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in memoriam

És difícil de transmetre els matisos de les emocions 
humanes només amb paraules, així com la tristor 
amb la què els membres de la família que conformem 
l’Institut Guttmann, i en especial els vinculats a la revista 
sobreruedas, vivim aquest moment. 

El 26 de gener passat ens va deixar el nostre director, 
amic, company i mestre, Àngel Gil. 

Hem tingut la sort de comp-
tar amb la col·laboració de 
l’Àngel durant els darrers 
quinze anys, però ja abans, 
al llarg d’una fructífera tra-
jectòria en l’àmbit dels ser-
veis socials, de la gestió de 
solucions a les necessitats 
de les persones i de tantes 
altres iniciatives per millorar 
la nostra societat, ens havia 
donat mostra de la seva esti-
ma per l’Institut Guttmann. 

L’empremta de l’Àngel serà 
molt profunda, tant per la fei-
na al capdavant de la direcció 
de la revista sobreruedas, com 

pel lideratge en programes socials i de recerca a l’Institut 
Guttmann. Ha estat molt generós amb tots nosaltres, com-
partint coneixement i enfortint les aliances i el treball amb 
les associacions i entitats de la societat civil que defensen 
els drets de les persones amb discapacitat.

En aquest número de la revista, en la què va treballar fins 
als darrers dies, hi trobareu molt ben reflectides algunes 
de les seves inquietuds, però en volem destacar una molt 
especialment, i és que la condició de discapacitat no ex-
clou vides plenes de sentit.

L’Institut Guttmann d’avui és el resultat de les aportacions 
de moltes persones que hi han estat vinculades; però el re-
cord de l’Àngel Gil serà quelcom que ens inspirarà sempre.
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Es difícil transmitir los matices de las emociones humanas 
sólo con palabras, así como la tristeza con la que los miembros 
de la familia que conformamos el Institut Guttmann, y en 
especial los vinculados a la revista sobreruedas, estamos 
viviendo este momento.

El pasado 26 de enero nos dejó nuestro director, amigo, 
compañero y maestro, Àngel Gil.

Hemos tenido la suerte de 
contar con la colaboración de 
Àngel durante los últimos 15 
años, pero ya antes, a lo lar-
go de una fructífera trayecto-
ria en el ámbito de los servi-
cios sociales, de la gestión de 
soluciones a las necesidades 
de las personas y de tantas 
otras iniciativas para mejo-
rar nuestra sociedad, nos ha-
bía dado muestra de su esti-
ma por el Institut Guttmann.

La huella de Àngel será muy 
profunda, tanto desde su labor 
al frente de la dirección de la 
revista sobreruedas, como li-
derando programas sociales y de investigación en el Institut 
Guttmann. Ha sido muy generoso con todos nosotros, com-
partiendo conocimiento y fortaleciendo las alianzas y el tra-
bajo con las asociaciones y entidades de la sociedad civil que 
defienden los derechos de las personas con discapacidad.

En este número de la revista, en la que trabajó hasta los 
últimos días, encontraréis muy bien reflejadas algunas de 
sus inquietudes, pero queremos destacar una muy espe-
cialmente, y es que la condición de discapacidad no exclu-
ye vidas llenas de sentido.

El Institut Guttmann de hoy es el resultado de las aportacio-
nes de muchas personas que han estado vinculadas; pero el 
recuerdo de Àngel Gil será algo que nos inspirará siempre.
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Otro aspecto importan-
te y quizás más olvidado 
es el bienestar mental. Ha-
blar de cómo nos senti-
mos emocionalmente,  de 
nuestras preocupaciones, 
de nuestros miedos, cam-
bios de humor, problemas 

La salud mental 
en personas con 
una afectación 
neurológica
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades. Por tanto, implica un 

equilibrio en diferentes ámbitos y aspectos de la vida de una persona, 

en la que, de forma subjetiva, uno mismo se encuentre en un estado 

general aceptable. No tener enfermedades puede hacernos pensar que 

gozamos de salud, pero si no tenemos trabajo, ni ingresos económicos 

o tenemos problemas de vivienda… ¿tendríamos salud? Y si, además, 

nos notamos tensos, con muchas preocupaciones, no descansamos 

bien, nos notamos sin energía, ¿tendríamos salud?

para descansar… posiblemente sea un tema tabú entre 
la población general. ¿Por qué no consultar con un pro-
fesional especializado? 

Según una encuesta nacional de salud en 2017, en España 
uno de cada 10 adultos y uno de cada 100 niños tienen un 
problema de salud mental, las mujeres casi el doble que los 
hombres, y los niños más que las niñas. Una de cada 20 per-

Beatriz Castaño
Psiquiatra 
Institut Guttmann

Roberto Esteban
Psiquiatra 
Institut Guttmann
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“En el caso de 
las personas con 
discapacidad de 
origen neurológico, 
la probabilidad 
de desarrollar un 
trastorno de salud 
mental puede verse 
aumentada, de 
ahí la importancia 
de potenciar 
hábitos saludables, 
reconocer señales 
de alarma y 
buscar la ayuda 
de un profesional 
en el momento 
oportuno.”

sonas consulta a servicios 
de salud mental.  En los úl-
timos dos años, a raíz de la 
pandemia de la covid-19, 
han aumentado considera-
blemente las demandas de 
asistencia por problemas 
de salud mental, destacan-
do el predominio de cua-
dros de ansiedad y depre-
sión, por delante de otros 
trastornos mentales. 

En Institut Guttmann rea-
lizamos un abordaje neu-
rorrehabilitador multi-
disciplinar que incluye la 
esfera emocional y con-
ductual, tanto en pacien-
tes con lesión medular 
como con daño cerebral o 
cualquier discapacidad de 
origen neurológico.

Sabemos que las consecuencias de una afección neuro-
lógica impactan en múltiples esferas de la vida del pa-
ciente y en las personas de su entorno, provocando una 
disminución en la calidad de vida y el bienestar psicoló-
gico. Cualquier alteración en el sistema nervioso provoca 
un antes y un después en la vida del paciente, con un lar-
go proceso de adaptación a una nueva realidad y a las li-
mitaciones que puedan ocurrir.

En el caso de las personas con discapacidad de origen 
neurológico, la probabilidad de desarrollar un trastorno 
de salud mental puede verse aumentada, de ahí la im-
portancia de potenciar hábitos saludables, reconocer se-
ñales de alarma y buscar la ayuda de un profesional en el 
momento oportuno.

Personas con daño cerebral adquirido

En estas personas podemos observar síntomas específicos 
que indican una dificultad en el control emocional y con-
ductual. En algunos casos se cronifican en el tiempo, y pre-
domina un patrón de inestabilidad con cambios bruscos de 
humor y dificultad para regular las respuestas emocionales. 

a fondo     5
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Algunas de las manifestaciones más comunes son inca-
pacidad para esperar, reacciones de llanto o risa ante es-
tímulos mínimos, comentarios inadecuados en situacio-
nes sociales o familiares, falta de consideración por los 
demás, trato de excesiva confianza con personas poco 
conocidas, baja tolerancia a la frustración y explosiones 
de ira con agresividad. Estas personas también pueden 
presentar estados de apatía, entendidos como falta de 
motivación, indiferencia al entorno e incapacidad para 
iniciar o mantener actividades.

Además de los síntomas descritos propios del daño cere-
bral, estas personas pueden desarrollar cuadros ansioso-
depresivos reactivos a la situación de discapacidad y a los 
cambios en su estilo de vida.

El abordaje de las alteraciones conductuales y emocio-
nales de la persona con daño cerebral lo realiza en pri-
mer término la neuropsicología, ya que es indispensable 
tratar los problemas cognitivos, así como la preparación 
y educación de la familia en las pautas de actuación y en 
el control de factores ambientales que puedan desenca-

denar situaciones conflictivas con el paciente, mediante 
técnicas de modificación de la conducta. 

Personas con lesión medular

Las personas que adquieren una lesión medular suelen 
atravesar un periodo de duelo ante la pérdida de las fun-
ciones de una parte importante del cuerpo. Esto implica 
una serie de reacciones emocionales y cognitivas ante di-
cha pérdida, que incluye reacciones como la negación, la 
tristeza, la culpa y la hostilidad.

También pueden aparecer en esta fase actitudes de nega-
tivismo y falta de implicación en las terapias, así como re-
chazo a sus seres queridos.

Posteriormente, el paciente entrará en una fase de tran-
sición que le llevará, en la mayoría de los casos, hacia la 
restauración de la salud psíquica.

En esta fase del proceso es de vital importancia la inter-
vención de la psicología clínica para realizar la evalua-
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ción, el tratamiento y el 
acompañamiento correc-
tos, así como la implica-
ción del resto de los miem-
bros del equipo con una 
actitud empática, educati-
va y de soporte. 

A pesar de las intervencio-
nes, una proporción de las 
personas con lesión me-
dular pueden desarrollar 
estados depresivos. Los 
estudios muestran que la 
depresión es el trastorno 
psiquiátrico más frecuen-
te en personas con lesión 
medular, y tiene una fre-
cuencia superior a la de la 
población general.

Algunos factores que au-
mentan el riesgo de de-
presión en este grupo son 

la falta de participación en actividades comunitarias, la 
presencia de lesiones incompletas, el consumo de alco-
hol, el dolor crónico y la incontinencia urinaria. 

También en la persona con lesión medular podemos en-
contrar mayor incidencia de cuadros de ansiedad, que se 
manifiestan con síntomas ansiosos físicos, como pueden 
ser un aumento de los latidos del corazón, sensación de 
falta de aire, opresión en el pecho, nerviosismo interno, 
sensación de mareo y escalofríos, entre otros, y manifes-
taciones cognitivas con aumento de pensamientos, pre-
ocupaciones excesivas, sensación de irrealidad, miedo a 
perder el control… Todos estos síntomas pueden ocasio-
nar un malestar emocional importante, por lo que es ne-
cesario detectarlos para poder realizar un abordaje co-
rrecto y mejorar la calidad de vida.

Tratamiento farmacológico

La decisión de hacer un tratamiento con fármacos depen-
derá de varios factores, siendo los más determinantes la 
gravedad y la frecuencia de los síntomas. Otros elementos 
importantes a la hora de decidir iniciar medicación son el 
grado de interferencia en las actividades que desempeña 

A pesar de las 
intervenciones, una 
proporción de las 
personas con lesión 
medular pueden 
desarrollar estados 
depresivos. Los 
estudios muestran 
que la depresión 
es el trastorno 
psiquiátrico 
más frecuente en 
personas con lesión 
medular y tiene una 
frecuencia superior 
a la de la población 
general.
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la persona, tanto si se en-
cuentra ingresado en el 
hospital como si está en el 
domicilio, su sufrimiento y, 
también, la sobrecarga que 
los síntomas provocan en 
el cuidador.

Debemos ver los fárma-
cos como una herramien-
ta más, que permite con-
seguir un mayor control de 
los síntomas, con el objeti-
vo de mejorar la participa-
ción y colaboración de la 
persona en el tratamiento 
rehabilitador y disminuir 
la sobrecarga del cuidador.

La duración del tratamien-
to debe valorarse en cada 
caso particular. Como 
principio general, debe-
mos pensar que, para co-
rregir adecuadamente un 
comportamiento o emo-
ción alterados, el efecto 
sobre los neurotransmiso-
res debe ser largo, porque, 
de lo contrario, la correc-
ción del “desequilibrio” no 
tendrá un efecto perdura-
ble en el tiempo. 

Como normal general, a 
mayor frecuencia y gra-
vedad de los síntomas, 
más largo será el trata-
miento. Por ejemplo, si 
un paciente presenta un 
primer episodio depresi-
vo después de la lesión, 

Aceptación no es 
resignación, todo 
lo contrario, ya 
que implica un 
trabajo emocional 
y mental para 
reconocer aquello 
que no podemos 
cambiar y dirigir 
nuestra energía y 
capacidades hacia 
otros objetivos 
acordes con nuestros 
valores. 
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el tratamiento debe durar entre 10 a 12 meses; pero si 
ya había tenido una depresión previa, puede alargarse 
hasta dos años.

Existe un temor bastante extendido a desarrollar adic-
ción a los fármacos psiquiátricos, cuando solamente los 
ansiolíticos benzodiacepinícos del tipo Orfidal o Tranki-
mazín pueden provocarla. Por otra parte, no debe con-
fundirse una recaída con el hecho de ser adicto a un fár-
maco, ya que las personas que abandonan la medicación 
antes del tiempo indicado pueden volver a presentar los 
mismos síntomas, debido a que la duración del trata-
miento ha sido insuficiente.

