácter
y la dificultad de encontrar
a “aquella persona que era
antes”. En algunos casos, el
futuro suele percibirse sin
esperanza o, directamente, no se plantea. Si a esta
ecuación añadimos un trastorno de salud mental anterior (por ejemplo, trastorno
depresivo), o un diagnóstico de patología dual (con
historial de consumo de tóxicos), entendemos que la
complejidad del DCA supone todo un reto, tanto para
la gestión familiar y personal como para la atención
sociosanitaria posterior a la
hospitalización.
En este sentido, la salud
mental comunitaria nos
puede proporcionar como
profesionales un marco de
intervención idóneo para
facilitar la continuidad
asistencial necesaria. Desde esta perspectiva, se realizan acciones de intervensobreruedas

El DCA ocasiona
con frecuencia
dificultades
físicas, cognitivas,
emocionales,
conductuales y
sociales, dando
lugar a una
disminución global
en la calidad de
vida de la persona y
su entorno familiar.

ción, acompañamiento y soporte en el entorno propio de
la persona, es decir, en su hogar y en su comunidad.
En la línea de intervención propuesta por la ONU en
su reporte sobre salud mental y derechos humanos
(2017), se distinguen tres categorías principales de
perfil de personas que han de ser atendidas:
• Usuarias de los servicios de salud mental (o potenciales usuarias).
• Personas con una condición de salud mental (diagnosticada o no).
• Personas con discapacidad psicosocial.
Las personas con daño cerebral adquirido, como hemos comentado previamente, serían susceptibles de entrar en las
tres categorías o, como mínimo, en una de ellas. Sin embargo, la realidad nos muestra dificultades de gestión dentro
de las redes de salud mental, donde la entidad del trastorno neurocognitivo posterior al DCA suele ser ignorada o enmascarada por otros trastornos previos o posteriores.
Con el propósito de dar respuesta a esta demanda y establecer un puente de conexión entre red asistencial especializada, la persona y su entorno social, siguiendo el
rumbo hacia el que marcha la salud comunitaria, nace
el Programa de salud mental comunitaria para pacientes
con DCA y sus familias.
¿En qué consiste el Programa de salud mental comunitaria?
El programa, que cuenta con la financiación del Departament Català de Salut de la Generalitat de Catalunya, se
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inició a finales de 2017, y tras una fase piloto en el transcurso de 2018, en la actualidad se implementa desde terapia ocupacional comunitaria (por el terapeuta ocupacional Marco Antonio Raya) y neuropsiquiatría (por la
doctora Beatriz Castaño). Además, cuenta con la colaboración de otras figuras profesionales del EASE, como
trabajo social sanitario, enfermería y neurología, junto con el apoyo puntual de otras áreas del Institut Guttmann, como rehabilitación o neuropsicología, e iniciativas como Sports&Life Guttmann Club.
El objetivo principal del programa es la mejora de la calidad
de vida de las personas afectadas y de sus familias. Desde
una perspectiva de terapia ocupacional, consideramos que
esta se consigue a través de la participación ocupacional
plena, es decir, la participación en actividades significativas
para la persona (relacionadas con sus valores e intereses y,
por tanto, elegidas por ella misma), adaptadas a sus capacidades (lo que se denomina desempeño ocupacional) y congruentes con su entorno físico, social, económico y cultural.
La participación ocupacional plena solo es posible cuando
la persona se encuentra en un equilibrio entre lo que quiere hacer, lo que cree que tiene que hacer y lo que realmente puede hacer. Para lograrlo, la persona tiene que poder encontrarse en un estado de salud mental que facilite la toma
de decisiones, que fomente la independencia y la autonomía y que permita a la persona tomar, en la medida de lo posible, el control sobre su propia vida. Así, es crucial facilitar:
• Que la persona pueda llevar a cabo los roles que tanto ella como su entorno consideran importantes (por
ejemplo, el rol materno, paterno, de trabajador/a, de
estudiante, etc.).
• Que la persona pueda estructurar su día a día en hábitos y rutinas significativos.
• Que el entorno esté adaptado y sea accesible. El entorno
abarca desde lo físico (como el domicilio) hasta lo social
(como las relaciones con los amigos más cercanos) y lo
comunitario (como el acceso a actividades adaptadas a
sus necesidades según demanda de la persona).
• Que la persona pueda llevar a cabo un trabajo sobre
la vivencia del propio cuerpo (lo que se conoce como
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cuerpo vivido), la comprensión de los déficits y la valoración de las fortalezas presentes.
Ejes de intervención del programa
Se plantean seis ejes de intervención, actuaciones principales que se llevan a cabo mediante sesiones domiciliarias de terapia ocupacional comunitaria, complementadas por la intervención desde neuropsiquiatría en la
consulta externa de nuestro hospital:
1. Asesoramiento, educación y prevención en salud
mental y daño cerebral adquirido: tanto a pacientes como a cuidadores y referentes (profesionales o
no profesionales).
2. Autonomía, calidad de vida y bienestar personal: desarrollo de las posibilidades de participación ocupacional en actividades y roles significativos, facilitar y optimizar los procesos volitivos (también denominados
motivacionales) preservados, mejora y/o mantenimiento de componentes del desempeño, apoyo emocional a la reconstrucción de la identidad ocupacional,
adecuación del entorno físico y social para favorecer la
participación (y optimizar los procesos de cuidado).
3. Participación comunitaria: acompañar, informar y
asesorar al paciente en el establecimiento de vínculos con los recursos comunitarios en su entorno,
para lograr una mejor integración en la comunidad.
4. Conexión de recursos: favorecer la vinculación del
paciente con su centro de salud mental de referencia y/o centro de atención y seguimiento a las
drogodependencias, tanto si se trata de una problemática previa como de un caso nuevo, a fin de
garantizar una atención continuada.
5. Apoyo a las familias: su objetivo es reducir la sobrecarga y facilitar un entorno que favorezca la participación ocupacional. También se trata de aprovechar
el espacio propio del domicilio para construir un espacio de comunicación y expresión entre paciente y
sobreruedas
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familia. Por otro lado, dentro de las instalaciones del
Institut Guttman, se generan lugares de encuentro
entre familiares para favorecer el intercambio de experiencias y el aprendizaje entre iguales.
6. Abordaje psiquiátrico de los problemas conductuales y emocionales: desde el seguimiento de la evolución en cada sesión domiciliaria, la atención telefónica, y apoyo y coordinación con las visitas de
consulta externa de neuropsiquiatría.
¿Cuál es el perfil de personas que pueden beneficiarse del programa?
En el momento actual, el programa atiende a personas
residentes en territorio catalán que, después de un DCA,
se encuentran en alguna de las siguientes situaciones:
• Tener diagnosticado un trastorno mental previo.
• Tener diagnosticado un trastorno mental posterior
al DCA.
• Tener problemas/dificultades de salud mental no
diagnosticadas/no diagnosticables, pero que producen una deprivación ocupacional.
• Tener dificultades que interfieren en la participación
ocupacional deseada, relacionadas con el consumo
de tóxicos, juego patológico, ideación suicida, etc.

