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Se trata de un juevo interactivo en tres dimensiones. Con él llevan a cabo la rehabilitación del 
brazo y la mano. Sus artífices declaran que el videojuego aún está en estudio. 

La realidad virtual, a merced de la medicina. Un videojuego se postula como nueva alternativa 
terapéutica para mejorar la recuperación cerebral después de un ictus. Así lo desvela un grupo 
de expertos en un congreso canadiense sobre esta enfermedad, celebrado esta semana. 

La realidad virtual, a merced de la medicina. Un nuevo videojuego se postula como nueva 
alternativa terapéutica para mejorar la recuperación cerebral después de un ictus. Así lo 
desvela un grupo de expertos en un congreso canadiense sobre esta enfermedad, celebrado 
esta semana. Se trata de un programa interactivo de entrenamiento en tres dimensiones a 
través del cual los pacientes van sumando puntos cada vez que cogen distintos objetos con sus 
manos, de tal forma que, a la vez que se divierten, cumplen con la rehabilitación del brazo y 
de la mano, partes del cuerpo que con frecuencia se ven afectadas tras el infarto cerebral. 
Como explica Antonio Gil, jefe de la Unidad de Ictus en el Hospital Gregorio Marañón, "el ictus 
sigue siendo la primera causa de muerte en las mujeres y la segunda en los hombres en 
España. Además, deja un gran número de personas con algún grado de discapacidad". 

Dependiendo de la zona del cerebro que quede lesionada después del ictus, las secuelas serán 
diferentes y afectarán a distintas zonas del cuerpo. Por ejemplo, el paciente puede encontrarse 
con dificultades para mover un lado del cuerpo, para mantener el equilibrio, para hablar, 
pensar... "Nosotros tratamos de que mejoren funcionalmente al máximo, fundamentalmente a 
través de fisioterapia", apostilla el doctor Gil. 

Aquí es donde el nuevo videojuego podría desempeñar un importante papel. "A los afectados 
les cuesta mucho trabajo realizar los ejercicios recomendados de forma repetida para 
recuperar la función perdida, se cansan y no cumplen como deberían". Con este videojuego, 
añade el especialista, "la persona podría sentirse más motivada para realizar los ejercicios y 
reactivar así la zona cerebral dañada". 

Según los artífices de este videojuego, de las universidades de Otawa y McGill (ambas en 
Canadá), "nuestro programa estimula la gran capacidad que el cerebro tiene para minimizar 
los efectos de las lesiones (lo que se conoce como plasticidad cerebral) y consigue una mejor 
recuperación del movimiento del brazo, de la mano y de la zona cerebral correspondiente, 
gracias a una mayor motivación y un mejor cumplimiento de la rehabilitación del paciente". 

Y, atención, porque el programa interactivo está preparado para identificar los posibles 
engaños de la persona que 'juega', o se rehabilita. En este caso, perdería puntos. Además, el 
videojuego incluye un sistema de medición que permite valorar si el paciente está realizando el 
ejercicio correctamente. 

De momento, se trata de un videojuego todavía en estudio. Un total de 60 pacientes están 
participando en un ensayo clínico para comparar los resultados que se obtienen con un 
videojuego en tres dimensiones, en dos y otros convencionales. Los responsables de este 
trabajo, además, pretenden establecer las condiciones óptimas para una rehabilitación 
adecuada. 
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