Durante las visitas es muy importante que las fami-
lias hablen abiertamente sobre los síntomas que pre-
senta el paciente, para que este tome conciencia de la 
problemática y sea partícipe de la decisión de tratar-
se. A largo plazo, esto mejora el cumplimiento de la 
medicación. 

La mayoría de los psicofármacos pueden provocar efec-
tos indeseables los primeros días, y no deben persis-
tir más allá de una semana; en ese caso, o si fueran muy 
molestos, deben comunicárselo al médico para valorar 
la continuidad del tratamiento antes de suspenderlo sin 
consultar. También debe informarse sobre las conductas 
del paciente que dificulten el cumplimiento de la medi-
cación, ya que las tomas incorrectas disminuyen la efica-
cia y provocan mal control de los síntomas.

El consumo de alcohol y otras sustancias está contrain-
dicado en personas con daño cerebral y combinado con 
este tipo de fármacos, ya que comporta riesgos como al-
teración del estado de conciencia, cambios conductuales 
y crisis epilépticas.

¿Qué podemos hacer como individuos?

El primer modo de hacer frente a la adversidad es identi-
ficar los factores que dificultan conseguir una meta y de-
terminar si el problema tiene solución o no la tiene.

El paciente y sus familiares deben intentar practicar la acep-
tación cuando un problema no puede resolverse, desistien-
do de seguir por ese camino y cambiando la estrategia.

Aceptación no es resignación, todo lo contrario, ya que 
implica un trabajo emocional y mental para reconocer 
aquello que no podemos cambiar y dirigir nuestra ener-
gía y capacidades hacia otros objetivos acordes con nues-
tros valores. 

Según diferentes estudios realizados en pacientes con le-
siones neurológicas, el factor más determinante para con-
seguir bienestar mental es la aceptación, mientras que ac-
titudes pasivas y de victimismo emocional se relacionan 
con presencia de cuadros depresivo-ansiosos crónicos. 

Hay que identificar nuevos objetivos y comprometerse 
con metas realizables. Así mismo, es importante promo-
ver la red social, la integración en la comunicad y la vin-
culación con actividades de ocio y/o voluntariado. Estas 
actuaciones mejoran la satisfacción de las personas, su 
autoestima y la calidad de vida.

¿Cómo fomentar una actitud positiva?

Desarrollar estados de bienestar es una opción que está 
al alcance de todos, sin embargo, debido a la presencia 
muy arraigada de patrones o hábitos negativos, puede 
ser difícil conseguir un cambio, y en esos casos necesita-
remos la ayuda de personas cercanas o de un profesional. 

El primer paso es tener una idea clara y firme sobre lo que 
queremos conseguir, tener voluntad de cambio y confiar 
en las propias capacidades para desarrollar este propó-
sito. Estudios de las últimas décadas señalan que gene-
rar sentimientos positivos de amor, generosidad, grati-
tud, altruismo y compasión dan lugar a una sensación de 
satisfacción interna. 

También hay que dar espacio a las emociones negati-
vas, como tristeza o enojo, pero sin quedarse atrapado 
en ellas, evitando caer en actitudes derrotistas, pensa-
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mientos recurrentes sobre el pasado o preocupación ex-
cesiva por el futuro. 

¿Qué intervenciones tienen efecto protector en personas con 
una lesión neurológica?

Algunos estudios publicados en los últimos años mues-
tran el efecto positivo de diferentes intervenciones y 
prácticas sobre la salud mental de las personas con lesio-
nes neurológicas.  

Intervenciones psicológicas encaminadas a fortalecer la 
resiliencia de las personas tienen un efecto positivo en el 
proceso de adaptación a la discapacidad, tanto del pa-
ciente como de sus familiares. La resiliencia se refiere a 
la capacidad de hacer frente a la adversidad con nuestras 
mejores herramientas, transformando la situación para 
salir fortalecidos. 

Así mismo, las prácticas de atención plena o mindfulness 
pueden tener un beneficio en el estado de ánimo, la ansie-
dad y la percepción del dolor de los pacientes que lo prac-
tican, incluso si se desarrollan de manera telemática. 

La fisioterapia y la terapia ocupacional durante los pri-
meros meses de la lesión se asocian con una disminu-
ción del riesgo de desarrollar trastornos psiquiátricos, 
mientras que, a largo plazo, la actividad física se ha aso-
ciado con menos síntomas depresivo-ansiosos y una 
percepción de mejor calidad de vida en personas con 
discapacidad física. 

En la misma línea, el desarrollo de la espiritualidad, tanto 
para el paciente como para sus familiares, ayuda a mejo-
rar la sensación de esperanza, la resiliencia y el bienestar 
psicológico después de una lesión neurológica. 

Finalmente, con este artículo queremos dar visibilidad 
a una problemática que en ocasiones es tabú, y a la vez 
contribuir a que las personas puedan abrirse a una re-
flexión sobre su situación. 

Aumentar la conciencia sobre los problemas de salud 
mental y buscar ayuda pueden ser los primeros pasos 
para no caer en un camino sin salida y evitar estados cró-
nicos de depresión y angustia.

Ambulancias TOMÁS
Transporte Adaptado (Colectivo e individual)
Teléfono: 93 232 30 30 Fax: 93 231 71 71
www.ambulanciestomas.cat
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Rehabilitación 
respiratoria en 
el paciente con 
lesión medular

¿Qué es la respiración y cómo 
se lleva a cabo? 

La respiración es el proceso 
mediante el cual intercam-
biamos gases con el me-
dio externo (cogemos oxí-
geno y expulsamos dióxido 
de carbono), un intercam-
bio imprescindible para 
mantenernos vivos. El sis-
tema respiratorio es el en-
cargado de llevar a cabo 
esta función, y está cons-
tituido por las vías respi-
ratorias por donde fluye 
el aire (nariz, laringe, trá-
quea, bronquios), los pul-
mones, donde se produce 
el intercambio de gases en 
los alveolos, y los músculos 
respiratorios, que nos per-
miten la entrada y la salida 
de aire a través del sistema 
respiratorio (Fig. 1). 

La respiración consta de dos fases, la inspiración, en la que 
el aire rico en oxígeno fluye hacia los pulmones, y la espira-
ción, en la que se expulsa el aire rico en dióxido de carbono 
de los pulmones al exterior. La inspiración es activa, necesi-
tamos de la contracción de los músculos inspiratorios, y la 
espiración, en condiciones normales, es pasiva: es la elasti-

Margarita Vallès
Médico rehabilitador 
Institut Guttmann

Nariz

Faringe

Laringe

Alveolos

Bronquios

Diafragma

Pulmones

Tráquea

Fig. 1
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cidad de los propios pulmones, al dejar de realizar la inspira-
ción, lo que provoca la salida del aire que hay en su interior.

El músculo respiratorio principal encargado de la inspi-
ración es el diafragma, y le ayudan también los músculos 
intercostales externos. En determinadas situaciones, por 
ejemplo durante el ejercicio físico intenso, vamos a nece-
sitar más capacidad inspiratoria, entonces utilizaremos los 
músculos inspiratorios accesorios, que son músculos del 
cuello (escalenos, esternocleidomastoideo, trapecio) y del 
tórax (pectorales, serrato mayor). Como hemos comen-
tado, la espiración es pasiva, pero en algunas circunstan-
cias, como el ejercicio físico y la tos, necesitamos mejorar 
la capacidad de espiración, y entonces podemos utilizar los 

músculos espiratorios, que 
son los intercostales inter-
nos y la musculatura abdo-
minal (recto anterior, obli-
cuos y transverso) (Fig. 2).

Para proteger la vía aérea y 
manejar las secreciones res-
piratorias es muy importan-
te la tos. La tos se puede ini-
ciar de forma voluntaria o 
como un mecanismo refle-
jo, por ejemplo, cuando nos 
atragantamos. Para generar 
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una tos efectiva se requie-
re una inspiración profun-
da (necesitamos una buena 
musculatura inspiratoria), 
seguida de una contracción 
máxima de la musculatu-
ra espiratoria (necesitamos 
una buena musculatura es-
piratoria), junto con el cie-
rre de la glotis (espacio en-
tre las cuerdas vocales) con 
su posterior apertura, ge-
nerando un flujo espirato-
rio capaz de eliminar secre-
ciones respiratorias u otro 
contenido del sistema res-
piratorio, por ejemplo, un 
cuerpo extraño (Fig. 3).

¿Qué ocurre con la respira-
ción después de una lesión 
medular?

La alteración de la función 
respiratoria es una de las 
múltiples consecuencias 
que presentan las perso-
nas con lesión medular, y 
puede tener consecuen-
cias graves y afectar de 
manera importante a su 
calidad de vida. 

Esta disfunción se debe, 
principalmente, a la afec-
tación de la inervación de 
la musculatura respirato-
ria. Esta afectación pro-
voca una parálisis de los 
músculos respiratorios, en 
mayor o menor grado de-
pendiendo del nivel neuro-Fig. 2
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lógico y la gravedad de la lesión. Los pacientes con niveles 
neurológicos de lesión por encima del décimo segmento 
torácico (T10) pueden presentar disfunción respiratoria. 
Los casos más graves son las lesiones cervicales altas (ni-
vel neurológico por encima de cuarto segmento cervical 
[C4]) y completas, ya que van a precisar ventilación me-
cánica invasiva (a través de traqueotomía) para mantener 
la función respiratoria, al no poder activar el diafragma, 
que, como hemos comentado anteriormente, es el mús-
culo principal que nos permite realizar la inspiración.

Esta parálisis de la musculatura respiratoria va a provocar: 

• Incapacidad para respirar o alteración de la respi-
ración, con disminución de la cantidad de aire que 
entra y sale de los pulmones.

• Tos ineficiente. La alteración de la capacidad de tos va 
a provocar un mal manejo de las secreciones respira-
torias, favoreciendo las infecciones respiratorias y el 
colapso de una parte de los pulmones (atelectasia).

• Hipofonía, disminución de la capacidad para emitir 
voz. Hay que recordar que para producir voz de for-
ma adecuada es fundamental una buena respiración.

La alteración de la respiración y la tos ineficiente van a te-
ner una especial relevancia durante la fase aguda de la le-
sión, que puede verse agravada por la presencia de trauma-
tismo torácico asociado, en el caso de lesiones medulares 
de causa traumática (fracturas costales, contusiones en los 

Inspiración Compresión Expulsión

pulmones, derrames en los pulmones). Una vez superada 
la fase aguda, es un factor de riesgo para presentar compli-
caciones respiratorias, limita la tolerancia al ejercicio físico 
y afecta a la voz. Por todo ello, el tratamiento de esta disfun-
ción es muy importante ya en el momento de la instaura-
ción de la lesión medular. Una de las herramientas de que 
disponemos es la rehabilitación respiratoria.

¿Qué es la rehabilitación respiratoria? ¿Es útil en las personas 
con lesión medular? 

La American Thoracic Society y la European Respiratory So-
ciety definen la rehabilitación respiratoria como una inter-
vención integral basada en una minuciosa evaluación del 
paciente, seguida de terapias diseñadas a medida, entre las 
que se incluyen el entrenamiento muscular, la educación y 
los cambios en los hábitos de vida, con el fin de mejorar la 
condición física y psicológica de las personas con enferme-
dad respiratoria crónica y promover la adherencia a con-
ductas para mejorar la salud a largo plazo. 

Las personas con lesión medular, tal y como hemos ex-
plicado anteriormente, pueden presentar una disfun-
ción respiratoria crónica que se puede beneficiar de un 
programa de rehabilitación. Los objetivos principales de 
la rehabilitación respiratoria en las personas con lesión 
medular son prevenir complicaciones respiratorias y op-
timizar la función respiratoria para mejorar la capacidad 
de tos, la voz y la tolerancia al ejercicio. 

¿Cómo evaluamos al paciente con disfunción respiratoria secun-
daria y lesión medular? 

Antes de diseñar el plan de rehabilitación respiratoria es 
importante realizar una buena evaluación del paciente 
con lesión medular para poder diseñar un plan de tra-
tamiento adecuado y poder objetivar su efectividad. Las 
técnicas básicas de evaluación que utilizamos son:

Medida de las presiones respiratorias: con esta 
prueba evaluamos la fuerza que es capaz de realizar la 
musculatura respiratoria. Se mide tanto la fuerza de la 

Fig. 3
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musculatura inspiratoria (presión inspiratoria máxima 
[PIM]) como de la musculatura espiratoria (presión 
espiratoria máxima [PEM]). Se realiza con un medidor 
de presiones máximas por parte de personal entrenado 
para ello (Fig. 4). 