sobreruedas

Presente y futuro del Programa de salud mental comunitaria
para pacientes con DCA y sus familias
Durante 2019, el programa ha realizado un total de 240
intervenciones domiciliarias y más de 130 intervenciones relacionadas con los casos atendidos (coordinaciones con profesionales, visitas conjuntas neuropsiquiatría-TO, coordinaciones telefónicas, etc.). La experiencia
y los recursos de la red evidencian que el número de personas que pueden beneficiarse de este tipo de servicios
es significativamente mayor, de manera que aún hay mucho por hacer. Esperamos crecer y aportar un beneficio
directo a las personas y sus familias, centrado en sus necesidades e interseccional, considerando las peculiaridades culturales, étnicas, sociales y de género.
Lo que se pretende, en consonancia con la misión principal del Institut Guttmann, es poner todo nuestro esfuerzo en facilitar que las personas con DCA y sus familias
puedan continuar adelante, aprovechando sus propias
fortalezas y las de su comunidad, apostando por una red
de cuidados basada en el equilibrio ocupacional, la participación plena y la optimización de recursos. Dicho de
otro modo, facilitar el acceso a una vida significativa, autónoma, disfrutada en compañía de los otros y, sobre
todo, vivida con dignidad.
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Cómo el
teléfono móvil
nos ayudará a
mejorar la salud
cerebral
¿Nos ayudará el teléfono móvil a mejorar la salud cerebral? Brain
Health Coaching App (BHCA): un servicio de coaching basado en
TIC para la promoción de la salud cerebral.
Javier Solana
Doctor en Bioingeniería
Institut Guttmann

Gracias a los avances en

medicina y salud pública
de las últimas décadas, estamos viviendo más años.

16% (1 de cada 6 personas). En casos como Europa, Canadá, China o Japón, estas previsiones son incluso más alarmantes, ya que el porcentaje de mayores de 60 años superará el 30% (1 de cada 3).

Edgar García
Informático
Institut Guttmann

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2019, el 9%
de la población mundial es
ya mayor de 65 años; para
el año 2050, se estima que
este porcentaje se incremente hasta alcanzar el

En consecuencia, han aparecido nuevos desafíos, como
la reducción del impacto del deterioro cognitivo asociado a la edad y las enfermedades neurodegenerativas. El
impacto de las enfermedades neurológicas es un problema creciente, y su incidencia (nuevos casos por año) y
su prevalencia (individuos afectados) se han convertido en uno de los principales problemas de salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud, una de
sobreruedas
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2050
Porcentaje de mayores de 60 años:
Organización Mundial de la Salud

El impacto de las
enfermedades
neurológicas es un
problema creciente
y su incidencia
(nuevos casos por
año) y su prevalencia
(individuos afectados)
se han convertido en
uno de los principales
problemas de salud
pública.
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cada cuatro personas desarrolla un trastorno neurológico o psiquiátrico a lo
largo de su vida. Estas enfermedades ya representan la principal causa de
discapacidad en todo el
mundo. Según el Global
Burden of Disease Study
(Estudio de la carga global de la enfermedad), los
trastornos cerebrales ya
son una causa mayor de
discapacidad si lo comparamos con las enfermedades cardiovasculares o
el cáncer. La consiguiente
pérdida de personas mayores sanas con plenas ca-

>30%

10%-30%

<10%

pacidades cognitivas es una carga que la sociedad actual
no puede permitirse.
Así pues, mantener la capacidad funcional del sistema
nervioso a lo largo de la vida de un ser humano es uno
de los objetivos prioritarios de la investigación biomédica en el siglo xxi. Un cerebro sano y activo tiene más recursos para hacer frente a los años y posibles lesiones o
enfermedades que puedan ocurrir.
La salud cerebral (Brain Health) se define como “el desarrollo y la conservación de las funciones y redes neuronales acordes a la edad que uno tenga”. Es decir, un estado de bienestar que nos permita disfrutar de una vida
plena y significativa, así como una buena capacidad para
recuperarse ante una lesión o enfermedad. En este sentido, se sabe que existen diferencias importantes entre distintas personas en lo que se refiere a la capacidad de responder ante una misma enfermedad neurológica. Esta
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capacidad de resiliencia difiere entre los individuos, lo
que refleja una combinación de aspectos genéticos y ambientales, y se identifica en la literatura científica bajo los
conceptos de reserva cognitiva o cerebral.
Sabemos que el sistema nervioso tiene una capacidad intrínseca de modificar su función y estructura para desarrollar nuevas capacidades y adaptarse a los desafíos y cambios del entorno (plasticidad neuronal). Esta capacidad
intrínseca del cerebro cambia de manera natural a lo largo
de la vida. Aprovechar la plasticidad neuronal y promover
la reserva cognitiva mejorará la salud cerebral de cada individuo. Además, dado que el sistema nervioso ejerce una
función reguladora (de salud o salutogénica) sobre el resto
de órganos y sistemas del cuerpo humano, la optimización
de la salud cerebral nos permitirá optimizar la capacidad de
salutogénesis, ayudando a mejorar así la salud general y reduciendo el impacto de diversas enfermedades crónicas.
Coaching en salud
Mejorar nuestra salud cerebral es posible, potenciando los
buenos hábitos de vida que ya tengamos y modificando aquellos que suponen un factor de riesgo. Todo el mundo sabe
que hay que hacer ejercicio, dormir bien o seguir una dieta

Dado que el sistema
nervioso ejerce una
función reguladora (de
salud o salutogénica)
sobre el resto de
órganos y sistemas
del cuerpo humano,
la optimización de
la salud cerebral nos
permitirá optimizar
la capacidad de
salutogénesis,
ayudando a mejorar
así la salud general
y reduciendo el
impacto de diversas
enfermedades
crónicas.
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equilibrada. Está claro que
solo con informar no es suficiente, porque las campañas de educación y sensibilización genéricas no están
teniendo el impacto deseado. Así pues, se plantea que
es necesario un nuevo enfoque a la hora de definir
intervenciones que promuevan la adquisición de
nuevos hábitos saludables.
En este sentido, el coaching
se ve ya hoy en día como un
campo prometedor.
El término inglés coach
puede traducirse como
“entrenador personal”. De
una revisión realizada por
Boehmer y colaboradores,
se concluye que durante los últimos años el coaching en salud ha surgido
como un tipo de interven-
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ción ampliamente adoptado para ayudar a las
personas con afecciones
crónicas a modificar hábitos de vida que puedan tener un impacto beneficioso sobre su salud.
El proceso de coaching se
puede definir como “un
proceso sistemático, típicamente orientado a fomentar el aprendizaje autodirigido y el crecimiento
personal del usuario”. Wolever y colaboradores proporcionaron una definición
conceptual integral del coaching de salud, definiéndosobreruedas

El proceso de
coaching se puede
definir como “un
proceso sistemático,
típicamente
orientado a
fomentar el
aprendizaje
autodirigido y
el crecimiento
personal del
usuario”.

