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La rehabilitación 
del ictus pasa por 
estar conectados

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 fun-
cionalidad de aquellas personas que han sufrido un ictus?

Efectivamente, los estudios 
clínicos apuntan en esa di-
rección. De hecho, en 2013, 
gracias a un estudio con-
trol, ya demostramos que 
se podía hacer y que daba 

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.
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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 parali-
zados, ya en un estado crónico, y hemos demostrado que 
podían recuperar cierta movilidad. Podemos decir que exis-
ten 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 uti-
lizadas de una manera correcta.

¿Esto significa que un paciente que haya sufrido una lesión de es-
te tipo ha de estar haciendo rehabilitación de manera continua?

Es importante que un paciente que haya tenido un ic-
tus y ya haya salido de la fase aguda tenga una rehabili-
tación intensiva programada y con un equipo multidis-
ciplinar, tal y como se hace en el Institut Guttmann. Y es 
importante que esta rehabilitación se base no solamen-
te en tareas para compensar el déficit, sino en recupe-
rar la neurofisiología y la capacidad de volver a encontrar 
los músculos de una manera correcta. Lo que significa 

que hemos de entrenar a 
una cierta intensidad y 
durante el máximo tiem-
po posible. Normalmente, 
el tiempo máximo de re-
habilitación es de noven-
ta días, aproximadamen-
te. ¡Es un gran error! hay 
evidencia sobrada que 
asegura que se debería 
hacer rehabilitación rela-
tivamente periódica entre 
uno y dos años, y si es in-
tensiva, mejor. Sabemos 
que el sistema sanitario 
no puede permitirse estos 
programas tan largos, así 
que hay que buscar alter-
nativas, como serían las 
interfaces cerebro-má-
quina, un sistema que te 
permite, en menos tiem-
po, acelerar el proceso de 
rehabilitación, o disponer 
de programas que permi-

“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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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 in-
tenta mandar señales de movimiento del cerebro a los mús-
culos para que estos se contraigan. El ictus lo que provoca 
es un agujero en medio de la autopista que hace que las se-
ñales 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 conse-
guimos moverlo gracias a una prótesis o un exoesqueleto 
robótico. Es decir, movemos el brazo como la persona quie-
re moverlo, consiguiendo que llegue a controlar de una ma-
nera voluntaria su movimiento, al ver y sentir cómo su bra-
zo se mueve, esto genera una actividad sensorial que vuelve 
al cerebro y que coincide con la primera intención que te-
nía pero que sin ese interfaz no coincidía: quería mover el 
brazo, pero no pasaba nada. Entrenando esta acción de ma-

nera intensiva lo que conseguimos es activar unos meca-
nismos 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 siste-
ma se reconecte, es lo que llamamos la plasticidad cerebral. 

Tus investigaciones se centran casi desde el principio en este ámbi-
to 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 hablan-
do de una gran cantidad de personas que podrían beneficiarse de 
estas terapias. ¿Cómo se gestionan estas expectativas?

Es el problema socioeconómico más importante que tene-
mos 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 pru-
dencia, sin publicar nada que no esté demostrado y revisa-
do, somos conscientes de que no hay que crear falsas ex-
pectativas en los pacientes. Y lo que estamos intentando es 
generar conciencia y trasladar, lo más rápidamente posi-
ble, los conocimientos probados a la práctica clínica, bien 
a través de modelos de investigación que se pueden gene-
rar, 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 so-
mos 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 tec-
nología no se puede recuperar la movilidad), como los 
exoesqueletos robóticos, pero a diferencia de esta, noso-
tros trabajamos en la tecnología de rehabilitación, aque-
lla que permite que se utilice la tecnología por un tiempo 
concreto y luego no la necesites más, que no seas depen-
diente 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 te-
mas 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 muscula-
res, como resultado. Una de las teorías de control motor se 
basa en la mínima energía: nosotros somos vagos por natu-
raleza. Eso también funciona a nivel neuronal, pero, como 
investigadores, lo que pretendemos es reconectar con los 

músculos, por lo que tene-
mos que incorporara en el 
control de la interfaz neuro-
nal tanto la actividad cere-
bral como la actividad mus-
cular, controlando que sea 
la correcta y la adecuada.

¿Crees que los pacientes, a la 
larga, acabaran completa-
mente conectados cuando es-
tén haciendo rehabilitación?

Puede que sí, que sea me-
diante wireless (sin cone-
xión física) o a través de mi-
cro o nano implantes; y aquí 
ya nos vamos a la electro-
medicina o la electrocéuti-
ca o medicina bioelectróni-
ca, que consiguen modular 
funciones orgánicas como 
la generación de nuevas 
hormonas… Si hablamos 
de rehabilitación, en con-
creto, resulta todavía más 
fácil, porque el sistema mo-
tor es el que más se conoce 
y estoy seguro de que todo 
pasa por neuromodular, re-
conectar o buscar vías alter-
nativas en el sistema nervio-
so y, ahora mismo, la única 
manera de lograrlo es inte-
ractuar mediante la neuro-
tecnología.

“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.”
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En el año 2014 te otorgaron el premio Walter Kalkhof-Rose-
Gedächtnispreis al mejor investigador joven de Alemania. 
¿Esta visibilidad ayuda a la hora de conseguir más fondos 
para tus investigaciones?

Me hizo ilusión que me llamaran joven de nuevo. Cuan-
do escribo los proyectos científicos para la financia-
ción, 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 par-
te de nuestra responsabilidad, pero respondiendo a la 
pregunta, sinceramente creo que no, que no ayuda para 
conseguir más fondos. 

¿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 die-
ron 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 ad-
quirirlo y, luego, volver y compartirlo. Y sí, me gustaría vol-
ver 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 tene-
mos una infraestructura y unas mimbres suficientemen-
te buenas para demostrar que somos capaces de hacer 
investigación puntera en tecnología a nivel mundial. Te-
nemos la capacidad clínica, un sistema de salud con unos 
clínicos con calidad excelente, gente muy buena en desa-
rrollo de tecnología y capacidades multidisciplinares para 
hacerlo. Además, muchos de los líderes en el campo de la 
rehabilitación son españoles, entonces, ¿por qué no pode-
mos hacer investigación en España? Me da rabia cuando 
vas a EE.UU. y personas adineradas españolas donan di-
nero 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.

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 modifi-
car patrones de funcionalidad o de comportamiento?

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 cuan-
tas neuronas podemos controlar el exoesqueleto, el límite 
es difícil calcularlo. Se pueden hacer todavía muchas cosas.

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 ac-
tiva y motivada, y eso es crucial para que la rehabilitación 
sea eficaz. No podemos olvidar que los grupos de inves-
tigación son los investigadores, pero también lo son los 
pacientes: ellos forman parte del equipo; tienen que de-
cirnos qué les parece, han de ser críticos con lo que hace-
mos. 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 do-
cente especializado que va generando un poso importante 
en un campo específico. En España sois referentes y en Eu-
ropa estáis en el Top5, sin duda, pero hay que seguir por ahí 
con una inversión continuada. En este caso, la mejora con-
tinuada 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!