Flujo pico de tos: es un parámetro que podemos evaluar 
de manera más sencilla mediante un aparato diseñado 
para tal fin, que nos mide la capacidad de tos. El valor de 
esta prueba es de gran ayuda para detectar a aquellos pa-
cientes que presentan una tos ineficiente (Fig. 4).

Espirometría: en algunos casos también realizamos una 
espirometría mediante un espirómetro portátil, es una 
técnica más compleja con la que medimos el volumen de 
aire que entra y sale de los pulmones.

¿Qué técnicas de rehabilitación respiratoria podemos indicar?

Las principales técnicas de rehabilitación respiratoria de 
que disponemos son las siguientes:

• Técnicas para movilizar secreciones respiratorias: 
son técnicas que ayudan a desplazar las secrecio-
nes respiratorias que se encuentran en el interior de 
las vías aéreas. Estas técnicas pueden ser manuales 

(realizadas por una persona) o mecánicas (realiza-
das mediante un dispositivo específico). En ambos 
casos se generan vibraciones de la pared toráci-
ca que van a provocar el movimiento de las secre-
ciones de las vías aéreas, con el objetivo de facilitar 
posteriormente su expulsión.

• Tos asistida: las técnicas de tos asistida ayudan a ex-
pulsar las secreciones respiratorias al exterior, y son 
imprescindibles en los pacientes con tos ineficiente. 
Pueden ser manuales o instrumentales. La tos asistida 
manual consiste en compresiones torácicas o abdo-
minales, coordinadas con la espiración del paciente, 
para ayudar a la salida de las secreciones respiratorias. 
La tos asistida instrumental se realiza mediante siste-
mas mecánicos de insuflación y exuflación que son de 
gran ayuda para los pacientes con dificultad para la 
tos. Estos aparatos precisan de una adaptación y en-
trenamiento específicos, y se pueden suministrar para 
que el paciente los tenga en su domicilio, por lo que la 
educación de los cuidadores en su uso, al igual que en 
la tos asistida manual, es muy importante (Fig. 5).

• Reclutamiento pulmonar: el objetivo de estas téc-
nicas es aumentar el volumen de aire dentro de los 
pulmones antes de espirar o en la fase de inspira-
ción de la tos, de manera que aumentamos el flu-
jo espiratorio y la capacidad de tos. Son técnicas 
aplicadas por fisioterapeutas entrenados, y consis-
ten en realizar inspiraciones sumadas (inspirar va-
rias veces seguidas sin espirar el aire entre ellas). 
La efectividad de estas técnicas aumenta con el uso 
de unidades de ventilación manual tipo Ambu, que 
permiten una entrada mayor de volumen de aire. La 
aplicación de estas técnicas previas a la tos asistida 
manual aumenta la eficacia de esta. 

• Potenciación de la musculatura respiratoria: la mus-
culatura respiratoria la vamos a potenciar mediante 
ejercicios respiratorios específicos, como, por ejem-
plo, la respiración diafragmática, y el entrenamiento 
con incentivadores respiratorios. Se denominan in-
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Determinación del flujo pico 
de tos con mascarilla

Medidor de presiones 
máximas

Fig. 4



centivadores porque proporcionan información in-
mediata de lo que consiguen los músculos respirato-
rios y son un aliciente para el paciente. Pueden ser de 
flujo o de umbral. Los de flujo permiten potenciar la 
musculatura inspiratoria y actúan regulando el flujo 
de aire que inspira el paciente, de manera que generan 
una resistencia que la musculatura inspiratoria debe 
vencer. Pueden ser simples (el paciente debe conse-
guir elevar unas bolitas) o volumétricos (el paciente 
debe conseguir un volumen de aire). Los de umbral 
pueden potenciar solo la musculatura inspiratoria o 
la inspiratoria y espiratoria; actúan mediante una vál-
vula que ofrece una resistencia al paso del aire, que la 
musculatura inspiratoria o espiratoria, según el caso, 
debe vencer, esta resistencia se puede aumentar o dis-
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minuir. La potenciación de la musculatura respirato-
ria precisa de un entrenamiento con el personal de fi-
sioterapia para hacerlo de manera adecuada (Fig. 6). 

• Ejercicio cardiovascular aeróbico: practicar activi-
dades deportivas, además del beneficio lúdico y de 
bienestar, supone un entrenamiento cardiovascular 
que es beneficioso para mejorar la función respira-
toria en personas con una lesión medular, por lo que 
hacer ejercicio físico, acorde con las posibilidades del 
paciente y sus preferencias, es muy recomendable. 

• Técnicas para mejorar la complianza pulmonar: la 
complianza pulmonar es la facilidad con la que se 
expanden la caja torácica y los pulmones duran-

Fig. 5

Incentivadores respiratorios

De flujo simple De flujo volumétrico De umbral inspiratorio De umbral inspiratorio 
y espiratorio

Fig. 6
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te la respiración. La disminución de la capacidad 
respiratoria en los pacientes con lesión medular 
puede provocar, a lo largo de los años, una dismi-
nución de la complianza pulmonar, con el conse-
cuente empeoramiento de la función respirato-
ria. En determinados pacientes, es recomendable 
la realización de ejercicios para mantener esta ca-
pacidad, que se consigue mediante las técnicas de 
reclutamiento pulmonar y de potenciación de la 
musculatura respiratoria.

¿Quién elabora el programa de rehabilitación respiratoria?

La rehabilitación respiratoria se debe elaborar de ma-
nera individualizada para cada paciente por parte de un 
equipo multidisciplinar formado por el médico/a espe-
cialista en rehabilitación y medicina física, que indica 
el tratamiento y, junto con el personal de fisioterapia, 
realiza su diseño. El tratamiento lo lleva a cabo el per-
sonal de fisioterapia con la colaboración de enferme-
ría. También forman parte del equipo profesionales de 
logopedia, para tratar a aquellos pacientes que requie-
ran una mayor atención de la hipofonía que presenten, 
y el médico/a especialista en neumología, que se encar-
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ga de los pacientes que precisan ventilación mecánica o 
presentan complicaciones respiratorias. 

¿Cuándo se realiza la rehabilitación respiratoria?

Como hemos explicado anteriormente, el tratamiento de 
la disfunción respiratoria tras una lesión medular debe 
instaurarse en el mismo momento en que se adquiere 
la lesión, pero la rehabilitación respiratoria propiamen-
te dicha gana protagonismo en la fase subaguda de la le-
sión, cuando el paciente ha recuperado su capacidad de 
colaboración. Es un componente imprescindible en el 
proceso de rehabilitación de las personas con lesión me-
dular. Tras la finalización del programa de rehabilitación 
respiratoria, además de haber optimizado la función pul-
monar del paciente, este debe haber aprendido los ejer-
cicios adecuados, estar motivado para realizar actividad 
física y disponer de los utensilios necesarios (incentiva-
dores respiratorios, sistemas mecánicos de insuflación y 
exsuflación) para llevar a cabo el mantenimiento respi-
ratorio a lo largo de su vida, con el objetivo de mantener 
la mejor capacidad física posible, disfrutar de la máxima 
calidad de voz alcanzable y evitar complicaciones pul-
monares en un futuro.
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Estimulación 
cerebral no 
invasiva y 
realidad virtual;
tratamientos innovadores 
para el dolor crónico
Definamos qué es dolor

La mayoría de las perso-
nas han sentido dolor al-
guna vez en su vida, pero 
¿qué es el dolor? Según la 
Asociación Internacional 
para el Estudio del Dolor 
(IASP, por sus siglas en in-
glés) el dolor es “una expe-
riencia sensorial y emo-
cional desagradable, que 
se acompaña de un daño 
en el tejido real o poten-
cial o descrito en términos 
de este daño”. La función 
del dolor es, gracias a las 
células encargadas de la 

nocicepción (los nociceptores), detectar y alertar al siste-
ma nervioso de que el organismo puede lesionarse. Así, 
el organismo intenta evitar o limitar el daño y hacer fren-
te al estrés que este ocasiona. Cuando, por ejemplo, esta-
mos cocinando y sentimos que nos quemamos, rápida-
mente apartamos la mano.

Para que el dolor suceda, diferenciamos cuatro fases a ni-
vel neurofisiológico. Las dos primeras, la transducción y la 
transmisión, se refieren a la propagación del estímulo no-
ciceptivo hasta el sistema nervioso central. Las dos últi-
mas, la percepción y la modulación descendiente se encar-
gan de, por una parte, activar estructuras cerebrales para 
interpretar y procesar el dolor, y por otra, liberar neuro-
transmisores y neuromoduladores que actúan como siste-
ma endógeno (conocido como el analgésico natural). En 
este artículo nos centraremos en estas dos últimas fases del 
procesamiento del dolor.

Selma Delgado 
Oficina de investigación 
e innovación. BBHI  
Institut Guttmann

Alba Prats  
Oficina de investigación 
e innovación. Proyecto 
Prehabilita 
Institut Guttmann
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La función del dolor 
es, gracias a las 
células encargadas 
de la nocicepción 
(los nociceptores), 
detectar y alertar al 
sistema nervioso de 
que el organismo 
puede lesionarse. 
Así el organismo 
intenta evitar o 
limitar el daño y 
hacer frente al estrés 
que este ocasiona.
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La percepción del dolor 
de cada individuo es úni-
ca e incomparable, ya que 
está determinada por va-
rios factores: el contex-
to del dolor, las experien-
cias previas dolorosas y las 
emociones o los pensa-
mientos que estén relacio-
nados. Por ejemplo, si un 
jugador de futbol se lesio-
na en un partido, sentirá 
más dolor si su equipo es-
taba perdiendo que si es-
taba ganando. El pincha-
zo que sentimos durante 
una extracción de sangre 
será diferente si le tene-

mos miedo a las agujas o no, si hemos tenido experien-
cias previas desagradables o si el o la profesional que la 
practica nos sonríe o no. Nuestro cerebro contextualiza el 
dolor y se encarga de amplificar o disminuir la intensidad 
dependiendo del riesgo que le atribuya a esa situación.

Clasificación del dolor

Por definición, el dolor recurrente que perdura más de 3 a 
6 meses y con una ampliación del tiempo de curación es 
conocido como dolor crónico. Se trata de una condición 
muy frecuente, ya que afecta a entre un 17 % y un 33 % de 
la población adulta europea, pero a menudo está infrava-
lorada, puesto que es el resultado de múltiples factores (fí-
sicos, emocionales y cognitivos) y su impacto es difícil de 
medir. Si bien el término de dolor crónico hace referencia 
a la duración de este, es importante destacar que existen 
varias clasificaciones del dolor. 

Podríamos diferenciar tres grandes tipos de dolor cróni-
co: dolor nociceptivo (o dolor “normal”), dolor neuropá-
tico y dolor nociplástico. 

El dolor nociceptivo se refiere a un dolor fisiológico cuya 
misión principal es, como ya hemos descrito anterior-
mente, la de alertar al cuerpo de un daño tisular, real o 
potencial, como, por ejemplo, el dolor de una quemadu-
ra o de una contusión. 

El segundo, el dolor neuropático, está causado por una 
lesión o disfunción del sistema nervioso, ya sea central o 
periférico. Los síntomas más conocidos del dolor neuro-
pático son los dolores espontáneos y de aparición brus-
ca, como la quemazón. Suele ir acompañado de signos 
positivos, como un aumento de la sensibilidad al dolor 
(hiperalgesia) o sensaciones anormales sin estímulo pre-
vio (hormigueo, acorchamiento), y negativos, como pér-
dida de sensibilidad al tacto. Un fenómeno muy común 
cuando la lesión está fuera del sistema nervioso central 
es la sensibilización periférica, relacionada con el tejido 
dañado o inflamado. Cuando, por ejemplo, nos lesiona-
mos un nervio, ya sea por un corte, por estiramiento o 
por mucha presión sobre él, el cuerpo intenta regenerar 
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la zona lesionada soltando un torrente de factores quími-
cos que aumentarán la respuesta y reducirán los umbra-
les de los nervios nociceptivos en la periferia de esa le-
sión, causando, por ejemplo, más sensibilidad al tacto o 
cuando exponemos la zona al calor. 