lo como “un enfoque centrado en el paciente en el que estos
determinan, al menos parcialmente, sus objetivos, utilizan
procesos de autodescubrimiento o aprendizaje activo, junto con contenidos educativos para trabajar hacia sus objetivos y autocontrolar los comportamientos para aumentar la
responsabilidad, todo dentro del contexto de una relación
interpersonal con un entrenador”. Existen varias características que se pueden considerar comunes a la mayoría de las
intervenciones basadas en el coaching. Los puntos en común incluyen la suposición principal de que las personas
tienen una capacidad innata para crecer y desarrollarse; un
enfoque en la construcción de soluciones, y un enfoque en
los procesos de logro de objetivos.
Pero los procesos de coaching tradicional presenciales tienen una serie de limitaciones que no permiten que una
mayor proporción de la población se beneficie de este tipo
de servicios, que es el reto al que nos enfrentamos si realmente queremos apostar por un envejecimiento activo y
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saludable. La limitación del coaching presencial es el alto
coste, debido principalmente al tiempo que el profesional
dedica al seguimiento de cada persona, con una eficiencia del proceso muy baja y difícilmente escalable. Existen
numerosas soluciones tecnológicas y aplicaciones móviles en este ámbito, pero la mayoría son genéricas, no personalizadas y en muchos casos se pierde completamente
el contacto personal, que es esencial en este tipo de procesos. Además, la mayoría de las soluciones se centran en un
ámbito específico (como la actividad física, la nutrición o
el sueño) y no abordan todos los dominios que potencialmente tienen un efecto en la salud cerebral.
Objetivo: mejorar la salud cerebral
Desde el Institut Guttmann, y enmarcado dentro de la iniciativa de salud cerebral Barcelona Brain Health Initiative
(BBHI, https://bbhi.cat), se está investigando sobre cómo
se puede mejorar la salud cerebral de las personas mediante un innovador modelo de servicio de coaching en salud
basado en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La solución tecnológica ha sido diseñada para
centrarse en fomentar el empoderamiento del usuario, a
través de estrategias motivadoras que le ayuden y acompañen en el proceso de incorporar nuevos hábitos de vida
saludable. Así pues, el objetivo final es promover hábitos
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activos y saludables en la población, diseñados específicamente para mejorar los denominados siete pilares de la salud cerebral. Estos siete pilares consisten en:
•
•
•
•
•
•
•

Fomentar el entrenamiento cognitivo.
Actividad física.
Seguimiento de dieta mediterránea.
Socialización.
Higiene del sueño.
Orientación del plan vital.
Aspectos de salud general.

La solución desarrollada se basa en tecnologías móviles de salud (mobileHealth) y monitorización avanzada,
principalmente combinando el uso de teléfonos inteligentes, aplicaciones y wearables (pulsera de actividad).
Mediante el uso de algoritmos y técnicas de inteligencia artificial, así como experiencias de gamificación, se
consigue un incremento de la personalización, la motivación, el seguimiento y la adherencia. Las actividades y
consejos que se sugieren a la persona a través de la aplicación móvil se personalizan según las necesidades y
preferencias de los propios usuarios, ayudándoles así a
lograr el objetivo de tener una mejor salud cerebral mediante la incorporación de nuevos hábitos saludables a
su rutina diaria.

sobreruedas
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Aplicación móvil
Nuestra solución basada
en las TIC se puede entender como un nuevo canal de
comunicación que los expertos en coaching utilizan
para enviar los mensajes a
los usuarios que supervisan,
aprovechando las funcionalidades proporcionadas por
las nuevas tecnologías: recordatorios, alertas, monitorización, gestión remota…,
todo ello ayuda a brindar
servicios de coaching de una
manera más eficiente, sostenible y escalable, de modo
que más gente podrá beneficiarse en el futuro de este
tipo de servicios.

Portal web del coach

Desde el Institut
Guttmann y enmarcado
dentro de la iniciativa de
salud cerebral Barcelona
Brain Health Initiative,
se está investigando
sobre cómo se puede
mejorar la salud cerebral
de las personas mediante
un innovador modelo
de servicio de coaching
en salud basado en
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación (TIC).

El sistema, gracias a los propios sensores de los teléfonos inteligentes y el dispositivo wearable integrado, supervisa el rendimiento y cumplimiento del usuario respecto al plan previsto, permitiendo al profesional coach
llevar a cabo su tarea de gestión y seguimiento de manera remota y eficiente. Resumiendo, la solución consiste
en dos módulos principales:
1. La aplicación móvil, que monitoriza y envía alertas
al usuario.
2. Un módulo web de gestión para el coach, que permite realizar el seguimiento de las actividades y progreso de los usuarios.

Durante el año 2019 ya ha comenzado la validación técnica y de usabilidad de la primera versión desarrollada, que continuará
durante el año 2020. Este proyecto está cofinanciado por la Generalitat de Catalunya y el Fondo Europeo de Desarrollo General
(FEDER), con un importe de subvención recibido de 100.000 € (número de expediente: 2018-PROD-00172), que permitirán acometer algunos de los desarrollos necesarios para mejorar las funcionalidades de la aplicación y del portal del coach, y así llevar
a cabo los pilotos de validación de la solución tecnológica y servicios innovadores de coaching en el ámbito de la salud cerebral.

sobreruedas
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La rehabilitación
del ictus pasa por
estar conectados

Conversamos con el Dr. Ander Ramos (San Sebastián, 1980). Actualmente
compagina su labor de investigación en la Universidad de Tübingen, en Alemania,
con la dirección de Neurotecnología de la división de Salud de Tecnalia.. Con
él hablamos de las mejoras que ofrece la tecnología de rehabilitación aplicada
a personas que han sufrido un ictus y nos avisa del cambio de paradigma en la
rehabilitación; más intensidad, más tecnología conectada y durante más tiempo.

Las interfaces cerebro-máquina son aquellos disposi-

tivos capaces de transformar las ondas cerebrales para
ser procesadas y transformadas por una máquina.
¿Crees que son una realidad a la hora de ayudar a la funcionalidad de aquellas personas que han sufrido un ictus?

Efectivamente, los estudios
clínicos apuntan en esa dirección. De hecho, en 2013,
gracias a un estudio control, ya demostramos que
se podía hacer y que daba
sobreruedas
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buenos resultados Desde entonces, lo han reproducido
unos catorce grupos con sistemas similares, así que cada
vez hay más evidencia que indica que es posible que estas
interfaces produzcan una recuperación significativamente
mayor de la que se conseguía anteriormente. De hecho, lo
hemos probado con pacientes con ictus totalmente paralizados, ya en un estado crónico, y hemos demostrado que
podían recuperar cierta movilidad. Podemos decir que existen dos componentes: uno que indica que necesitamos una
rehabilitación más intensiva y duradera en el tiempo, y otro
que demuestra que las interfaces cerebro-máquina pueden
acelerar esa recuperación de manera significativa si son utilizadas de una manera correcta.
¿Esto significa que un paciente que haya sufrido una lesión de este tipo ha de estar haciendo rehabilitación de manera continua?
Es importante que un paciente que haya tenido un ictus y ya haya salido de la fase aguda tenga una rehabilitación intensiva programada y con un equipo multidisciplinar, tal y como se hace en el Institut Guttmann. Y es
importante que esta rehabilitación se base no solamente en tareas para compensar el déficit, sino en recuperar la neurofisiología y la capacidad de volver a encontrar
los músculos de una manera correcta. Lo que significa
sobreruedas
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“Un paciente
que haya tenido
un ictus, y ya
haya salido de
la fase aguda,
es importante
que tenga una
rehabilitación
intensiva
programada y
con un equipo
multidisciplinar, tal
y como se hace en
Institut Guttmann”.
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que hemos de entrenar a
una cierta intensidad y
durante el máximo tiempo posible. Normalmente,
el tiempo máximo de rehabilitación es de noventa días, aproximadamente. ¡Es un gran error! hay
evidencia sobrada que
asegura que se debería
hacer rehabilitación relativamente periódica entre
uno y dos años, y si es intensiva, mejor. Sabemos
que el sistema sanitario
no puede permitirse estos
programas tan largos, así
que hay que buscar alternativas, como serían las
interfaces
cerebro-máquina, un sistema que te
permite, en menos tiempo, acelerar el proceso de
rehabilitación, o disponer
de programas que permi-

