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Feliu Titus (1944-2022), pionero  
del estudio y la asistencia  
de las cefaleas en España 

Feliu Titus (1944-2022), pioneer 
in the study and care 

of headaches in Spain
David Ezpeleta1,2

1Director de Kranion; 2Servicio de Neurología, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, España

EDITORIAL

A finales de septiembre recibimos la triste noticia del fallecimiento del Dr. Feliu Titus i Albareda1. Queremos dedicar 
este editorial y este número de la revista a su persona. 

Feliu fue un pionero, de los primeros neurólogos en adentrarse en un territorio hasta entonces poco conocido en 
nuestro país: el dolor de cabeza. Así relataba sus inicios en el primer Butlletí de 2004 de la Societat Catalana de Neu-
rologia2:

«Es va començar a moure el tema a l’Hospital de la Creu Roja de Barcelona per part del Dr. Josep 
M. Espadaler i, posteriorment, del seu deixeble, el Dr. Miquel Balcells. Ambdós van organitzar el 1985 la 
Reunió Inaugural del “Grupo de Estudio de la Migraña y Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología” 
a Sitges (…)».

Los Dres. Espadaler y Balcells se hicieron cargo de la comisión gestora del nuevo grupo de estudio hasta finales 
de 1987. Fue entonces cuando Miquel Balcells cedió el testigo a Feliu y le propuso como primer coordinador del gru-
po de estudio3, cargo que desempeñó desde enero de 1988 hasta diciembre de 1991. De ahí en adelante, el testigo 
pasó de mano en mano y el Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (SEN), el GECSEN, 
se ha convertido en uno de los principales grupos de estudio de la SEN. Con su impulso, la migraña y otras cefaleas 
dejaron de ser las hermanas pequeñas de la Neurología o, como él decía, las «Cenicienta» de la Neurología. 

Feliu fue el primero que propuso la creación de unidades específicas de cefaleas como solución asistencial espe-
cializada a unas enfermedades que, por su frecuencia, tarde o temprano supondrían un reto asistencial. Lo sabía muy 
bien, pues fue protagonista de los principales desarrollos farmacológicos durante los años 80 y comienzos de los 90, 
lo que indefectiblemente conllevaría un aumento de la demanda. En 1984 creó la Unidad de Cefaleas del Hospital Vall 
d’Hebron3, la primera unidad monográfica sobre este grupo de enfermedades de nuestro país, desde entonces y hasta 
la actualidad la principal referencia de la asistencia, la docencia y la investigación de las cefaleas en España. En la in-
troducción de uno de los libros que editó, Migraña y otras cefaleas vasculares (1990)4, puede leerse al respecto lo si-
guiente:
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«Solo me queda exteriorizar la ilusión y esperanza de que esta publicación se convierta en un ele-
mento más de salida para la creación en nuestro país de auténticas Clínicas de Cefalea (…). 

Finalmente, quiero dirigirme también a los incontables “sufridores de cefalea” para que entiendan en 
nuestra actitud un esfuerzo para mejorar las condiciones de su atención y tratamiento ya que, compar-
tiendo la opinión de Lance al referirse específicamente a la migraña, podemos suscribir su aseveración: 
“la migraña no destruye la vida, pero puede destruir la alegría, el valor y la satisfacción de vivir” (…).

Por ello, nuestro interés en su cuidado es máximo».
En aquellos años, el dolor de cabeza apenas era considerado un síntoma tanto por la clase médica como por los 

pacientes. Uno de los hilos conductores de toda su actividad como neurólogo asistencial, investigador y divulgador fue 
precisamente ese, elevar la migraña y otras cefaleas a la categoría de «enfermedades» específicas, reconocibles y en 
consecuencia tratables. En 2001, con la mayoría de los triptanes y sus diferentes formulaciones en el mercado, se 
expresaba al respecto en estos términos5:

«El mensaje de nihilismo terapéutico debe ser clausurado, porque su impacto ha sido el generador 
principal de una situación difícil de comprender. Consiste en que las posibilidades de oferta médica para 
el manejo terapéutico de la cefalea están muy por encima de la demanda de diagnóstico y de terapia por 
parte del paciente. Sin duda esta situación es propia y exclusiva de esta patología. Enfatiza este aspecto 
sociosanitario de la atención del dolor de cabeza J. W.  Lance y lo hace con el magnífico acierto de la 
sencillez, encabezando uno de sus artículos con esta afirmación: “el primer paso para el tratamiento de 
la migraña radica en que el paciente solicite ayuda, y el segundo en que el médico sea capaz de facili-
tarla”».