En neurorrehabilitación, el dolor neuropático es espe-
cialmente importante, ya que es muy frecuente en per-
sonas con lesiones medulares o que han sufrido un ictus, 
apareciendo en un 52 % de las personas en el primer año 
tras la lesión medular.

Finalmente, el dolor nociplástico, término sugerido por la 
comunidad de investigadores del dolor, se caracteriza por 
un incremento de la sensibilidad de los nociceptores en 
el sistema nervioso a la entrada de señales no dolorosas. 
Esta alteración en el procesamiento del dolor, que dificul-
ta la capacidad de modular el dolor (es decir, reducirlo), 
se denomina sensibilización central, y puede resultar en 
un incremento en la intensidad y en la respuesta doloro-
sa en áreas fuera de la lesión inicial (siendo más extenso y 
multifocal). Suele ir acompañado de otras alteraciones del 
sistema nervioso central, como la fatiga, el sueño, falta de 
memoria o estado anímico bajo. Aunque puede ocurrir en 
cualquier tipo de dolor, es especialmente característico de 
personas sin una lesión inicial aparente, como fibromial-

gia, o en estados mixtos de dolor (nociceptivo y neuropáti-
co), como el dolor lumbar crónico.

El impacto del dolor, un círculo vicioso

Sea cual sea el origen o el tipo de dolor crónico, tiene un 
impacto en las actividades de la vida diaria de las personas 
que lo padecen, como largas bajas laborales y dificultad en 
las tareas domésticas o en dormir bien. Para evitar o miti-
gar el dolor, ciertas personas adoptan estrategias y cam-
bios de estilo de vida que, paradójicamente, colaboran en 
el mantenimiento del dolor, como, por ejemplo, disminuir 
su ejercicio físico y sus encuentros sociales por miedo a 
que estas actividades disparen el gatillo del dolor. 

Como causa o consecuencia de su dolor y de este impacto, 
también sufren trastornos emocionales, como depresión, 
ansiedad, y alteraciones cognitivas (falta de atención, difi-
cultad para planificar y resolver problemas). 

El dolor modifica el cerebro

A largo plazo, el dolor y sus consecuencias se acaban apren-
diendo y, como todo aprendizaje, se generan cambios 
plásticos, pero, en este caso, los llamaremos maladaptati-
vos. Una característica, como hemos comentado anterior-
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mente, es la sensibilidad central, que contribuye al mante-
nimiento o incluso empeoramiento del dolor. Además, la 
plasticidad maladaptativa dificulta la capacidad propia del 
individuo de modular o reducir el dolor, y es uno de los mo-
tivos por el que muchos tratamientos suelen ser ineficaces 
contra el dolor crónico.

Varias áreas cerebrales y redes neuronales son las encarga-
das de trabajar juntas para percibir el dolor, y su funciona-
miento es diferente cuando el dolor es crónico en compa-
ración a cuando es agudo. Un ejemplo de estas alteraciones 
se puede apreciar gracias a la resonancia magnética funcio-
nal. Mediante esta técnica se ha hecho uno de los descubri-
mientos más importantes de la neurociencia moderna: la 
existencia de una red neuronal por defecto, en inglés, de-
fault mode network. ¿Qué funciones tendría esta red? 

Este sistema cerebral se ha relacionado con un estado de re-
poso del cerebro, más conocido como “soñar despierto”, o 
mind-wandering en inglés. Se relaciona también con pro-
cesos cognitivos y de predicción, y es esencial para el buen 
funcionamiento cerebral. Sin embargo, en personas con 
dolor crónico, su función está alterada y genera un “estado 
de dolor” constante. Varios estudios han concluido que te-
ner la red por defecto demasiado conectada con ella misma 
se puede convertir en un enemigo que dificulta desconec-
tar o salir de pensamientos rumiativos focalizados en uno 
mismo, provocando una introspección excesiva. Es decir, 
una tendencia a estar constantemente pendiente de los es-
tímulos interoceptivos dolorosos y de los pensamientos ca-
tastrofistas que ellos desatan, creando situaciones de ansie-
dad que pueden convertirse en círculos depresivos. 

La buena noticia es que estos estudios de investigación han 
comprobado que estos cambios corticales son reversibles y 
modificables, siendo la modulación de la excitabilidad ce-
rebral una aproximación terapéutica prometedora. 

Tratamientos del dolor: no solo fármacos

La importancia de los tratamientos no farmacológicos y 
la combinación entre ellos es vital para poder abarcar to-
dos los aspectos alterados en el dolor. 

El ejercicio físico, los ejercicios de control motor u otras 
técnicas específicas de fisioterapia, como la terapia de 
imaginería motora gradual, han demostrado ser alta-
mente eficaces en el tratamiento del dolor, al igual que 
las terapias cognitivas, como la cognitivo-conductual, o 
ejercicios de meditación y mindfulness. La combinación 
de estos tratamientos con la educación en el dolor ayu-
dará a un abordaje más completo. 

La educación en el dolor tiene como objetivo proveer al 
paciente de conocimiento sobre su situación física y del 
dolor para disminuir la percepción de amenaza que pue-
da generar. Gracias a la educación, los pacientes pueden 
aumentar el sentido de control sobre su situación médi-
ca, motivar a que tengan una actitud proactiva en su si-
tuación, ajustar sus expectativas y, de esta manera, redu-
cir los temores, los miedos y los pensamientos erróneos, 
mejorando así su calidad de vida. 

Estimulación cerebral no invasiva

Además de los tratamientos más convencionales, hay tra-
tamientos más innovadores que ya han mostrado mucha 
eficacia y que, al igual que los anteriores, no son invasi-
vos y son seguros. Nos referimos a las estimulaciones cere-
brales no invasivas (ECNI), de las cuales las más conocidas 
son la estimulación magnética transcraneal (EMT) y la es-
timulación por corriente directa transcraneal (tDCS). Ade-
más, también hay estudios que demuestran que si esta es-
timulación cerebral la combinamos con la realidad virtual, 
el resultado terapéutico se amplificará.

Las terapias de estimulación no invasiva se basan en mo-
dular la excitabilidad cortical del cerebro, inhibiendo o ex-
citando áreas concretas. Por este motivo, parecen ser el fu-
turo en el tratamiento del dolor, aunque también se han 
demostrado muy efectivas con otras patologías, como la 
depresión. Su aplicación excitatoria y en el área motora 
primaria (M1) del hemisferio contrario al dolor se ha vis-
to relacionada con una activación de los sistemas de inhi-
bición y una reducción de la sobreactivación del tálamo, 
dando como resultado una disminución del dolor cróni-
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co. Además, también se 
ha observado mejoría en 
otros tipos de aplicaciones, 
como en el área dorsola-
teral prefrontal en dolores 
generalizados. El protoco-
lo, tanto en EMT como en 
tDCS, se debe aplicar du-
rante 10 sesiones consecu-
tivas de aproximadamente 
20 min cada una. Si el pa-
ciente ha notado mejoría, 
es posible repetirlo al cabo 
de unos meses.

Respecto al tDCS, su uso se 
remonta a la época del Im-
perio romano, cuando el 
médico del emperador Ti-
berio Claudio Nerón Cé-
sar describió cómo aplicar 
un pez torpedo, que pue-
de emitir descargas eléctri-
cas, en el cuero cabelludo 
para reducir el dolor de ca-
beza. La versión con la que 
contamos hoy en día fue 
aplicada por primera vez 
en 1998 por Alberto Prio-
ri. Es una técnica en la que 
se aplica una corriente gal-
vánica de baja intensidad 
sobre el cuero cabelludo 
para estimular áreas cere-
brales específicas. En este 
caso, hacen falta diferentes 
electrodos, y su colocación 
y polarización determina-
rá el tipo de alteración del 
potencial de membrana 
del área. La aplicación más 
común suele contar con 
dos electrodos, un ánodo 

y un cátodo, que permiten despolarizar o hiperpolarizar la 
membrana, dando como resultado un efecto cerebral ex-
citatorio o inhibitorio, respectivamente. En dolor crónico, 
como hemos comentado, la estimulación con más eviden-
cia es la anodal en M1 (con una carga de 2 mA y electrodos 
de 35 cm2) y con el cátodo colocado en la zona supraorbital, 
como podemos observar en la imagen. Se ha comprobado 
que el efecto analgésico perdura durante las 2 a 6 semanas 
posteriores. La gran ventaja de la tDCS es que su aplicación 
permite combinarla durante la estimulación con otras téc-
nicas, como el ejercicio terapéutico o la realidad virtual.

En cuanto a la técnica de EMT, esta se desarrolló en 1984, 
gracias a los fundamentos de inducción electromagnética 
descubiertos por Michael Faraday durante el siglo xix. Care-
ce de electrodos, ya que el pulso de corriente fluye a través 
de un hilo conductor dentro de una bobina, lo cual gene-
ra un campo magnético que induce una corriente eléctri-
ca a otro conductor cercano, que en este caso será el cere-
bro del sujeto. Otra utilidad de esta herramienta, aparte de 
la terapéutica, es la exploración neurofisiológica para estu-
diar la excitabilidad cortical. No obstante, aplicada de for-
ma repetitiva (EMTr) en el área deseada, y dependiendo de 
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“Las terapias de 
estimulación no 
invasiva se basan 
en modular la 
excitabilidad 
cortical del cerebro, 
inhibiendo o 
excitando áreas 
concretas. Por este 
motivo parecen 
ser el futuro en el 
tratamiento del 
dolor, aunque 
también se ha 
mostrado muy 
efectivo con otras 
patologías, como la 
depresión.”
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la frecuencia de los pulsos, es capaz de modular la actividad 
cerebral. Además, esta modulación perdura más allá de la 
estimulación, lo que permite normalizar alteraciones. 

Realidad virtual 

El concepto de realidad virtual (RV) nace con la invención 
de sistemas capaces de generar la percepción de tridimen-
sionalidad de imágenes en 2D. Esto se consigue proyectan-
do la misma imagen dos veces, una para cada ojo. De tal 
modo que una imagen o escena virtual se convierte en una 
representación más realista, ya que adquiere profundidad. 

El precursor de esta tecnología fue el estereoscopio, in-
ventado en 1838 por Charles Wheatstone. Posteriormen-
te, en 1957, Morton Heilig creó el sensorama, la primera 
máquina multisensorial de RV. Y en 1968, Ivan Suther-
land inventó el considerado primer casco de RV, denomi-
nado “espada de Damocles”. 

Su definición ha ido evolucionando en el decurso de los úl-
timos años, y actualmente, gracias a la evolución exponen-

cial de la tecnología, la RV es 
más que una simple visuali-
zación de imágenes virtua-
les. Debe poder llevar al ob-
servador al interior de un 
entorno virtual y responder 
en tiempo real y realista a 
los movimientos del cuerpo.

En la RV, el usuario está ro-
deado por una representa-
ción fotorrealista en 3D ge-
nerada por ordenador, y es 
capaz de moverse por el 
mundo virtual y verlo des-
de diferentes ángulos, para 
‘alcanzarlo’, ‘agarrarlo’ y 
‘remodelarlo’. Es decir, el 
usuario tiene la capacidad 
de interaccionar con el en-
torno. Finalmente, a través 
de múltiples canales sen-
soriales (visual y auditivo, 

“Similar a las 
bases de terapia 
con espejo, estas 
actividades 
consiguen activar 
las áreas que 
se implican en 
el movimiento, 
pero sin activar 
el dolor. Así, 
podemos eliminar 
la asociación de 
movimiento/dolor 
y, combinado con 
la estimulación, 
podemos guiar los 
cambios plásticos 
necesarios para 
reducir el dolor.”
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que sumergimos al paciente en la observación de vídeos 
de 360º y 3D. El objetivo final será maximizar el grado de 
inmersión, ya sea con interacción explícita o implícita. 
La diferencia entre ambos tipos de interacción reside en 
el hecho de que se tenga que ejecutar alguna acción den-
tro del entorno o simplemente observarlo. 

La RV aplicada al dolor tendrá dos objetivos principa-
les: la distracción y la redirección de los cambios plás-
ticos neuronales. Dentro de las muchas ventajas que se 
encuentran en la RV, está el poder sumergir al paciente 
en entornos realistas, pero sin el peligro que ello conlle-
va, algo muy útil en el caso de fobia al movimiento o de 
ansiedad, en situaciones que hayan podido provocar a la 
persona episodios de dolor anteriormente. La sensación 
de entorno controlado y de seguridad será crucial para 
una buena rehabilitación del dolor. 