la entrevista

tieran llevar ese entrenamiento cerebro-máquina a casa
del paciente y alternarlo con el trabajo que realice en su
centro de rehabilitación.
¿Podrías explicarnos de una manera sencilla en qué consiste
vuestra investigación a la hora de estimular el cerebro hasta
conseguir resultados?
Imaginemos una persona que ha tenido un ictus y que intenta mandar señales de movimiento del cerebro a los músculos para que estos se contraigan. El ictus lo que provoca
es un agujero en medio de la autopista que hace que las señales no lleguen al músculo, y lo que nosotros intentamos
hacer, gracias a la tecnología, es crear un puente para que
llegue esa información. Para ello registramos la actividad
cerebral de la persona al desear mover ese brazo, y conseguimos moverlo gracias a una prótesis o un exoesqueleto
robótico. Es decir, movemos el brazo como la persona quiere moverlo, consiguiendo que llegue a controlar de una manera voluntaria su movimiento, al ver y sentir cómo su brazo se mueve, esto genera una actividad sensorial que vuelve
al cerebro y que coincide con la primera intención que tenía pero que sin ese interfaz no coincidía: quería mover el
brazo, pero no pasaba nada. Entrenando esta acción de ma-

33

nera intensiva lo que conseguimos es activar unos mecanismos de plasticidad cerebral que hacen que las células,
a través de la acción-reacción, vayan uniéndose o busquen
alternativas al primer camino. Así ayudamos a que el sistema se reconecte, es lo que llamamos la plasticidad cerebral.
Tus investigaciones se centran casi desde el principio en este ámbito de la neurociencia. Teniendo en cuenta que el ictus es la primera
causa de discapacidad en el mundo y la segunda causa en la tabla
de clasificación mundial de problemas de salud, estamos hablando de una gran cantidad de personas que podrían beneficiarse de
estas terapias. ¿Cómo se gestionan estas expectativas?
Es el problema socioeconómico más importante que tenemos hoy en día, más que nada porque cada vez somos más
y más longevos y con unos hábitos de vida poco saludables
que aumentan el riesgo de ictus. Lo gestionamos con prudencia, sin publicar nada que no esté demostrado y revisado, somos conscientes de que no hay que crear falsas expectativas en los pacientes. Y lo que estamos intentando es
generar conciencia y trasladar, lo más rápidamente posible, los conocimientos probados a la práctica clínica, bien
a través de modelos de investigación que se pueden generar, por ejemplo, en el Institut Guttmann, donde se investi-
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ga y se ofrecen servicios a la vez, o bien intentando generar
start-ups que generen este tipo de tecnologías.
¿Crees que estos avances en la rehabilitación del ictus podrían
extrapolarse a otras patologías donde también tenga sentido
la conexión cerebro-máquina?
Hay que ser prudente. Estamos trabajando en ello y somos optimistas, pero vamos a dejar que el tiempo vaya
poniéndolo todo en su sitio y podamos probar toda la
investigación. Hay líneas de investigación, como por
ejemplo en lesión medular, en la que se está trabajando
mediante tecnología asistiva (aquella en la que sin tecnología no se puede recuperar la movilidad), como los
exoesqueletos robóticos, pero a diferencia de esta, nosotros trabajamos en la tecnología de rehabilitación, aquella que permite que se utilice la tecnología por un tiempo
concreto y luego no la necesites más, que no seas dependiente de ella. Similar a nuestra línea de investigación en
ictus, se está trabajando en afasias, y se está empezando
a utilizar en casos de esquizofrenia, en depresión y en temas de memoria. El problema en estos casos está en que
las señales de control no son tan claras. En un futuro, la
neurotecnología, así como otras líneas paralelas, como
pueden ser las terapias celulares, la farmacología, etc.,
tendrán que ir de la mano dada su complementariedad.
Parece que las interfaces híbridas tienen sus ventajas con las
puramente cerebrales. ¿Cuál crees que es la señal o señales
que nos pueden ayudar más?
Las señales cerebrales, como origen, y las señales musculares, como resultado. Una de las teorías de control motor se
basa en la mínima energía: nosotros somos vagos por naturaleza. Eso también funciona a nivel neuronal, pero, como
investigadores, lo que pretendemos es reconectar con los
sobreruedas

“El ictus lo que
provoca es un
agujero en medio
de la autopista
que hace que las
señales no lleguen
al músculo y lo que
nosotros intentamos
hacer, gracias a
la tecnología, es
crear un puente
para que llegue esa
información.”

músculos, por lo que tenemos que incorporara en el
control de la interfaz neuronal tanto la actividad cerebral como la actividad muscular, controlando que sea
la correcta y la adecuada.
¿Crees que los pacientes, a la
larga, acabaran completamente conectados cuando estén haciendo rehabilitación?
Puede que sí, que sea mediante wireless (sin conexión física) o a través de micro o nano implantes; y aquí
ya nos vamos a la electromedicina o la electrocéutica o medicina bioelectrónica, que consiguen modular
funciones orgánicas como
la generación de nuevas
hormonas… Si hablamos
de rehabilitación, en concreto, resulta todavía más
fácil, porque el sistema motor es el que más se conoce
y estoy seguro de que todo
pasa por neuromodular, reconectar o buscar vías alternativas en el sistema nervioso y, ahora mismo, la única
manera de lograrlo es interactuar mediante la neurotecnología.
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En el año 2014 te otorgaron el premio Walter Kalkhof-RoseGedächtnispreis al mejor investigador joven de Alemania.
¿Esta visibilidad ayuda a la hora de conseguir más fondos
para tus investigaciones?

Siempre se habla de la plasticidad cerebral como el elemento
clave que nos permite avanzar ¿Quiere esto decir que el cerebro
tiene una capacidad infinita para aprender, cambiar y modificar patrones de funcionalidad o de comportamiento?

Me hizo ilusión que me llamaran joven de nuevo. Cuando escribo los proyectos científicos para la financiación, creo que los revisores se fijan más en el contenido.
Obviamente, si consigues este tipo de premios es que
algo sabes, y también es verdad que podría divulgarlo
más, porque, entre otras cosas, la divulgación es parte de nuestra responsabilidad, pero respondiendo a la
pregunta, sinceramente creo que no, que no ayuda para
conseguir más fondos.

Capacidad infinita no, porque la anatomía es finita. Si bien
es cierto que desconocemos mucho de lo que puede hacer
el cerebro en lo relativo a la plasticidad. Si con unas cuantas neuronas podemos controlar el exoesqueleto, el límite
es difícil calcularlo. Se pueden hacer todavía muchas cosas.

