
Investigadores de la Universi-
dad Miguel Hernández (UMH)
de Elche trabajan desde hace
más de un año en el desarrollo de
un robot cuyos movimientos se-
rán controlados a partir de la ac-
tividad cerebral de una persona.
El objetivo de este trabajo es me-
jorar la calidad de vida de perso-
nas con escasa movilidad en sus
manos debido a accidentes cere-
brovasculares o con discapaci-
dades muy severas.

Aunque inicialmente la inves-
tigación se centra en lograr que el
robot realice actividades cotidia-
nas, como acercar objetos o dar
de comer, el reto marcado va más
allá.

Encender la luz de una habi-
tación, controlar los canales de la
televisión, bajar o subir una per-
siana, o llamar a alguien con tan
sólo pensarlo son algunos de las
funciones de futuro que estos in-
vestigadores se han marcado.

Desde hace más de un año un
grupo dirigido por el director del
departamento de Ingeniería de
Sistemas y Automática de la
UMH, José María Azorín, trabaja

en el desarrollo de este robot que
será controlado a partir de la ac-
tividad cerebral de la persona.

Actualmente, el desarrollo de
este trabajo ya ha permitido que
este dispositivo robótico ya cuen-
te con dos brazos y dos manos, se-
gún ha asegurado Azorín.

El sistema utiliza electrodos
superficiales colocados en la ca-
beza de la persona, como si se tra-
tara de un encefalograma, y sus
sensores son capaces de detectar
la actividad de las neuronas.

Así, la información recogida
es codificada a través de unos al-
goritmos que trasladan las órde-
nes al robot para que, por ejem-
plo, realice actividades cotidianas,
como coger un vaso de agua y

ayudar a beber o dar de comer a
la persona incapacitada.

Según el director del grupo de
Neuroingeniería Biomédica de
la UMH, Eduardo Fernández, se
pretende que una persona que
padezca una enfermedad, como
la esclerosis o que haya sufrido
una sección medular a causa de
un accidente de tráfico, pueda
ser en cierta manera «indepen-
diente».

El proyecto se encuentra en
fase de desarrollo del sistema,
con la intención de comprender
y validar esta tecnología en per-
sonas sanas, y posteriormente
implantarlo en dispositivos más
sencillos, de menor dimensión
y asequibles para el ciudadano,
ya que, en palabras de Fernán-

dez, «un robot es caro y no pue-
de estar a disposición de todo el
mundo».

En este trabajo también parti-
cipan grupos de investigación de
toda Europa, que cuentan con el
asesoramiento de los usuarios
finales y sus familiares, además de
médicos especialistas.

El proceso de investigación es
largo y la tecnología implicada es
muy cara, así que desde el grupo
de trabajo no se marcan plazos, y
han asegurado que pasará mucho
tiempo hasta que este producto
llegue al usuario final.

Este proyecto de la UMH se in-
cluye dentro del trabajo llevado a
cabo desde la propia universidad
con el que poder ayudar a perso-
nas con problemas neurológi-

cos, cognitivos y motores a me-
jorar su calidad de vida, dentro de
la «preocupación» de la univer-
sidad ilicitana en desarrollar tec-
nologías «útiles» para la sociedad.

Según han apuntado, un gru-
po de investigación de la Univer-
sidad de Utah, en Estados Unidos,
se encuentra en fase de desarro-
llo de alternativas similares a esta
tecnología, pero con la implan-
tación de los electrodos en el in-
terior del cerebro.

El robot ha sido presentado a
un grupo de investigadores que
han participado esta semana en
el Curso Internacional de Reha-
bilitación Neuronal celebrado en
Elche, en el que han participado
los más importantes expertos en
este campo. 
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Investigadores de la UMH trabajan en este
proyecto cuyo fin es mejorar la calidad de vida
de los pacientes con escasa movilidad en sus
manos debido a accidentes cerebrovasculares
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Diseñan un 
robot controlado 
a partir de la
actividad cerebral
de las personas

La diputada autonómica so-
cialista Modesta Salazar ha sa-
lido al paso de las declaraciones
del equipo directivo del Hospi-
tal del Vinalopó sobre las com-
petencias en materia de pre-
vención del cáncer de mama
para aclarar que «no hemos
cuestionado para nada a los tra-
bajadores de ese centro que re-
alizan una gran labor. Lo que
criticamos son las mentiras del

conseller de Sanidad que nos
dice que la gestión privada es
más barata que la pública». Se-
gún la socialista, «además, el
conseller admite que en la sani-
dad privada dan una atención
incompleta. La atención sanita-
ria debe contemplar la promo-
ción, la prevención, la asisten-
cia, la recuperación y la rehabi-
litación como hace el departa-
mento del Hospital General
Universitario. Si ellos no reali-
zan las mamografías están ad-
mitiendo que prestan una aten-
ción incompleta». 

Salazar asegura que el conse-
ller permite al Hospital del Vi-
nalopó que derive a los pacien-
tes de salud mental al centro de

Torrevieja por motivos econó-
micos, ya que social y sanitaria-
mente estarían mejor atendi-
dos en su casa en el Hospital Ge-
neral que ha sido obligado a ce-
rrar cinco camas. «Con esto se
desmantela la atención pública
sanitaria en beneficio de la ges-
tión sanitaria privada», asegura. 

Por otra parte, el Partido So-
cialista va a exigir al conseller
que repare de manera urgente
esta avería del mamógrafo de
diagnóstico precoz del cáncer
de mama de Altabix que ha
obligado a cancelar por el mo-
mento más de mil citas de mu-
jeres de ambos departamen-
tos, con lo cual la lista de espe-
ra sigue creciendo.
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El PSOE exige al conseller que repare de
manera urgente el mamógrafo de Altabix

Modesta Salazar asegura
que el dirigente autonómico ha
admitido que la sanidad privada
da un servicio incompleto
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La primera fase se centra en
lograr que el invento realice
actividades cotidianas como
dar de comer o acercar objetos

El objetivo es que alguien que
presente una enfermedad
como esclerosis pueda ser en
cierta manera independiente

El Hospital General Universi-
tario de Elche diagnostica alre-
dedor de  casos nuevos de
linfoma cada año. 

Así, en lo que va de año 
ya se han diagnosticado un to-
tal de  casos, según datos
aportados por los especialis-
tas.Álvaro Rodríguez Lescure,
Jefe de Servicio de Oncología

Médica, explica que «el linfoma
es un tumor maligno que se
origina en las células del siste-
ma inmunológico y que está
presente mayoritariamente en
los ganglios linfáticos y médu-
la ósea, aunque puede afectar a
cualquier órgano. 

El linfoma es poco frecuente
y la mayoría de estos tumores
son curables con el tratamien-
to adecuado, ya sea mediante
quimioterapia o mediante las
denominadas terapias biológi-
cas dirigidas que consisten en
tratamientos biológicos no qui-
mioterápicos dirigidos contra
dianas moleculares».

REDACCIÓN

El Hospital General
diagnostica 20 nuevos
casos de linfoma al año

En lo que va de 2013 se
han detectado 14 casos de
este tumor que la mayoría 
de las veces es curable 
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Los investigadores de la UMH llevan más de un año trabajando en este robot. EFE/MORELL
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