Otra ventaja es que, gracias a los juegos serios, como 
los simuladores de tareas domésticas o juegos de en-
trenamiento cognitivo, podemos potenciar habilida-
des que directa o indirectamente mejoran la calidad 
de vida del paciente.

a veces táctil, incluso olfativo y gustativo, si es posible) el 
sujeto puede aumentar su sensación de presencia. Cuan-
tos más canales sensoriales y motores del usuario estén 
conectados al sistema, mayor será el grado de inmersión.  
 
Las aplicaciones que puede ofrecer la tecnología de la RV 
son muchas y de gran utilidad en diversos sectores. En el 
campo de la salud se ha adoptado desde hace años por el 
uso de aplicaciones de RV, ya que ha resultado efectiva, por 
ejemplo, en el tratamiento de fobias, estrés postraumáti-
co, trastornos en la salud mental, como la ansiedad, entre 
otros. También en la simulación de cirugías, en el entrena-
miento de habilidades, en terapias de exposición gradual o 
para fomentar la recuperación de capacidades cognitivas. 

En los últimos años se han llevado a cabo varios estudios, 
en los que se utiliza la RV como herramienta terapéutica 
para el tratamiento del dolor, que han demostrado el gran 
potencial que tiene esta técnica para convertirse en otra 
aplicación en el ámbito de la salud.

En este artículo nos referimos al uso de la RV como herra-
mienta para maximizar la sensación de presencia a la vez 
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Por último, apenas hay efectos adversos, siendo estos 
mareo o leve dolor de cuello por el peso del casco.

Cuando la combinamos con ECNI, usamos diferentes proto-
tipos de experiencias de RV según el paciente, con estilos di-
ferentes de interacción y entorno virtual, y variando el grado 
de inmersión en función del feedback de cada experiencia. 

Rehabilitación para dolor en extremidades inferiores

Una de estas experiencias desarrollada consiste explícitamen-
te en tratar el dolor en las extremidades inferiores; el paciente 
se ve en primera persona en posición erguida y listo para em-
pezar a andar. Tendrá que realizar el movimiento de braceo tí-
pico que acompaña a la marcha y, automáticamente, verá que 
sus piernas en el mundo virtual empiezan a dar pasos de for-
ma sincronizada con los brazos. Esta aplicación es muy simi-
lar a la ya usada desde hace años en Institut Guttmann, en la 
que la persona se veía a sí misma (como en un espejo) andan-
do gracias al movimiento de sus brazos. Gracias a las neuro-
nas espejo, ya muy conocidas en neurorrehabilitación, en am-
bas experiencias se intenta conseguir lo mismo: hacer creer al 
cerebro que se puede andar sin sentir dolor. Similar a las bases 
de terapia con espejo, estas actividades consiguen activar las 
áreas que se implican en el movimiento, pero sin activar el do-
lor. Así, podemos eliminar la asociación de movimiento/dolor 
y, combinado con la estimulación, podemos guiar los cambios 
plásticos necesarios para reducir el dolor.

Rehabilitación para dolor en extremidades superiores

Las extremidades superiores tienen un enfoque diferente, 
ya que abarcan más funciones. Una experiencia que esta-

mos usando es un prototi-
po que sitúa al paciente en-
cima de un kayak en medio 
de un lago. El objetivo de 
esta tarea consiste en de-
sarrollar una actividad de 
tronco superior y entre-
nar la capacidad de equili-
brio, a la vez que se realiza 
un ejercicio cardiorrespi-
ratorio. También dispone-
mos de juegos comerciales 
compatibles para utilizar 
con un sistema de RV, que 
se basan en, por ejemplo, 
simulaciones de tareas do-
mésticas. En estos casos, 
buscamos que las personas 
muevan sus extremidades, 
pero les proporcionamos 
un entorno seguro, contro-
lado, que colabora en la no 
aparición del dolor. 

Otros usos

Las dos opciones anterio-
res son muy eficaces en la 
mayoría de los casos. No 
obstante, hay un tanto por 
ciento de los pacientes en 
los que sus alteraciones 
sensitivas y motoras o su 

“Los aspectos 
cognitivos son 
clave para poder 
gestionar el dolor 
o reducir los 
pensamientos 
catastrofistas. En 
pacientes con altos 
niveles de ansiedad, 
por ejemplo, se 
pueden usar vídeos 
360º en los que se 
pueda ver escenas 
o actividades 
relajantes.”
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nivel de sensibilidad central es tal que, realizándolas, si-
guen sintiendo dolor. En estas personas es más útil rea-
lizar un trabajo de observación de movimiento, como se 
plantea en la imaginería motora gradual. Las bases son 
las mismas que las explicadas anteriormente: solo ob-
servando movimiento podemos activar aquellas áreas 
relacionadas con él pero sin dolor y, además, en un en-
torno inmersivo pero seguro. Unas situaciones pueden 
ser con el paciente como observador en tercera perso-
na y, en otras, en primera persona. En el caso de dolor de 
extremidad inferior, se pueden usar vídeos 360º de gente 
andando, y en el caso de extremidades superiores, pode-
mos ver cómo se desarrolla una actividad manual. 
 
En otras ocasiones, el problema principal no es tanto la 
intensidad o el tipo de dolor, sino las alteraciones emo-
cionales o cognitivas del paciente. En estos casos, pode-
mos usar un conjunto de prototipos de tareas de neu-
rorrehabilitación de funciones cognitivas, en concreto 
para la atención visuoespacial. Estas también ayudarán 
a la persona a centrar la atención en una tarea externa 
y a mejorar su calidad de vida, ya que, como hemos co-
mentado, muchos pacientes tienen alteraciones neu-
ropsicológicas que les impiden llevar una vida normal. 
Finalmente, los aspectos cognitivos son clave para po-

der gestionar el dolor o reducir los pensamientos catas-
trofistas. En pacientes con altos niveles de ansiedad, por 
ejemplo, se pueden usar vídeos 360º en los que se pue-
dan ver escenas o actividades relajantes. 

Disfrutar es lo más importante

Para acabar, es importante mencionar que es intere-
sante que el terapeuta guíe y acompañe durante este 
proceso de reaprendizaje, personalizando estas activi-
dades, juegos o escenas según los gustos y preferencias 
del paciente. De esta forma, nos aseguraremos de que 
el paciente se sienta a gusto y disfrute de la experien-
cia. Este tipo de tratamiento no es excluyente de otros, 
como la farmacoterapia, la fisioterapia o las terapias 
conductuales. Es más, lo ideal es que se puedan com-
binar, siempre y cuando el paciente lo pueda tolerar. 
Teniendo en cuenta que en este abordaje el cerebro es 
el principal protagonista, centrar la realidad virtual y la 
educación al paciente en sus intereses ayudará al éxito 
tanto del tratamiento en sí como de su bienestar, pro-
porcionándole una vivencia agradable y positiva.

Agradecimientos: Grupo ECNI Brain Health Institute 
Guttmann Barcelona, Eloy Opisso y M. Dolors Soler.
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“Faltan políticos 
valientes que defiendan 
actuaciones en beneficio 
de las personas con 
discapacidad”

Antonio Guillén, presidente de la Federación ECOM, vive desde los 

nueve meses de vida con una discapacidad. Desde los 18 años ha 

estado vinculado al activismo social y al movimiento asociativo, 

defendiendo que todos los ciudadanos lo sean de pleno derecho. Ha 

vivido su vida con plena autonomía, porque así se la ha construido 

y porque para ello se ha enfrentado a quien fuera necesario. 

Comprometido también con el deporte, fue entrenador de la 

selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas en 

los JJ. OO. de Barcelona 92. Con una trayectoria vital paralela a la 

evolución de la visión social de la discapacidad, sigue luchando por 

los mismos valores que le impulsaron en 1978: la plena inclusión.

¿Cómo es posible que ca-
si cuarenta y cinco años des-
pués sigamos reclamando la 
plena inclusión de las perso-
nas con discapacidad en la 
sociedad?

Durante estos más de cua-
renta y cinco años hemos 
demostrado que se pueden 

cambiar las cosas. Tenemos ejemplos de ciudades que se 
han trasformado desde la llegada de la democracia; la ac-
cesibilidad en el transporte y la vía pública, la integración 
laboral, la escuela inclusiva, todos estos avances existen ya 
en cierta manera. ¿Son suficientes? No, porque la sociedad 
es cambiante y aparecen nuevos problemas en nuevas di-
mensiones que necesitan de recursos y enfoques diferen-
tes, y porque la definición del modelo social de la disca-
pacidad actualmente es diferente y el individuo conoce 
mejor sus derechos y sus deberes como ciudadano.

26 la entrevista
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“... Estamos 
analizando si existen 
posibilidades de 
anteponer una 
denuncia jurídica 
por incumplimiento 
de esta Convención 
(ONU); no puede ser 
que nos quedemos 
sin hacer nada 
cuando hay un 
compromiso del 
gobierno del Estado 
que afecta a todas las 
administraciones.”

Hablemos de la Convención 
Internacional sobre los De-
rechos de las Personas con 
Discapacidad de la ONU, 
aprobada en el año 2006 y 
ratificada por España en el 
año 2008. ¿Qué hace fal-
ta para que países como el 
nuestro cumplan con lo acor-
dado y las personas con dis-
capacidad estén en igualdad 
de condiciones que el resto de 
los ciudadanos? 

Vivimos en un país en el 
que las leyes acostumbran 
a no cumplirse. La antigua 
ley LISMI no se cumplió, 
luego la LIOUNDAU, que 

la sustituyó y que tampoco se cumplió del todo, y ahora 
tenemos la Convención, de ámbito internacional y ratifi-
cada por nuestro Gobierno. Precisamente ahora estamos 
analizando si existen posibilidades de anteponer una de-
nuncia jurídica por incumplimiento de esta Convención; 
no puede ser que nos quedemos sin hacer nada cuando 
hay un compromiso del Gobierno español que afecta a to-
das las administraciones. Sabemos que será un proceso 
largo y que no siempre la vía jurídica es la manera, así que 
vamos a continuar con la negociación para que el Gobier-
no ponga los recursos necesarios para garantizar los dere-
chos explicitados en la Convención. 

Seamos optimistas y reconozcamos que, en parte, ya hemos 
avanzado mucho en la regulación en materia de discapacidad. 
¿Qué falta?

Hemos avanzado, pero hay que rebelarse y tener la auto-
ridad moral y la capacidad para decidir por uno mismo 
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qué quieres hacer, cómo 
lo quieres hacer y quién 
quieres que te ayude a ha-
cer lo que tú solo no pue-
des. Esta autoridad es la 
base de cómo ha de evo-
lucionar el discurso de las 
personas con discapaci-
dad. Hemos vivido siem-
pre en una sociedad con 
una visión paternalista de 
la discapacidad, pero he-
mos de darnos cuenta de 
que el exceso de protec-
ción inhabilita a la perso-
na.  Hemos de ser capa-
ces de crear un espacio de 
vida entre la persona y su 
entorno en el que la perso-
na, con los recursos nece-
sarios, pueda llevar a cabo 
su proyecto vital.

A veces el propio colectivo 
no se pone de acuerdo sobre 
cuáles han de ser las princi-
pales reivindicaciones…

No creo que entre nosotros haya discrepancias en cuanto 
a los objetivos que debemos conseguir de la Administra-
ción, pero sí que es verdad que nos hemos de centrar más 
en capacitar a las personas para que puedan decidir. No 
nos atrevemos a quitar el freno de mano, nos cuesta mo-
vilizarnos, pero no porque no tengamos los mismos ob-
jetivos, sino porque a las personas con discapacidad nos 
cuesta salir y participar en general.

Con la Administración actualmente estamos trabajan-
do en mesas de diálogo que funcionan muy bien y que 
nos permiten trasladar las necesidades del colectivo tra-
bajando estrategias conjuntas. Actualmente estamos ela-
borando un plan nacional de personas con discapacidad 
que ha de significar que en tres o cuatro años las perso-
nas verdaderamente noten este cambio.

Hablando de participar, ECOM forma parte del Consejo Ase-
sor del proyecto de investigación social Participa. ¿Qué opinión 
le merece este proyecto, que ya ha reunido a cerca de dos mil 
voluntarios para identificar las barreras y los facilitadores que 
permiten o dificultan la participación de las personas con dis-
capacidad en la vida comunitaria?