¿Te planteas volver a España o es más interesante quedarte en
Alemania y hacer de puente entre científicos de aquí y de allá?
Llevo haciendo de puente desde 2006, de hecho, me dieron un premio por este trabajo de intercambio científico
entre Alemania y España. Creo que es muy importante ese
intercambio y, por eso, en Tecnalia creamos la figura de los
aceleradores de conocimiento, lo que significa que llevas a
una persona a un punto donde hay conocimiento para adquirirlo y, luego, volver y compartirlo. Y sí, me gustaría volver a casa, pero a la vez creo que es importante mantener
esos puentes, por motivos culturales, familiares y también
científicos. Quiero volver a mi país y demostrar que tenemos una infraestructura y unas mimbres suficientemente buenas para demostrar que somos capaces de hacer
investigación puntera en tecnología a nivel mundial. Tenemos la capacidad clínica, un sistema de salud con unos
clínicos con calidad excelente, gente muy buena en desarrollo de tecnología y capacidades multidisciplinares para
hacerlo. Además, muchos de los líderes en el campo de la
rehabilitación son españoles, entonces, ¿por qué no podemos hacer investigación en España? Me da rabia cuando
vas a EE.UU. y personas adineradas españolas donan dinero para una línea de investigación allí y no en España.
Quiero demostrar que el dinero puede revertir y poner en
valor la investigación de aquí, como el ejemplo de Institut
Guttmann, que es líder en rehabilitación.

Sabemos que en Alemania trabajas con algún paciente del
Institut Guttmann. ¿Estáis satisfechos con los resultados?
Trabajamos desde hace algún tiempo con Isabel, quien
tuvo un ictus hace ya unos años. Es una persona muy activa y motivada, y eso es crucial para que la rehabilitación
sea eficaz. No podemos olvidar que los grupos de investigación son los investigadores, pero también lo son los
pacientes: ellos forman parte del equipo; tienen que decirnos qué les parece, han de ser críticos con lo que hacemos. En el caso de Isabel, encajaba muy bien, y cuando
vino aquí, trabajamos intensivamente varias semanas,
pero depende mucho de la financiación. Lo importante
es adaptar cada tecnología a cada paciente, cada uno es
un mundo, aun cuando la lesión sea similar.
¿Tú crees que una institución como el Institut Guttmann es líder
o pionera en este campo? ¿Por qué?
Si, el esfuerzo es importante porque se está mezclando la
investigación y los servicios de rehabilitación en el mismo
instituto a un alto nivel, además ofrecéis un programa docente especializado que va generando un poso importante
en un campo específico. En España sois referentes y en Europa estáis en el Top5, sin duda, pero hay que seguir por ahí
con una inversión continuada. En este caso, la mejora continuada es esencial, y las mejoras se traducen en ahorro.
Además, en Institut Guttmann hay profesionales de gran
calidad y con una red de contactos, y muy importante:
¡no tenéis miedo a lanzaros a nuevas tecnologías!
sobreruedas
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Recomendaciones para el
botiquín domiciliario

Revisar cada 6 meses el estado de los medicamentos y las fechas de caducidad.
Mantenerlos en un sitio fresco y
seco y sin mucha luz: la cocina y
el baño serían los sitios menos indicados.
No debe ser accesible a los niños.
Retirar los medicamentos que estén en mal estado o con alteración de consistencia o aspecto no
identificado o caducados.
Importante tener en cuenta las condiciones de conservación de cada medicamento, si vienen identificados con el símbolo *
deben estar entre 2 oC y 8 oC.
Los medicamentos de consistencias líquidas deberían estar en posición vertical.
Mantener los medicamentos en su envase
original y no cortar los blísteres.
Si tiene que mantenerse en ayunas
para alguna intervención, analítica o prueba, recuerde preguntar a
su médico.

sobreruedas

Recuerde la importancia de conocer tanto la
pauta como la indicación de todos los medicamentos que toma, así como las contraindicaciones y los efectos secundarios.
Los medicamentos que no utilice o estén caducados debe llevarlos al contenedor Sigre (punto de recogida especializado) de su farmacia.
Importante mantener la receta electrónica
actualizada.
Si tiene dudas, consulte con un profesional sanitario antes de tomar la medicación.
En la farmacia, le pueden ayudar en la preparación de su medicación habitual, así evitará errores, como olvidar medicación o tomar una dosis no correcta.
Cuando finalice un tratamiento puntual, recuerde retirar la medicación sobrante para evitar errores.
Es importante que alguien de su entorno
también conozca las pautas médicas.

experiencias
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37,29 km a nado entre
Menorca y Mallorca

Entrevista a Martí Riera
Hacer el canal Mallorca-Menorca nadando fue todo un reto, como
nadador y como persona.

Martí Riera

Me llamo Martín Riera y

tengo 40 años. Soy de Fornells, Menorca. Hace 13
años tuve un accidente al
caer en un foso pensando
que era bosque. Notaba
los brazos bien, pero por
debajo no notaba nada,
entendí que tenía una lesión medular.
Al principio no quería la
silla, iba a las ortopedias
y me decían: “deberías
comprar esta o aquella silla”, pero mi respuesta era:
¿porqué quiero una silla si

yo volveré a caminar? Por ahora todavía no lo he conseguido, pero estoy en ello.
Antes del accidente practicaba bastantes deportes: windsurf, kitesurf, pero nunca había nadado en serio. Tras la
caída, me dejaron la espalda fijada, así que tengo bastantes dolores, y empecé a nadar como parte de mi rehabilitación. Lógicamente, empecé nadando pocos metros y
en piscina, pero poco a poco me fui atreviendo con más.
Progresivamente fui participando en pruebas de 3.000 y
10.000 m, y cada vez me lo fui tomando más en serio.
Un día le dije a mi entrenador si podría hacer la travesía
que separa Mallorca de Menorca nadando, me dijo que
no sería nada fácil, pero creí que podía hacerlo. Lo más
importante para hacer una travesía como esta es el proceso que hay que hacer desde el momento en que tu casobreruedas
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beza dice que lo quiere hacer hasta la línea de meta. Cada
día, cada semana, cada metro que entrenas en la piscina
antes, hace que estés más cerca de Mallorca.
¿Si no te lo crees tú, quien se lo tiene que creer?
La silla siempre está contigo, es algo que te acompaña siempre, en casa, en el coche, por la calle..., pero, si estoy nadando,
la silla se queda y yo me voy: ella me espera y volveré a buscarla, pero mientras nado, me siento libre... Está muy bien.
Después de las primeras travesías acababa muy cansado,
pero me gustó. Se trataba de pruebas normales, en las que
participo como un nadador más. Hasta entonces nunca había competido en pruebas adaptadas. Suelo ir con todos los
nadadores y me gusta que me conozcan por mi nombre, no
quiero que piensen en mí como en “el de la silla”. Suelo terminar en buenas posiciones, pero no de los primeros..., ¡si
fuera así, los otros serían muy malos! Y no es el caso.
Entrenar a las 4 de la madrugada en el mar, luego en la piscina y volver a entrar en el mar es la rutina que he tenido que hacer para prepararme para la travesía. Entrenar
cómo aguantarme en el agua sin sujetarme para los avituallamientos, prepararme para las condiciones propias
del mar que me permitan nadar seguro a pesar de no tener control de la cadera y las piernas..., son todos esfuerzos que hemos tenido que trabajar para llegar a meta.
Tenía ganas, muchas ganas de terminar la travesía, de ser
feliz. Llegar a Mallorca era el objetivo, pero considero que
todo lo que he hecho hasta ahora ya es una gran travesía.
A las 5:28 h del 4 de julio de 2017, desde el cabo de Artrutx
en Menorca, fue el gran día. El día que los 40 km que separan las dos islas fueron míos, aunque, como decía mi
padre, el mar no tiene amigos, y yo siempre le pido permiso, para entrar, para pasar entre él... Parece una flipada pero es lo que creo que se debe hacer.
A las 15:41, después de 10 h y 14 min (¡segundo mejor tiempo de la historia en la travesía a nado del canal de Menorca y solo con los brazos!) y de una distancia de 37,29 km,
sobreruedas

