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“Laestimulaciónconcorrientes
eléctricas cura ladepresión”

Tengo47años.DeTeruel ,vivoenSantCugat.SoyprofesordeneurocienciaenlaUOCycodirectordel
grupodeinvestigaciónCognitiveNeurolaLab.Lainversióneninvestigaciónydesarrolloalargoplazoes
esencialparaqueunasociedadavance.Soyreligioso, laconcienciasepuedeabordardesdelaciencia

LLIBERT TEIXIDÓ

Medicina
de futuro

El cerebro es su patio de re-

creo del que ha decidido no

salir, está licenciado en Psi-

cología, es máster en Neu-

rociencia y en Estadística y

Doctor en Neurociencias.

Profesor de neuropsicología

y codirector del grupo de in-

vestigaciónCNITde laUOC.

Espioneroenlaintroducción

enEspañade la estimulación

cerebral no invasiva e indo-

lora,esdecir,corrienteseléc-

tricas que aplicadas con una

frecuenciadeterminadayse-

siones continuas consiguen

corregir el mal funciona-

miento de determinadas zo-

nas cerebrales en patologías

comoladepresión,elTOC, el

alzheimer, la fibromialgia, el

parkinson, y en todo tipo de

adicciones. “En la depresión,

por ejemplo, se están obser-

vando avances significativos

con esta técnica después de

tres semanas en pacientes

quedurantemesesnohabían

respondido al tratamiento

farmacológico”.

LA CONTRA

les y percepción visual. La estimulación ce-
rebralno invasivapotencia suefecto.

¿Esútil con lasadicciones?
Unavariablemuy importantede las adiccio-
nes es el sustrato nervioso de refuerzo, un
grupodeneuronas o conjuntode redesneu-
ronales que responde a estímulos que para
nosotros sonpositivos: lacomida, el sexo...

Lasdrogas loactivan,claro.
Modifican ese circuito de tal manera que es
difícilhallarunaterapiaefectivaporqueesos
cambios están muy intrincados en nuestro
tejido y es muy difícil deshacerlos pero con
las técnicas de estimulación cerebral no in-
vasivapodemosconseguirgrandescambios.

¿Quétipodecambios?
Aumentar el control cognitivo, que es la ca-
pacidad de controlar nuestra conducta y
adecuarla a las demandas y condiciones del
medio, abasedemodificar el funcionamien-
todelasneuronasencargadasdeesecontrol ,
reducireldeseoyregularelestadodeánimo.

¿Requiereuntratamientodeporvida?
Requiere un tratamiento consecutivo du-
rante varias sesiones. En el caso de las adic-
cionesy ladepresiónunasveinte sesiones.

Ahora tenemos gorros que nos ayudan a
relajarnos,aestudiar...
Lo que hace el neurofeedback es registrar la
actividad cerebral y enviar señales para que
el cerebro entre en un estado de relajación.
Nomodifican nada, le da información al pa-
cientedecómotienequeestarmentalmente
paraentrarenrelajación.

He leído que personas ciegas pueden ver
por laespalda.
Los últimos sistemas comerciales son unas
gafasqueregistran la informacióndelentor-
noy laenvíanauna lengüeta,patronesdevi-
braciones,queelpacientellevaenlalenguay
queacabaen lacortezavisual.Haycasos im-
presionantes de personas ciegas con reti-
nopatías que con esas gafas pueden incluso
escalar.

Impresionante.
Esto nos demuestra que nuestro cerebro es
plástico.El sistemay lacortezavisualespue-
den interpretar la información que viene de
otras partes de nuestro cuerpo, de nuestra
espaldaode la lengua.

Dicequenoducharseperjudicael sueño.
Nuestro cerebro utiliza señales, que son
nuestra rutina, para informar cuál es el mo-
mento de la vigilia o de dormir. Alterar esas
rutinas,dejardeducharseodehacerlacama,
porejemplo,minimizaesas señalesqueayu-
dan a nuestro sistema nervioso a regular los
ritmos. ¿Sabe loqueheentendido?

¿Qué?
Quelarealidadesunaconstruccióndenues-
trosistemanervioso.

Víctor-M. Amela - Ima Sanchís - Lluís Amiguet

S
e puede curar una depresión con
estimulacióneléctrica?
Incluso una depresión mayor, sín-
drome clínico que tiene diferentes
síntomas vinculados con el estado

deánimoyconel funcionamientocognitivo.
Perotenemosfármacos.

Hay pacientes que no responden bien a los
fármacosperosía laestimulaciónmagnética
transcraneal, de hecho es la indicación tera-
péuticamáseficazparaladepresiónmayory
quemás investigaciónharecabadoen losúl-
timosveinteaños. ¿Porqué?

Buenapregunta.
En una persona con depresión el sistema
nervioso no funciona correctamente, la cor-
tezaprefrontal estáhipoactivay la estimula-
ción magnética transcraneal normaliza su
funcionamiento.

¿Corrienteseléctricas?
Sí,muy fuertes, conuna frecuenciadetermi-
nada y sesiones continuas para que los cam-
bios plásticos que se generan en el tejido se
puedanmantenera largoplazo.

Alrededorde350millonesdepersonasen
elmundopadecendepresión.
Encualquier tipodecondiciónenlaqueten-

gas evidencia de que hay un mal funciona-
miento del tejido nervioso esta técnica es
efectiva, y esto puede ocurrir en los diferen-
tes tiposdedepresión,untrastornobipolaro
el dolor neuropático, un dolor crónico que
no responde a los tratamientos convencio-
nales; yeste tratamientono tienesecuelas.

¿Porquénoseaplican las técnicasdeesti-
mulacióncerebraldemanerageneralizada?
Porque nos recuerdan a la terapia electro-
convulsiva; obviamente no tienen nada que
ver, peronosha llevado aponer el acento en
el tratamiento farmacológico.

¿Enotrospaísesestámás instaurada?
EnEE.UU.yenAlemanialaestimulaciónce-
rebralnoinvasivaseutilizaanivelclínicoco-
mo tratamiento principal combinándola a
menudo con tratamientos farmacológicos o
terapiapsicológica.

Ustedhaestudiadosuefectoencombina-
ciónconlosvideojuegos.
LaOMSya tieneundiagnóstico, internet ga-
ming disorder, para clasificar esa adicción a
los videojuegos. Pero también se ha demos-
tradoquemejoranmuchas funciones cogni-
tivas como la atención, memoria de trabajo,
memoria episódica, funciones visoespacia-
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