Todo lo que sea estimular la participación es importantí-
simo. Si, además, en el proyecto participa de manera ac-
tiva el propio colectivo, mejor que mejor. Hemos de ver 

“Hemos vivido 
siempre en una 
sociedad con una 
visión paternalista 
de la discapacidad, 
pero hemos de 
darnos cuenta 
de que, el exceso 
de protección 
inhabilita a la 
persona. Hemos de 
ser capaces de crear 
un espacio de vida 
entre la persona y 
su entorno en el que 
la persona, con los 
recursos necesarios, 
pueda llevar a cabo 
su proyecto vital.”
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los resultados del estudio Participa e intentar aplicar las 
conclusiones para intentar dinamizar la participación 
social, porque el futuro precisamente depende de ello, de 
que podamos incorporar más activos en la defensa de los 
derechos de las personas y podamos cambiar la mentali-
dad de la población y de los gobernantes.

La Federación ECOM, que usted preside, acaba de cumplir 50 
años. ¿Cómo resumiría el papel de la organización a lo largo de 
todo este tiempo y qué ha significado su presencia para el co-
lectivo de las personas con discapacidad?

Yo hago una definición de este periodo como el recorri-
do que va desde una sociedad excluyente, en la que las 
personas con discapacidad no existían socialmente, ni 
había una necesidad de actuar por parte de las admi-
nistraciones ni de la sociedad, hasta hoy en día, cuan-
do la persona con discapacidad es contemplada como 
un ciudadano más.

ECOM aglutina alrededor de 120 asociaciones federadas. ¿Qué 
representa para estas asociaciones de personas con discapaci-
dad formar parte de ECOM? 

ECOM nace en 1971 gracias a la unión de cuatro entida-
des privadas formadas por familias, entidades religiosas 
y personas de clase económica acomodada. De este nú-
cleo nace una entidad con la voluntad de intervenir ante 
la Administración creando servicios, programas y pro-
yectos destinados a las personas con discapacidad. En 
definitiva, la creación de la federación nace de la detec-
ción de necesidades no cubiertas en ningún espacio, por 
ninguna persona.

Actualmente, ECOM aglutina a entidades a las que pres-
tamos el apoyo necesario para que puedan desarrollar 
sus actividades asociativas. Algunas se dedican a la rei-
vindicación, a la defensa de los derechos, otras a ges-
tionar servicios de vivienda, centros de día, escuelas… 
Nuestra tarea también es ayudarlas a tramitar subven-
ciones y ayudas de ámbito estatal y autonómico. Ade-
más, conformamos un movimiento social que defiende 

los derechos de las personas en conjunto, por lo que de-
fendemos planteamientos conjuntos, como el derecho a 
un asistente personal, la Ley de Accesibilidad, medidas 
en materia de inserción laboral, etc.

Una denuncia recurrente del colectivo es que tanto las enti-
dades como la Administración pública en general toman de-
cisiones sobre políticas sociales alejadas de la realidad de la 
persona.

Federaciones como ECOM nos caracterizamos por que-
rer formar parte de las soluciones. El problema es que 
la política de estos últimos años es muy difícil, hay una 
serie de batallas que no permiten la permeabilidad en-
tre el debate ciudadano y las administraciones. Los 
cambios permanentes de los gobiernos hacen que no 
haya avances; tenemos leyes esperando en los cajones 
de un despacho a la espera de ser aprobadas y, mien-
tras tanto, se siguen vulnerando derechos. Al final, es 
un tema de falta de valentía, hay mucho miedo de po-
ner en marcha medidas que mejoren la vida de las per-
sonas con discapacidad por cuestiones económicas, 
de sectores que puedan estar en contra. Y las entida-
des, como ECOM, estamos para contribuir a dar sali-
da a todas estas leyes, y si no la hay, lo hemos de decir 
y señalar a quien no actúa. 

Es decir, hay que recuperar el papel activista de las asociaciones. 

El activismo es necesario y es la forma más libre de 
expresar las necesidades y las ideas de las perso-
nas. Sin embargo, es necesario que este movimien-
to se vaya renovando con la llegada de nuevos prota-
gonistas; personas libres que, además, cuenten con 
la experiencia de años de lucha individual. Ahora te-
nemos el paraguas de la Convención, que solo tira-
rá adelante si hay consenso, presión, reivindicación 
por parte de la Administración, si no, tardaremos de-
cenios. Se calcula que llevamos doce años de pérdi-
das sistemáticas de derechos por falta de recursos y 
de leyes que permitan nuevas fórmulas de interven-
ción en el mundo de la discapacidad. 
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Por lo tanto, se trata de decidir y no solo de recibir. 

Completamente. Hay dos tipos de entidades, las que 
gestionan servicios propios, que lo que quieren es me-
jorar estos servicios y para lo que piden recursos. Y es-
tán las entidades que trabajan por cambiar las reglas de 
juego, como es el caso de ECOM, y que existan las leyes 
y presupuestos necesarios para mejorar las condicio-
nes de las personas. En ese supuesto, somos responsa-
bles y no víctimas. 

Díganos una ley de urgente y obligado cumplimiento.

Sin duda, el servicio de asistencia personal, porque po-
sibilita llevar a cabo el concepto y la filosofía de vida 
independiente y supone el reconocimiento de los de-
rechos, que en definitiva es lo que define a la persona. 
Pensemos que, desde un punto de vista económico, el 
servicio de asistencia personal tiene un retorno positi-
vo, por el ahorro de costes que supone al retardar otras 
situaciones de dependencia y recursos que necesitaría 

la persona para llegar a la situación de independencia 
gracias a esta figura. Actualmente, la estructura social 
está montada para que alguien con una discapacidad, 
desde la infancia hasta los 65 años, no haga nada, des-
de el hospital a la residencia, con cuidados que no pro-
mueven la participación ni una vida activa. 

¿Cules son los objetivos futuros de ECOM?

Consolidarnos como federación, recuperar y mantener 
el contacto directo con las personas; somos una fede-
ración de entidades, pero también de personas, hemos 
de ser capaces de tener referencias de sus inquietudes 
y de su participación. Hemos de ser movimiento social, 
no solo agrupación de entidades. Y hemos de consoli-
dar nuestra financiación, de manera que se desvincu-
le de la dependencia pública y que se pueda financiar 
a través del mundo empresarial o del sector privado. Y 
ha de seguir siendo la defensora de los derechos de las 
personas con discapacidad. Este es el eje vertebrador 
que nos define.

30      la entrevista
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Participa: un proyecto de visión hacia el futuro

Desde una de las pare-
des del salón de Bob Pop 
(Madrid, 1971), una ilus-
tración de Andreu Bue-
nafuente saluda a los vi-
sitantes. “Reír hasta el 
final”, reza la obra que el 
humorista catalán rega-
ló a quien durante cinco 
años fue colaborador de 
su programa, Late Motiv, 
recientemente cancelado 
en Movistar+.

Toda una declaración de 
intenciones de un hombre 

que se define a sí mismo como “escritor” pero que es mu-
chas más cosas a la vez: guionista (su serie, Maricón Per-
dido, ha recibido un Ondas y el reconocimiento de la au-
diencia), columnista, colaborador de radio y televisión, 
actor... Un artista, en el sentido más amplio de la pala-
bra, dotado con una cualidad de valor incalculable: reír y 
hacer reír, incluso de aquellas situaciones que menos in-
vitan a ello. Así lo hace, por ejemplo, cuando habla de su 
infancia y adolescencia como “niño maricón y perdido”. 
Y también cuando se refiere a la enfermedad que le diag-
nosticaron a los 20 años: esclerosis múltiple. No habló de 
ello hasta 2019, cuando explicó en la televisión que este 
era el motivo por el cual había empezado a usar bastón.

Casi treinta años para “salir del armario” de una patolo-
gía que afecta a 55.000 personas en España y de la cual 

Bob Pop, embajador del proyecto Participa del Institut Guttmann, 

habla sobre las barreras que condicionan el día a día de las personas 

con discapacidad. Al escritor se le diagnosticó esclerosis múltiple a los 

20 años, y desde hace dos se desplaza en silla de ruedas.
Júlia Bestard
Periodista
Institut Guttmann

“Estamos creando una 
sociedad en que hay 
un corte; no solo de 
capacidad-discapacidad, 
sino de clases”
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casi no hay referentes públicos. “Me parece muy impor-
tante y a la vez muy peligroso ser un referente, porque 
por mucho que comparta diagnóstico con un montón de 
gente, la evolución de mi esclerosis no tiene por qué ser 
la misma que la de otros. No quiero que la gente que hace 
dos años me veía ir con bastón y ahora me ve en silla de 
ruedas piense que su próximo estadio es la silla. Ha sido 
mi caso, pero no es el caso de todo el mundo. Pero a la 
vez, me parece importante que la gente vea que se pue-
den hacer cosas en silla de ruedas”, explica.

Esta certeza –que se pueden hacer cosas en silla de rue-
das– es la que él echó de menos cuando recibió el diag-
nóstico. “La incertidumbre tenía que ver no solo con 
cómo iba a evolucionar la enfermedad, sino también con 
cómo me enfrentaría a según qué trabajos, a según qué 
tipo de vida... Si mi cuerpo sería cada vez más difícil de 
manejar”, admite.

Adaptaciones para “cubrir el expediente”

No fue hasta hace poco, cuando empezó a moverse en 
silla de ruedas, que descubrió todos los obstáculos a 
los que se enfrentan las personas con movilidad redu-
cida. “Es una cosa en la que no piensas hasta que el en-
torno te es hostil –admite–. Inicialmente asumes que 

vives en un mundo donde hay rampas y espacios que 
facilitan el tránsito a las personas con discapacidad, y 
hasta que no vas en silla o con bastón no te das cuenta 
de que muchas veces estos espacios son puro paripé, 
simplemente para guardar las apariencias; que la incli-
nación de las rampas la mayoría de veces es un desas-
tre, que cruzar un semáforo es hacer deporte de riesgo, 
que tienes que pedir al taxi que te deje en un paso de 
cebra rebajado o en una plaza de garaje porque hay ca-
lles donde es imposible acceder... Que hay lugares muy 
mal adaptados o que solo están adaptados para cubrir 
el expediente”, denuncia.

Este hecho le llevó a ser embajador del proyecto Partici-
pa del Institut Guttmann (participa.guttmann.com). Par-
ticipa es un proyecto de investigación social que pretende 
identificar las barreras y los facilitadores que determinan 
el día a día de las personas con discapacidad, con el obje-
tivo de proponer soluciones innovadoras y concienciar a 
la sociedad de que la discapacidad no es una cuestión in-
dividual, sino del entorno. “La parte buena de la discapa-
cidad es que, si hay unos mínimos de adaptación, no se 
nota”, constata. “Tú te enfrentas a la discapacidad cuan-
do hay obstáculos. Pero si no hay obstáculos, simplemen-
te vas en silla de ruedas, que está guay y que es un tanque, 
tiene cinco velocidades y, además, es lo primero que con-
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duzco con motor”, afirma risueño. “Si todo es fácil, es una 
manera más de moverte. Pero si todo son obstáculos, te 
recuerdan constantemente que estás fuera de la sociedad, 
del sistema… Y si ya es bastante difícil encontrar tu lugar 
en la vida, que no te multipliquen esa dificultad”, asevera.

El lenguaje, una asignatura pendiente

El discurso de Bob Pop está reple-
to de afirmaciones punzantes y 
certeras, tan auténticas como so-
carronas. “Yo ya ejerzo poco de 
marica porque hace 18 años que 
estoy casado. Pero me imagino si 

ahora tuviera que ligar en una aplicación… ¿Cómo le 
explicas a alguien en Grinder que vas en silla de ruedas? 
¿Antes o cuando quedas? ¿Dónde ligarás? En saunas no 
puedes, porque están llenas de escaleras y no hay sau-
nas adaptadas para maricones en sillas de ruedas. ¡Esto 
hay que arreglarlo!” exige, divertido.

Estas situaciones forman parte de lo que se denomi-
nan “barreras sociales”: actitudes, creencias y comporta-
mientos que implican una forma de discriminación que 
va más allá de los obstáculos físicos. Un ejemplo muy cla-
ro y que corresponde a toda la sociedad es el del uso del 
lenguaje. Bob Pop habla, por ejemplo, de la periodista 
que escribió en un diario que él había “confesado” que 
sufría esclerosis múltiple: “Utilizaba la palabra ‘confesar’ 
¡como si fuera un pecado!”. También recuerda con una 
sonrisa burlona el día en que se refirieron a él diciendo 
que llegaría una persona “impedida”. “¡Como si estuvié-
ramos en el siglo xix!”, exclama.
 