“La silla siempre está
contigo, es algo que te
acompaña siempre,
en casa, en el coche,
por la calle... pero
si estoy nadando la
silla se queda y yo me
voy, ella me espera y
volveré a buscarla,
pero mientras nado,
me siento libre...”

llegaba al cabo Farrutx de
Mallorca (bajo las estrictas normas de la Menorca
Channel Swimming Association). ¡Reto conseguido
después de ocho meses de
entrenamientos!
¿Y qué me motivó durante
toda la travesía? Me motivaba pensar en mis dos hijas
que nacerían pronto y en
llegar a ser un buen ejemplo
y un buen padre para ellas.
Hoy en día tenemos dos
niñas de dos años, Duna
y Abril, y continúo con mi
travesía y muchos otros
proyectos.
“La gran travesía” es el documental que explica todo
este proceso de entrenamientos y de cambios.

asociaciones

ASPID

El documento completo con todas
las conclusiones del congreso puedes encontrarlo en http://bit.ly/
conclusiones3CIAP y en el QR

XXIV Jornadas Técnicas de ASPID:
“Trastorno Específico del Lenguaje
(TEL). Actualización, familia y escuela”.
El pasado 16 de noviembre celebramos la XXIV edición de las Jornadas
Técnicas de nuestra entidad, organizadas por el equipo de NeuroLleida
y a las que acudieron unas noventa
personas. En esta ocasión, el contenido se centró en el “Trastorno Específico del Lenguaje. Actualización,
familia y escuela”, con el objetivo de
profundizar en este tema y conocer,
de la mano de profesionales expertos, los avances en el diagnóstico y
las posibilidades en el abordaje del
TEL. Una de las conclusiones a las
que llegaron fue que entre un 4% y
un 7% de la población infantil registra –en menor o mayor grado– alguna alteración en el lenguaje.
ASPID (Associació de Paraplègics i
Discapacitats Físics de Lleida)
aspid@aspid.org
www.aspid.cat

LA LLAR
Fisioterapia grupal, una opción
amena y completa de rehabilitación.
Desde el pasado mes de septiembre, desarrollamos en La Llar la actividad de fisioterapia grupal, donde
se trabaja de manera amena y muy
completa la rehabilitación física de
personas afectadas de enfermeda-
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des neurodegenerativas. Mediante
ejercicios concretos, se potencian
las capacidades que cada participante mantiene, y con la utilización
de material terapéutico se aumenta el rendimiento y la autonomía.
Las personas comparten esfuerzos
y logros, lo que genera un ambiente motivador y de empoderamiento
que mejora su autoestima y las relaciones interpersonales.
Associació Catalana LA LLAR de
l’Afectat d’Esclerosi Múltiple
lallar@lallar.org
www.lallar.org

PREDIF
La asistencia personal, la prestación
más inclusiva y la más olvidada.
La Plataforma Representativa Estatal
de Personas con Discapacidad Física,
PREDIF, publica las conclusiones obtenidas en el III Congreso Internacional
de Asistencia Personal que ha organizado en Madrid y que ha contado con
experiencias profesionales internacionales de Estados Unidos, Noruega y
Suecia, ponentes nacionales del sector
social, personas con discapacidad y representantes del ámbito político.

PREDIF. Plataforma Representativa
Estatal de Personas con Discapacidad Física
predif@predif.org
www.predif.org

TRACE
En Trace hemos estado de inauguración
El grupo de Punto de Mira y el Grupo de Impresión 3D expusieron, entre el 30 de diciembre y el 5 de enero, sus trabajos después de todo un
año de trabajo. Punto de mira presentó “Enchufado a la fotografía”,
una muestra de fotografías que habían hecho los participantes y que
nos acercaron a diferentes puntos
de vista de nuestra realidad.
El grupo de Impresión 3D también expuso sus trabajos. ¡Todo un éxito!
TRACE (Associació Catalana de
Traumàtics Cranioencefàlics i Dany
Cerebral)
info@tracecatalunya,org
www.tracecatalunya.org
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Nuevo máster
universitario en
Neuroingeniería y
Rehabilitación por
la UPC y el Institut
Guttmann
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB)
de la Universitat Politècnica de Catalunya y el Instituto Universitario de
Neurorrehabilitación del Institut Guttmann, adscrito a la Universitat Autònoma de Barcelona, ponen en marcha
el próximo mes de septiembre un nuevo Máster en Neuroingeniería y Rehabilitación con 40 plazas disponibles.
Las materias cursadas proporcionarán conocimientos y habilidades sobre ingeniería neural, sistemas sensoriales, cerebrales y musculares,
tecnología asistencial y terapias cognitivas, motoras y cardiorrespiratorias, entre otras. Más información:
https://www.upc.edu/es/masteres/
neuroingenieria-y-rehabilitacion.

I Foro de Expertos en
Asistencia Personal
de PREDIF
La Plataforma Representativa Estatal
de Personas con Discapacidad física
y Orgánica (PREDIF) organiza este
año el I Foro de Expertos en Asistencia Personal, con el objetivo de
generar un espacio de conocimiento, experiencia y reflexión sobre el
sobreruedas

potencial de la asistencia personal
como herramienta de autonomía y
vida independiente de las personas
con discapacidad. El fin también es
ser de utilidad a la Administración
para que regule el acceso a la asistencia personal en todo el territorio
español, y que las personas con discapacidad puedan acceder a estos
servicios profesionalizados.

El Ayuntamiento de
Barcelona edita una
guía de comunicación
inclusiva
Una comunicación libre de estereotipos y prejuicios y que sea respetuosa con la pluralidad y la diversidad de colectivos es esencial
para una buena convivencia y para
construir una sociedad más igualitaria. Con este objetivo, el Ayuntamiento de Barcelona ha editado
una guía de comunicación que incluya y no excluya.
La Guía ofrece ejemplos no respetuosos de uso del lenguaje y propone nuevas expresiones a la hora de
hablar de racismo, de prejuicios étnicos o de las personas con discapacidad. Además, también pone la
mirada en el uso del lenguaje no inclusivo de los medios de comunicación, la comunicación no verbal y en
la comunicación con imágenes.
La guía está disponible online en: barcelona.cat/guia-comunicacio-inclusiva/es

Primera edición del
torneo inclusivo
de baloncesto en silla
de ruedas en edad
escolar
La selección catalana ha sido la ganadora del Campeonato de España
en Edad Escolar de baloncesto en
silla de ruedas, en el que han participado de forma conjunta deportistas con y sin discapacidad.
El torneo de baloncesto inclusivo
en silla es una iniciativa que se enmarca en los Campeonatos de España en Edad Escolar (CESA) del Consejo Superior de Deportes (CSD), y
cuenta con el apoyo y fomento de la
Fundación Sanitas.