Ardua tarea la suya que todavía continúa: la sombra de la sospecha, siempre cernida sobre las enfermedades in-
visibles como la migraña, pacientes que nunca han solicitado ayuda médica y pacientes mal diagnosticados, despro-
porción entre la actual panoplia terapéutica y los pacientes que pueden acceder a ella, los corsés impuestos por la 
Administración. Siempre fue muy crítico con esto último. En 2004, en su libro Vencer la migraña. Del conocimiento al 
control 6, arremetía con humor y estilo de esta suerte:

«Desde el sector sanitario de gestión económica, la expectativa de la presencia de los triptanes 
causó más bien pánico. Calcular el número de migrañosos de un país, intuir la cantidad de crisis pre-
visibles que pueden presentar y multiplicarlas por el precio del producto que hay que administrar es 
correcto desde el punto de vista aritmético. Sin embargo, en una cuantificación social, esta simple 
extrapolación de datos cuantitativos sin tener en cuenta otras variables es equivocada. Con el cálculo 
simplificado y de valoración maximalista, su coste prácticamente abarcaba todo el presupuesto sanita-
rio de muchos países. En esta misma línea de trabajo se movía Malthus cuando calculaba el desplaza-
miento de la Tierra de su órbita causado por el peso de la población si se mantenía la curva de creci-
miento de esta».

La Societat Catalana de Neurologia y la SEN le nombraron miembro de honor en 2006 y 2008 (Fig. 1), respecti-
vamente. En una entrevista tras recibir el segundo galardón7 dedicó a la Administración una nueva invectiva:

Figura 1. Feliu Titus el día de su 
nombramiento como Miembro Numerario  
de Honor de la SEN (fuente: Sociedad 
Española de Neurología).
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«La Administración no da una respuesta a la demanda social que tienen hoy día las cefaleas. Dentro 
de las cefaleas me voy a centrar en la más común: la migraña. Esta patología suele aparecer en los años 
de vida laboral más potente, entre los 15 a 45 años. Esto supone un hándicap para mucha gente. Las 
personas quieren seguir trabajando, pero no pueden porque la migraña les invalida, estas personas ter-
minan abusando de analgésicos o bien cogiendo la baja. En definitiva, hay una distorsión social impor-
tante. Pero esto no repercute en la sanidad, la gente no se queja, lo asume y ese es el gran problema. Si 
hacemos números vemos que la migraña es una enfermedad invalidante episódica que, si los sumamos, 
pueden llegar a ser años de discapacidad».

Suavizó su discurso en septiembre de 2009, cuando la Fundación Migraña y la AEPAC (Asociación Española de 
Pacientes con Cefalea; ahora AEMICE: Asociación Española de Migraña y Cefalea) le hicieron un homenaje en el salón 
de actos del Ministerio de Sanidad en el seno de Congreso de Pacientes con motivo del Día Internacional de Acción 
contra la Migraña. Es cierto que se había avanzado y así lo reconoció en su conferencia magistral que clausuró el acto, 
que llevó por título Una vida dedicada al dolor de cabeza:

«A las autoridades, tanto políticas como académicas, que han aceptado esta propuesta y han parti-
cipado activamente en ella, dirijo también mi agradecimiento. Pero además quiero añadir mi felicitación, 
porque con su apoyo explícito propician el tan retardado inicio de un cambio en la comprensión, la aten-
ción y el manejo sanitario de la cefalea en España».

Unos años antes, en 2005, comenzó a arriar algunas velas y la dirección de esta revista pasó a ser responsabilidad 
de quien escribe. La reacción fue inmediata y desde el primer número de 2006, en la portadilla de la revista Kranion 
reza: Fundada por Feliu Titus en 2001. Viene a cuento comentar aquí un bosquejo de la intrahistoria del origen de la 
revista. El primer e-mail que tengo archivado data de abril de 2000. Me invitaba a cenar en su casa para contarme el 
proyecto, la primera de muchas cenas con él y su esposa Carme en su domicilio de la calle Balmes. Cuando Feliu 
quería hablar contigo lo hacía en su casa con mesa y mantel. Casi un año después «cenamos» la primera reunión de 
la revista, a la que asistí junto con Susana Mederer y Joan Prat, miembros los tres del comité de redacción original de 
la revista durante su primera etapa. Para entonces Feliu ya había decidido su nombre, cuyo significado y origen etimo-
lógico explicamos tiempo después8.

Feliu era un observador clínico clásico. Defendió que la clave del proceso diagnóstico en cefaleas era la anamnesis 
en una proporción de 5 a 1 frente a la exploración: dejar hablar al paciente y escuchar a la persona. Fue así como 
describió un hecho clínico característico de la migraña, el traqueteo, es decir, la agudización del dolor con los movi-
mientos de la cabeza. Creo que deberíamos adoptar definitivamente el epónimo «síntoma de Titus» en su memoria.