Una cuestión de clases

Bob Pop es consciente de que, en 
cierto modo, él es un afortunado: 
“Tengo la suerte de que me pagan 
bien por mi trabajo y me puedo 
permitir ciertas cosas que no 
todo el mundo puede”. Habla del 

fisioterapeuta, de contratar a alguien para algunos cui-
dados, de los taxis adaptados, de la silla de ruedas que le 
ha proporcionado la Seguridad Social, pero solo porque 
podía demostrar que tenía un piso totalmente accesi-
ble... “Estuvimos seis meses buscando casa. E incluso 
en viviendas de nueva construcción, que te prometían 
que eran adaptadas, ni la anchura de las puertas era 
adaptada, ni el ángulo de las rampas era el correcto… 
Para venir a vivir aquí tuve que sacrificar el presupuesto 
que tenía para alquilar una casa y pagar más para que 
fuera un lugar donde estar cómodo. Y esto –asegura con 
rotundidad– tendría que ser para todo el mundo, por-
que si no, estamos creando una sociedad donde hay un 
corte; no solo de capacidad-discapacidad, sino de clase 
económica. Y eso es bastante nazi.”

Una lucha común

Todo ello ha conducido al escritor a 
apostar por proyectos como Parti-
cipa, que huye del paternalismo 
institucional y trabaja para identi-
ficar las necesidades reales de las 
personas con discapacidad, escu-
chando su experiencia e identifi-

cando las acciones que, en consecuencia, tendrán que lle-
var a cabo las instituciones. “No podemos forzar a la gente 
diciéndoles: ¡venga, sé tú mismo, hazlo todo! No, porque 
esto también cuesta dinero y cuesta una lucha que mucha 
gente no tiene por qué llevar a cabo. Lo tienen que hacer 
las instituciones para que construyamos una sociedad 
mucho mejor y más fácil para todo el mundo. Si los espa-
cios se hacen aptos para personas con discapacidad, serán 
aptos para todo el mundo: para gente mayor, para niños o 
para alguien que se tuerce un tobillo”.

Participa busca voluntarios –personas mayores de edad 
que tengan una discapacidad y residan en España o An-
dorra– para que se inscriban en el proyecto, rellenen los 
cuestionarios en línea y expresen sus opiniones en el 
foro. “Es importante que contemos cómo nos sentimos. 
Muchas veces nos enfrentamos a las barreras desde un 
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punto de frustración, incluso de rabia, y no podemos ex-
plicar bien las cosas porque nos coge muy calentitos. Por 
ello, hay que buscar espacios más serenos, que no sea di-
rectamente enfrentarnos con el obstáculo y cagarnos en 
todo”, apuesta el autor.

A pesar de todas las reivindicaciones, la actitud y el 
mensaje del artista es de optimismo. La vida no se aca-
ba con un diagnóstico, él lo sabe muy bien, y es lo que 
querría que quedara claro a las personas que lo pue-
dan tener como referente. “En el guion de Maricón per-

dido hay un momento en el que el personaje, cuando 
explica a su amiga que tiene esclerosis, dice: ‘Puedo 
acabar en una silla de ruedas’. Cuando rodamos esto, 
yo ya iba en una silla de ruedas, y pensé: ‘Si lo hubiera 
escrito hoy, no hubiera escrito que puedo acabar en una 
silla de ruedas, porque tú no acabas en una silla de rue-
das, tú sigues sobre una silla de ruedas”, afirma rotun-
do. Y por eso, el día que compartió en Twitter la apari-
ción en Late Motiv donde explicaba por primera vez que 
tenía esclerosis múltiple, escribió: “Gracias a la vida, esa 
cabrona tan simpática”.

Este estudio tiene por objetivo identificar los factores 
que facilitan y dificultan la participación de las 
personas con discapacidad en la sociedad, así como 
encontrar soluciones innovadoras que hagan posible 
la participación de todos y todas en igualdad de 
condiciones.

Si participas en el estudio, conocerás qué te puede 
ayudar a incrementar la participación y recibirás 
recomendaciones para hacerlo en una efectiva igualdad 
de oportunidades. ¡juntos suprimimos barreras y 
construimos una sociedad mejor!

https://participa.guttmann.com/es/registro-participa/

Participa es un proyecto de investigación social dirigido 
a conocer y entender cómo se puede promocionar 
la participación en la sociedad de las personas con 
discapacidad, con la voluntad de transformarla para que 
sea plenamente inclusiva.
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Todo lo que el 
Institut Guttmann 
me enseñó
Me esforcé mucho para recuperarme y superar las dificultades 

que aparecían día tras día. 

En agosto de 2017, con 
21 años, tuve un accidente 
en una competición de sal-
to a caballo. Mi yegua, Ena, 
que tenía desde hacía doce 
años, con la que había 
aprendido a montar, a sal-
tar y a competir, trabucó y 
cayó. Tuvimos una cadena 
de infortunios: mala suer-
te al caer, mala suerte de 
que justo enfrente hubiera 
un obstáculo y mala suer-
te de que al caer me diera 
un fuerte golpe en la cabe-
za. Los momentos después 
del accidente fueron bas-
tante inciertos. Sufrí una 
parada cardiorrespiratoria 
y un traumatismo craneo-
encefálico, y nadie sabía 
cómo evolucionaría y qué 
secuelas podrían quedar-
me. Después de estar dos 
semanas en el Hospital Ar-

nau de Vilanova, tuve la gran fortuna de poder ingresar en 
el Institut Guttmann para empezar la rehabilitación.

Los primeros días fueron duros: no tenía equilibrio para 
andar, tenía problemas de memoria y de vista, y me resul-
taba imposible escribir a mano. Me costó aceptar que no 
podía continuar con mi vida normal, quería a toda costa 
continuar los estudios en la universidad y empezar el úl-
timo curso de Ingeniería Telemática. Fui muy insistente 
en poder recuperar parte de mi normalidad y, gracias al 
apoyo de mi familia, de los profesionales del Institut Gutt-
mann y de la universidad, pude cursar algunas asignatu-
ras mientras realizaba la rehabilitación. Cada mañana, mi 
madre me llevaba a Guttmann en Badalona y, por la tarde, 
a la universidad. En aquellos momentos no era capaz de 
seguir al profesor durante las clases, y lo único que podía 
hacer era escribir en el ordenador parte de lo que decía. 
Siempre había logrado mantener un expediente académi-
co excelente y tenía claro que no dejaría que el accidente 
hiciera que mis aspiraciones y planes de futuro se vieran 
modificados. Me esforcé mucho por recuperarme y supe-
rar las dificultades que aparecían día tras día. Un elemento 
esencial en mi rehabilitación fue el positivismo y los áni-
mos que transmitían todos los profesionales y pacientes 
del Institut Guttmann, que me ayudaron a salir adelante 

Marta Bertran
Premi Dona TIC

experiencias 35



sobreruedas

mismos. Por fortuna, la re-
habilitación fue muy bien, 
y no me quedaron secuelas 
importantes. Me di cuenta 
de que la vida no solo con-
sistía en tener un buen ex-
pediente académico, y que 
era necesario valorar más 
la suerte que tenía en to-
dos los aspectos de la vida: 
estaba rodeada de la fami-
lia, la pareja y los amigos, 
pasaba horas con mi ter-
nera y mi yegua, y tenía afi-
ciones que me hacían dis-
frutar mucho.

Al haber cursado menos 
asignaturas de las que en 
teoría me correspondían, 
los estudios de grado se 
alargaron un año más. Te-

y me convencieron de que, si me lo proponía, podría con-
seguir mis objetivos. Aprendí muchísimo de todas las per-
sonas con las que me iba cruzando, con las que compartía 
horas de rehabilitación hablando de quiénes éramos, qué 
nos había traído allí, cómo nos sentíamos y cuáles eran 
nuestras ilusiones y planes de futuro.

Hubo muchos factores que influyeron en mi recuperación. 
Aparte del Institut Guttmann y el apoyo recibido de familia 
y amigos, encontré una especial complicidad con una ter-
nera que teníamos en casa, en la Cerdanya, a la que se le ha-
bía muerto la madre. Pasaba los fines de semana con ella: la 
cepillaba, la llevaba a pasear y jugábamos juntas. Aunque 
siempre había tenido una gran pasión por los animales, so-
bre todo por los caballos, no fue hasta ese momento que me 
di cuenta de cómo su compañía y amor puede ayudarnos a 
que nos sintamos mejor. Vivir esa experiencia me dio una 
gran fortaleza y mucha ilusión para seguir adelante.

Cuando llegó el momento de dejar el Institut Guttmann 
me sentía una persona diferente: mis valores, la forma de 
ver la vida y cómo me imaginaba el futuro ya no eran los 

“Un elemento 
esencial en mi 
rehabilitación 
fue el positivismo 
y ánimos que 
transmitían todos 
los profesionales 
y pacientes del 
Institut Guttmann, 
que me ayudaron a 
salir adelante y me 
convencieron de que, 
si me lo proponía, 
podría conseguir mis 
objetivos.”
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ner más tiempo libre hizo que buscara nuevos retos: me 
impliqué en proyectos de investigación en la universidad, 
y más adelante empecé a trabajar en el Barcelona Super-
computing Center. Al terminar los estudios, mi interés por 
aprender, experimentar y conocer mundo hicieron que 
me apuntara a un máster internacional: estudiar dos años 
en tres universidades punteras de tres países europeos di-
ferentes, conocer a gente de todas partes, vivir en nue-
vas culturas y demostrarme a mí misma que podría con-
seguirlo fueron sus principales motivos. El primer año de 
máster lo cursé en la universidad sueca KTH, en Estocol-
mo. La experiencia fue muy buena, aprendí mucho, cono-
cí a mucha gente y viví experiencias increíbles. Lamenta-
blemente, la pandemia hizo que tuviera que volver a casa 
y que mis aspiraciones de estudiar en tres países nuevos 
se vieran modificadas, debiendo terminar las clases del 
máster de forma remota. En el último semestre del más-
ter se trabaja en el proyecto final realizando prácticas en 
una empresa. En mi caso, fui aceptada en el mayor labo-
ratorio de física de partículas del mundo, el Centro Euro-
peo de Investigación Nuclear (CERN), que se encuentra en 
la frontera entre Francia y Suiza. Me trasladé a vivir allí con 

mi pareja y, por sentirme como en casa, me llevé a mi ye-
gua, a la que monto cada día después de trabajar.

Este pasado mes de octubre se entregaron los premios 
DonaTIC 2021, con los que el gobierno de la Generali-
tat quiere impulsar la presencia femenina en el sector 
de las TIC (tecnologías de la información y la comunica-
ción). En esta edición se me otorgó el premio a la catego-
ría de estudiante universitaria. Estoy muy orgullosa del 
camino que he seguido para llegar a donde estoy ahora, 
a punto de empezar un doctorado en uno de los centros 
de investigación pioneros del mundo. Recibir este reco-
nocimiento me ha hecho reflexionar sobre todo lo que he 
vivido que me ha hecho merecedora de él. Aparte de to-
das las horas de estudio y trabajo, los valores y la mane-
ra de afrontar los retos de los que me impregné en el Ins-
titut Guttmann han sido claves. Allí gané una gran fuerza 
de voluntad que me hizo imparable, luchando siempre 
por lo que me he propuesto y no dejando que las dificul-
tades interfirieran. Por eso estoy enormemente agradeci-
da, y nada me hace más ilusión que hacerlo público y po-
der haber compartido esta historia con todos vosotros.
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ASPID
Seguimos transformando perspec-
tivas

Con el inicio del nuevo año, retoma-
mos el programa de sensibilización 
¡Transformando perspectivas! Con 
la colaboración de los institutos de 
secundaria de la provincia de Llei-
da, los socios de ASPID realizan ter-
tulias vivenciales con jóvenes con la 
intención de superar los prejuicios 
vinculados a las personas con disca-
pacidad, poniendo énfasis en el con-
cepto del derecho a la autonomía de 
las personas y la prevención de los 
riesgos vinculados a la conducción, 
en definitiva, promoviendo la trans-
formación social.

ASPID (Asociación de Parapléjicos 
y Discapacitados Físicos de Lleida)
aspid@aspid.org 
www.aspid.cat

FEDACE 
Cuaderno técnico ‘’Defensa de de-
rechos de las personas con daño ce-
rebral y sus familias’’

La Federación Española de Daño Ce-
rebral ha publicado su Cuaderno FE-
DACE “Defensa de derechos de las 
personas con daño cerebral y sus fa-
milias”, cuyo soporte técnico ha rea-
lizado la Fundación Aequitas.