COCEMFE presenta
su Programa de
Vacaciones 2020
De febrero a septiembre, la Confederación Española de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) organizó un programa de
viajes y salidas para personas con
discapacidad y sus acompañantes,
en el que se incluyen escapadas de
nieve adaptada, de carnaval, de termalismo, de playas, etc.
Con este programa, del que se beneficiaron más de 2.000 personas, COCEMFE promueve el turismo accesible y el ejercicio del derecho al ocio
de las personas con discapacidad.
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Innovando
con corazón
Si alguna cosa destaca por encima de las demás como
resumen del ejercicio 2019 del Institut Guttmann es, sin
duda, el compromiso. El compromiso de un conjunto
de profesionales que se han lanzado al abordaje de
nuevos y desafiantes retos, afrontados con corazón y
valentía. Durante el año que hemos dejado atrás, se ha
inaugurado y puesto en marcha la iniciativa Guttmann
Barcelona, un proyecto con una concepción holística en
torno a la neurorrehabilitación y la salud cerebral único
y pionero en Europa.

sobreruedas
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También se ha puesto fin al Plan Es-

tratégico 2014-2020 y se ha elaborado el relevo con el nuevo Plan Estratégico 2020-2025, el cual ha de permitir
a la organización consolidar los avances conseguidos en los últimos años,
pero, sobre todo, y muy especialmente, afrontar el futuro con nuevos retos y
proyectos, pero siempre fieles al compromiso que la institución mantiene
intacto desde el primer día con las personas con discapacidad y sus familias.
Sin duda, 2019 será un año que el Institut Guttmann recordará como un
nuevo hito en su ya extensa cronología. La vuelta del Institut Guttmann a
Barcelona, 17 años después de que el
Hospital de Neurorrehabilitación se
trasladara a Badalona, con un nuevo
e ilusionante proyecto, ha sido el reto
más apasionante que el conjunto de
profesionales de la organización ha
vivido desde entonces. Este proyecto, llamado Guttmann Barcelona, no
es un objetivo más en la historia de la
institución que nació como hospital
pionero en el tratamiento de la lesión
sobreruedas

medular en España en 1965; es fruto del compromiso de un equipo de
profesionales que crea este proyecto
como el elemento clave de su futuro
hacia una nueva dimensión de las posibilidades asistenciales, científicas y,
sobre todo, sociales, de la institución.
Un reto que, como es habitual en el
Institut Guttmann, se encara con responsabilidad, prudencia y ambición
a partes iguales, y que cuenta con el
apoyo del Patronato de la Fundación
y del Consejo Social y de Participación del Institut Guttmann, en el que
están representadas las principales
asociaciones de personas con discapacidad. Porque siguen siendo ellas
la principal inspiración y motivo de
todas y cada una de sus actuaciones.
Guttmann Barcelona
El pasado 14 de enero, el primer grupo de pacientes inició su actividad rehabilitadora en el nuevo gimnasio del
Guttmann NeuroPersonalClinic, y los
días 19 y 20 de enero se organizaron unas Jornadas de Puertas Abiertas que contaron con la asistencia de

más de 1.500 personas, entre profesionales, vecinos, amigos, representantes de instituciones públicas, entidades privadas, miembros de la
Generalitat de Catalunya, asociaciones, pacientes y expacientes.
Durante 2019, Guttmann Barcelona
ha ido creciendo, asentándose y llenándose de vida con la incorporación de nuevos servicios asistenciales y tratamientos innovadores en
el Guttmann Brain Health Institute;
un ciclo de conferencias y debate
en el espacio Ágora, y la celebración
de jornadas científicas y acontecimientos sociales e institucionales
que, poco a poco, han ido configurando lo que será Guttmann Barcelona: la suma de los proyectos Guttmann Brain Health Institute, una
Neuroclínica para el tratamiento de
problemas neurológicos y neuropsiquiátricos, y tratamientos innovadores para la promoción de la salud
cerebral; y por otra parte, Guttmann
Barcelona Life, un conjunto de apartamentos perfectamente adaptados
y domotizados para la promoción de
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la vida independiente de las personas con discapacidad.
Durante el primer año de actividad,
podemos decir que ya se han realizado cerca de 1.200 visitas médicas, neuropsicológicas y psiquiátricas; unas
20.000 sesiones de tratamiento rehabilitador; ya está ocupada toda una
planta de apartamentos y se acaba de
abrir una segunda planta con 14 apartamentos más, algunos de los cuales
ya cuentan con nuevos usuarios.
Para finalizar, el pasado día 11 de
diciembre tuvo lugar la rueda de
prensa de presentación del catedrá-

tico de Neurología de la Facultad de
Medicina de Harvard, profesor Álvaro Pascual-Leone como nuevo director del Guttmann Brain Health
Institute, que liderará el equipo de
profesionales del GBHI para convertirlo en un centro con un abordaje de la patología neurológica,
neuropsiquiátrica y de la salud cerebral único en el mundo.
Hospital de Neurorrehabilitación
Durante 2019, el Hospital de Neurorrehabilitación ubicado en Badalona
ha continuado con su actividad asistencial, y está actualmente trabajan-
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do en la definición de un nuevo modelo de abordaje de las patologías
neurológicas a través de la creación
de clínicas de conocimiento, lo cual
favorecerá, todavía más, la concentración de conocimiento con equipos multidisciplinares expertos basados en el liderazgo asistencial y la
constante innovación terapéutica.
El CatSalut reconoce el papel de referente en neurorrehabilitación especializada con nuevos programas
de atención comunitaria y telemedicina. También se ha creado una
nueva Área de Empoderamiento y
Calidad de Vida, vinculada al Área

sobreruedas
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NeuroPsicoSocial, que tiene como
objetivo desarrollar programas centrados en la atención a la persona y
proyectos de investigación para generar discurso, reflexión y conocimiento en el marco del modelo social de la discapacidad.

que preserva los valores institucionales que siempre han caracterizado
al Institut Guttmann, pero que ahora le añade una mayor cobertura de
servicios y productos comunes entre

Asimismo, se ha dado un nuevo impulso al Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa con
auditorias de seguimiento de las certificaciones SR10 en gestión responsable, de compromiso medioambiental
con la ISO 14001 i la EMAS, el cumplimiento de la Protección de Datos y las
acreditaciones oficiales de los másteres oficiales del Instituto Universitario, adscrito a la UAB.
Por último, el patronato de la Fundación aprobó el pasado mes de julio,
la actualización de la imagen corporativa de la institución. Así, después
de 54 años de historia de la institución y de más de 30 de la aparición
del inconfundible logotipo con la silla de ruedas, se tomó la decisión de
cambiar la silla por una nueva imagen más representativa del global de
personas a las que se atiende, una
imagen más moderna e innovadora
sobreruedas

el Hospital de Neurorrehabilitación
de Badalona y Guttmann Barcelona.
Actividad docente e investigadora
Durante este ejercicio se ha realizado una intensa labor de definición
e impulso de los proyectos estratégicos con socios estratégicos y en
convocatorias competitivas. En el

mes de septiembre, se celebró la reunión de presentación del Proyecto PARTICIPA, el primer proyecto de
investigación en innovación social y
discapacidad que cuenta con la participación, entre otras, de las asociaciones del Consejo Social del Institut
Guttmann. Este proyecto tiene como
objetivo analizar las barreras y los
factores facilitadores más relevantes
para la participación de las personas
con discapacidad en la sociedad.
Asimismo, se ha dado continuidad a
proyectos como el PRECISE4Q, dirigido a personas afectadas por un ictus, del que el Institut Guttmann es
responsable de la fase de reintegración social. A destacar la concesión
de dos proyectos del Programa de Investigación en Salud, uno para continuar con el ensayo clínico de células mesenquimales, en colaboración
con el Banco de Sangre y Tejidos, y
otro, para explorar la aplicación de
la estimulación cerebral no invasiva
en la esclerosis múltiple, en colaboración con el Hospital Vall d’Hebron.
Con relación al Programa de Tecnologías y Productos de Apoyo, somos el partner clínico del proyecto
del ABLE Human Motion, y hemos
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iniciado nuestra participación en el
proyecto europeo ATTRACT, junto
con la Universitat Autònoma de Barcelona, para analizar la cinemática
del movimiento. El Programa de Salud Cerebral, Barcelona Brain Health
Initiative, prosigue su continuidad y
compromiso con “la Caixa” y se encuentra ya en la fase II, con evaluaciones presenciales.
Desde la Oficina de Investigación
e Innovación, durante 2019 se han
presentado un total de 23 propues-

tas a convocatorias competitivas,
nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas. Respecto a la producción científica, se han
publicado 25 artículos con factor de
impacto acumulado de 68,671.
Compromiso social
El SiiDON se consolida como la plataforma de consulta de recursos informativos relacionados con la discapacidad, con unas cifras que llegan a los
76.000 usuarios y más de 285.000 pá-
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ginas consultadas. El proyecto “Delfines de Colores” continúa creciendo
con nuevas propuestas de actividades, ahora para alumnos de secundaria y este año se ha organizado por
primera vez un campus pediátrico de
verano para niños con daño cerebral
adquirido junto a la Fundación Johan
Cruyff, y hemos celebrado ya la 3.ª
edición del Camp Spinal H20 junto
a la fundación noruega Sunnaas, que
se consolida como el acontecimiento de deporte acuático más importante para personas con lesión medular.
En el ámbito deportivo, destacar la celebración de la ceremonia de las Becas Vamos de Colacao, con Ricky Rubio, que hacía entrega de unas sillas
de ruedas a los jugadores del equipo
de rugby en silla de ruedas.
En el ámbito de la prevención, destacar la participación del Institut
Guttmann en la constitución del
Pacto Nacional para la Movilidad
Segura y Sostenible impulsada por
el Departamento de Interior y que
cuenta con el apoyo del presidente
de la Generalitat de Catalunya, M.
H. Sr. Quim Torra. En lo que respecta a la campaña Game Over durante
2019, hemos realizado 869 charlas
sobreruedas
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en 380 escuelas de Catalunya para
más de 48.636 alumnos.

les de Rusia, Emiratos Árabes, Corea
del Sur y Kazakhstan, entre otras.

También se han iniciado las conversaciones con UNICEF, la Fundación
Abertis y la Secretaria General de Salud de Brasil para poner en marcha
la 2.ª edición del proyecto Rights of
Way para la prevención de las lesiones producidas en los accidentes de
tráfico que los menores sufren camino de la escuela en algunos países
como Brasil, Jamaica o Filipinas.

Han visitado Guttmann Barcelona la
Sra. Esther Fenoll, secretaria de Estado de Asuntos Sociales y Ocupación
del Gobierno de Andorra; la Sra. Gemma Tarafa, comisionada de Salud del
Ayuntamiento de Barcelona; el director de la Fundación Abertis, Sr. Sergi
Louhney; el Sr. Ramon Lamiel, gerente
de lnstituto Municipal de las Personas
con Discapacidad, y otros representantes de la administración pública
del Gobierno de España y de la Generalitat de Catalunya.

Finalmente, destacar la organización de la XXXI edición de las Jornadas Técnicas del Institut Guttmann,
con el título “Neurotecnología y Rehabilitación”, celebradas el día 30
de octubre en el Palau Macaya con
el apoyo de “la Caixa”, en una edición con un carácter marcadamente
tecnológico que reunió a más de un
centenar de profesionales de la investigación, la ingeniera y la robótica aplicada a la rehabilitación.
Visitas
Durante 2019 hemos recibido la visita del Hble. Sr. Damià Calvet, consejero de Territorio y Sostenibilidad; la consejera de Salud, Hble.
Sra. Alba Vergés; el consejero de Interior, Hble. Sr. Miquel Buch; la Sra.
Catalina Devandas, relatora especial
de la discapacidad de las Naciones
Unidas. También destacamos la visita del Sr. Xavier Llinarés, director territorial del BBVA en Catalunya, el Sr.
Vicente Cancio, CEO de Zurich España, y delegaciones internacionasobreruedas

Distinciones
Destacamos especialmente el Premio
“Timbaler d’Honor” otorgado por el
Ayuntamiento del Bruc (Anoia) en su
8ª edición al Institut Guttmann, como
reconocimiento a la larga trayectoria
del hospital asociada a valores como
la solidaridad, el esfuerzo, la acción
responsable, el atrevimiento y la lucha
por las causas nobles que persiguen
la mejora de la sociedad. Asimismo,
el proyecto Barcelona Brain Health
Initiative ha recibido el “Trifermed
Awards for Social Impact in Healthcare” en la categoría de iniciativas. Estos
premios reconocen los proyectos de
investigación con un mayor impacto social. Especial emoción, también,
al ser los pregoneros de las fiestas de
La Sagrera, en las que el Dr. Josep M.
Ramírez hizo la lectura del pregón en
el que recordó la historia del hospital, que nació en ese barrio barcelonés
hace ahora ya más de 54 años.

Para personas con discapacidad que quieran desarrollar un proyecto de vida independiente de manera activa,
normalizada y con un estilo de vida propio.

Ya disponible la segunda fase de

Apartamentos Guttmann Barcelona Life
Guttmann Barcelona Life es un equipamiento social formado por apartamentos adaptados y domotizados
que cuentan con un amplio abanico de servicios personalizados.
Los apartamentos, de entre 53 y 56m2, totalmente equipados, con opción a terraza, se emplazan en las
cuatro plantas superiores del moderno edificio Guttmann Barcelona, ubicado en un punto estratégico
de la ciudad y accessible en transporte público.

Para vivir a tu manera en un piso completamente domotizado y con servicios las 24 horas.

Guttmann Barcelona Life, una iniciativa de Institut Guttmann
Contacta con nosotros en:
bcnlife@guttmann.com