Las personas con daño cerebral 
ven en ocasiones vulnerados sus 
derechos ante la falta de informa-
ción sociosanitaria y la existencia 
limitada de recursos especializa-
dos. En este sentido, la publica-
ción de FEDACE, disponible en su 
web, da herramientas para defen-
der las cuestiones relativas al de-
recho privado y a la capacidad ju-
rídica de las personas con daño 
cerebral y sus familias.

FEDACE (Federación Española de 
Daño Cerebral)
info@fedace.org
www.fedace.org

TRACE
Nueva sede, nueva etapa, nuevos retos

Iniciamos nueva etapa llena de retos 
e ilusión. Cambiamos de local, am-
pliamos nuestra sede a un espacio 
más grande, adaptado y moderno en 
el que poder seguir ofreciendo nues-
tros servicios a personas adultas, ni-
ños y adolescentes con daño cerebral 
sobrevenido. Este nuevo espacio nos 
va a permitir seguir creciendo, de-
sarrollar nuevos proyectos y, sobre 
todo, ofrecer unas instalaciones en 
las que las personas se sientan muy 
bien atendidas por un equipo que se 
esfuerza cada día en mejorar su cali-
dad de vida y bienestar.

No hay nada como un sueño para 
crear el futuro. Victor Hugo 

TRACE (Associació Catalana de 
Traumàtics Cranioencefàlics i 
Dany Cerebral)
info@tracecatalunya.org 
www.tracecatalunya.org
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Hacia un nuevo modelo 
de neurorrehabilitación
2021 ha sido un año que nos ha obligado a manejar conceptos 
como la perspectiva, la esperanza y la resiliencia. Si alguna cosa 
nos ha dejado clara esta pandemia es que cuando pensábamos que 
teníamos al virus bajo control, mutaba y reaparecía devolviéndonos 
a una nueva y distinta realidad. Sin embargo, durante todo este 
tiempo nuestra máxima prioridad ha sido acompañar a nuestros 
pacientes y a sus familias de la manera más adecuada a sus 
necesidades, adaptando los servicios y ofreciéndoles programas 
terapéuticos y sociales innovadores.

La Fundación Institut 
Guttmann ha dedicado 
este año gran parte de sus 
esfuerzos a diseñar nuevos 

modelos de neurorrehabilitación basados en enfoques in-
novadores centrados en el empoderamiento de la perso-
na y la participación en el entorno comunitario. Cada vez 
más, la persona ha de ser un sujeto activo y decisivo en 
cómo quiere enfocar su proceso rehabilitador teniendo en 

El Institut Guttmann sigue creciendo y 
consolida proyectos singulares con la mirada 
puesta en la persona

un año de guttmann 39
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cuenta cuál es su propósito vital y, sobre todo, cuáles son 
los recursos de los que dispone en su entorno comunitario 
para llevar, a posteriori de su etapa de hospitalización, el 
tipo de vida que más se ajuste a sus deseos y necesidades.

Hospital de Neurorrehabilitación

Así, dos de los proyectos más innovadores que hemos tra-
bajado durante este año en el Institut Guttmann y que ve-
rán la luz durante 2022 han sido la creación del Área de 
Empoderamiento y Calidad de Vida (AEQdV) y la iniciativa 
Vida Activa, un programa de empoderamiento, entrena-
miento comunitario y de iniciación a la vida independien-
te. Ambos proyectos comparten el mismo objetivo: poner 
a la persona y sus necesidades en el centro. En esta misma 
línea, se están poniendo en marcha actuaciones de mejo-
ra basadas en la humanización de la actividad asistencial 
o el proceso de acogida, especialmente necesarios tenien-
do en cuenta las dificultades y el sufrimiento que la pan-
demia ha ocasionado a pacientes y familias.

El Área de Empoderamiento representa toda una innova-
ción en el ámbito asistencial, porque, además de fomentar 
dentro de la propia organización esta nueva mirada y acti-
tud, nos permitirá impulsar una rehabilitación más ecoló-
gica, comunitaria, activa, orientada a la vida independien-
te, con la implicación de todo el equipo multidisciplinar, 
de manera que nos permita, a medio y largo plazo, pasar 
de un abordaje rehabilitador puramente asistencial a una 
mirada más holística que incluya la autodeterminación y 
la capacidad de decidir de la persona.

Precisamente bajo estos preceptos nace Vida Activa, un 
programa de empoderamiento, entrenamiento comunita-
rio y de iniciación a la vida independiente, cuyo principal 
objetivo es compartir los objetivos de la fase de rehabilita-
ción hospitalaria con la rehabilitación comunitaria. Duran-
te 2021 hemos llevado a cabo un programa piloto que nos 
ha permitido trasladar y experimentar estos objetivos teóri-
cos en un entorno real, y poner en práctica los aprendizajes 
y las habilidades adquiridas durante la rehabilitación hos-
pitalaria. El piloto se realizó en abril con dos voluntarios, 
que no dudaron en calificar el programa como “un tram-
polín necesario para dar el salto a la vida en comunidad”. El 
programa se desarrolla en la ciudad de Barcelona, tiene una 
duración de dos semanas, consta de una completa agen-
da de actividades, y los participantes podrán alojarse en los 
apartamentos domóticos Guttmann Barcelona Life.

Instituto de Salud Cerebral y Neurorrehabilitación

La actividad asistencial en el centro de Guttmann Barce-
lona ha seguido creciendo y consolidándose gracias a las 
diferentes clínicas que hemos ido poniendo en marcha, 
como la Clínica de la Memoria, la Clínica de las Emocio-
nes y la Conducta, la Clínica del Párkinson o técnicas y 
terapias totalmente innovadoras, como la aplicación de 
la estimulación cerebral no invasiva aplicada a la depre-
sión, la afasia o la rehabilitación del miembro superior en 
pacientes que han sufrido un ictus.

Hemos realizado una campaña publicitaria que ha esta-
do presente en autobuses, tranvías y marquesinas de las 
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principales calles de Barcelona, que con el eslogan “No 
hay salud sin salud cerebral” quiere dar a conocer al ciu-
dadano la importancia del cuidado de la salud cerebral, 
la salud mental y otras patologías asociadas que tienen 
tratamiento en el Instituto de Salud Cerebral. 

Los apartamentos Guttmann Barcelona Life se conso-
lidan como un recurso transitorio entre el hospital y la 
vuelta al domicilio, y durante 2022 ampliaremos la oferta 
con 14 nuevos apartamentos. 

En el ámbito de la investigación

Ya hemos llegado a 1.600 voluntarios que se han alistado 
en el proyecto de investigación social Participa y con el 
que, gracias a su ayuda, conseguiremos poner evidencia 
científica a las principales barreras y facilitadores que la 
persona con discapacidad experimenta en su participa-
ción social. El proyecto cuenta ya con la adhesión de más 
de treinta entidades de todo el territorio nacional.

En cuanto al estudio clínico de la implantación de células 
madre para potenciar la regeneración medular, seguimos 
trabajando con el Banco de Sangre y Tejidos, y gracias a 
una extensión del proyecto autorizado por la Agencia Es-
pañola del Medicamento, permitirá continuar con el es-
tudio en 18 pacientes tetrapléjicos.

Compromiso social

Hemos inaugurado una nueva página web, guttmann.
com, con un modelo de navegación que facilita la ex-
periencia del usuario y que tiene como principal objeti-
vo ofrecer una imagen más cercana y global de la insti-
tución, tanto del Hospital de Neurrorehabilitación como 
del Instituto de Salud Cerebral, en la que el usuario des-
cubre información de interés que ofrece respuestas cla-
ras a sus necesidades.

Hemos seguido llegando a las escuelas y sensibilizan-
do a alumnos de entre 14 y 16 años, gracias al programa 
Game Over tanto presencial como telemáticamente. Así, 
durante 2021 hemos realizado 977 conferencias en 282 
colegios, con una presencia de 35.865 alumnos. 



sobreruedas

Nuestro agradecimiento a las casi 5.000 personas que, de 
manera telemática o presencial, nos han seguido a tra-
vés de las Ágoras Guttmann Barcelona que hemos ido 
organizando regularmente durante todo el año. Hemos 
hablado de rehabilitación poscovid, mindfulness, párkin-
son, disciplina positiva, sueño, fibromialgia, depresión, 
demencia, pero también de los cambios sociales de la 
época convulsa que nos ha tocado vivir. Temas de interés 
que hemos ido acercando a todas aquellas personas que 
han buscado en la Fundación Institut Guttmann foros de 
reflexión, debate y conocimiento. 

Y este año, nuevamente hemos de dar las gracias al gran 
número de Amigos del Institut Guttmann, que nos han 
dado muestra de su generosidad. Empresas como Espi-

naler, la Fundación Social 
Obra de María, Lufthan-
sa, Interdecor, Dr. Oetker, 
etc., se han sumado a otras 
muchas ya existentes, y 
con su compromiso y apo-
yo nos han ayudado a tirar 
adelante nuestros proyec-
tos más singulares. Des-
de aquí, queremos darles 
públicamente las gracias a 
todas ellas.

“Nuestro 
agradecimiento 
a las casi 5.000 
personas que, de 
manera telemática o 
presencial, nos han 
seguido a través de 
las Ágoras Guttmann 
Barcelona que hemos 
ido organizando 
regularmente 
durante todo el año.”
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El Congreso aprueba 
la reforma de la Ley 
General de Derechos 
de las Personas con 
Discapacidad para 
regular la accesibilidad 
cognitiva

    

La modificación normativa defini-
rá la accesibilidad cognitiva, estable-
cerá los ámbitos, condiciones y pla-
zos en los que será exigible, creará el 
Centro de Referencia Estatal de Ac-
cesibilidad Cognitiva e incluirá esta 
nueva dimensión en el Plan Nacio-
nal de Accesibilidad.

A partir de un Plan Nacional de Pro-
moción de la Accesibilidad Cogni-
tiva, se introducirán medidas que 
hagan que los servicios, los bienes 
y los entornos sean más accesibles 
para la población con algún tipo de 

dificultad cognitiva, y así garantizar 
la participación social en igualdad 
de condiciones. 

El 17 % de las personas 
con discapacidad en 
edad de trabajar tiene 
estudios superiores 
Solo el 17,5 % de las personas con 
discapacidad en edad activa cuenta 
con estudios superiores, frente al 
37,4 % del resto de la población. 
Así lo destacan los datos recogidos 
por Odismet, el Observatorio sobre 
Discapacidad y Mercado de Trabajo, 
de Fundación ONCE. 

Según el tipo de discapacidad, la tasa 
de acceso a la educación superior 
es más alta en las personas con 
discapacidad física (21,8 %), seguidas 
de las discapacidades visual y auditiva 
(20,3 % y 18,2 %, respectivamente).

Android introduce 
TalkBack, el teclado 
braille para móviles
El sistema operativo Android de 
Google ha incorporado el TalkBack, 
un nuevo teclado braille virtual 
que facilita la escritura desde la 
pantalla del móvil a personas con 
discapacidad visual.

TalkBack emplea un estándar de seis 
teclas, tres a cada lado de la pantalla, 
en el que cada una representa uno 
de los seis puntos de los que se com-
pone cada símbolo en braille.

El teclado requiere el uso de Android 
5.0 o versiones más recientes del sis-
tema operativo, y por el momento 
solo está disponible en inglés.

Solo un 2 % de los 
personajes de series y 
películas representan 
a personas con 
discapacidad

Según el estudio realizado por el Ob-
servatorio de la Diversidad en los 
Medios Audiovisuales (ODA) so-
bre la representación de personajes 
LGBTIQ+ y con discapacidad en cine 
y series, tan solo el 19 % de las series 
y el 10 % de las películas analizadas 
incluyen entre sus personajes a per-
sonas con discapacidad. 

Además, el documento desvela que 
la mayor parte de los personajes 
con discapacidad aparecen en se-
ries que cuentan con temática hos-
pitalaria y, pese a que la persona 
con discapacidad sea la protagonis-
ta, las historias que se narran con 
mayor profundidad son otras y no 
la suya propia.



Se llama 
depresión
y sabemos cómo tratarla.

Juntos buscaremos la causa y encontraremos la mejor solución.

No hay salud sin salud cerebral.

ESCANEA
EL CÓDIGO QR

Para más información: barcelona@guttmann.com