Para terminar, quisiera recordar las palabras finales de su conferencia de clausura del acto homenaje celebrado en 
el Ministerio de Sanidad antes mencionado; bonhomía, gratitud y agudeza epigramática a partes iguales:

«Y ahora me pregunto… ¿Qué he hecho yo para merecer tanta recompensa? Y encuentro tan solo: 
preparación, tenacidad y dedicación a mi trabajo; respeto a mis pacientes, además de afecto en el senti-
miento y cariño en el trato; unas gotitas de inquietud y rigor científico en la labor del día a día, y mucho, 
mucho, de lo que antes se conocía como vocación. ¡Muchas gracias!».
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Quejas cognitivas en adultos jóvenes: 
una aproximación práctica a un motivo 

creciente de demanda asistencial
Cognitive symptoms in young adults: 

a practical approach 
Alberto Villarejo Galende1,2,3 

¹Servicio de Neurología, Hospital Universitario Doce de Octubre; 
2Instituto de Investigación Imas12, Grupo de enfermedades neurodegenerativas; 

3Departamento de Medicina. Universidad Complutense. Madrid

Resumen
Los síntomas cognitivos son un problema frecuente en la población en edad laboral (18-65 años). El abanico de causas es muy 
amplio, desde quejas benignas de mala memoria hasta enfermedades neurológicas graves. Aunque una división por edad siempre 
es arbitraria, la evaluación clínica tiene ciertas diferencias respecto a la que se realiza en personas mayores de 65 años, sobre todo 
porque la prevalencia de enfermedades neurodegenerativas es menor por debajo de los 65 años, y muy rara por debajo de los 
40  años. En cambio, suelen ser más frecuentes las causas secundarias de deterioro cognitivo, a menudo tratables. También son 
comunes las quejas cognitivas subjetivas o las relacionadas con enfermedades psiquiátricas, problemas laborales o personales. Este 
grupo de pacientes, sin clara evidencia de deterioro cognitivo, forman un conjunto heterogéneo y mal estudiado, pero cada vez más 
frecuente en las consultas de atención primaria y neurología. En este artículo se intentará proporcionar una aproximación práctica a 
la valoración de los pacientes con quejas cognitivas en edad laboral, agrupándolos en grandes grupos sindrómicos. 

Palabras clave: Deterioro cognitivo. Quejas cognitivas subjetivas. Funciones ejecutivas. Atención. Memoria. Trastorno cognitivo 
funcional.

Abstract
Cognitive complaints, particularly memory complaints, are often present in the working age population (18-65 years). The range of 
causes is wide, from benign worries of poor memory to serious neurological diseases. The 65 years age limit is arbitrary, but the clinical 
evaluation of possible cognitive impairment in the younger population has some differences, because the prevalence of neurodegenerative 
diseases is lower, and very rare under the age of 40. On the other hand, subjective memory impairment, or cognitive complaints in 
the context of psychiatric diseases, personal or working problems are common in primary care and neurology clinics. These patients, 
without clear evidence of cognitive impairment, have conditions that are heterogenous, poor defined and understudied. The present 
article tries to offer a practical approach for the clinical evaluation of patients with cognitive complaints in the working age population.

Keywords: Cognitive decline. Subjective cognitive complaints. Executive functions. Attention. Memory. Functional cognitive impairment.
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INTRODUCCIÓN

Las quejas cognitivas son el segundo motivo de con-
sulta neurológica ambulatoria, por detrás de la cefalea, y 
han experimentado un incremento marcado en los últimos 
30 años en la mayoría de los estudios realizados en 
nuestro país1,2. Gran parte del aumento de esta demanda 
se explica por el envejecimiento de la población, con el 
consiguiente aumento de la prevalencia de las enferme-
dades neurodegenerativas. También por un mayor cono-
cimiento y concienciación de la sociedad respecto a estas 
enfermedades, que intentan erradicar la antigua idea de 
que el deterioro cognitivo era algo «normal para la edad». 
No obstante, también se observa en las consultas una 
mayor afluencia de personas más jóvenes, en general en 
edad laboral (entre los 18 y los 65 años), que consultan 
por quejas cognitivas para las que no se encuentra una 
causa evidente. Este grupo de pacientes ha sido poco 
estudiado y no está bien caracterizado.

La evaluación de los trastornos cognitivos en gene-
ral, y de la memoria en particular, no es sencilla. Se 
trata de fenómenos continuos, en los que la distinción 
entre normal y patológico no siempre resulta fácil. La 
variabilidad cognitiva en la población es considerable, 
por lo que las exploraciones tienen que ajustarse por 
diferentes variables como la edad, el sexo o el nivel 
educativo de la persona. Salvo en los casos de evalua-
ción de retraso intelectual, la mayoría de las veces lo 
que preocupa al paciente es un deterioro respecto al 
rendimiento cognitivo previo, pero rara vez se dispone 
de medidas objetivas anteriores con las que comparar. 
Por otra parte, aunque contamos con numerosos test 
para evaluar dominios cognitivos por separado (función 
ejecutiva, memoria, lenguaje…), todos ellos necesitan de 
otras funciones cerebrales y para que su información 
sea válida requieren una adecuada atención, motivación, 
relajación y colaboración por parte del paciente, que no 
siempre se puede conseguir. En suma, la evaluación de 
los trastornos cognitivos plantea varias dificultades al 
clínico, y requiere de unos tiempos de consulta mayores 
de los asignados para las consultas ambulatorias en 
nuestro medio, tanto de Atención Primaria como de 
Neurología. Tampoco es fácil el acceso a los estudios 
neuropsicológicos, imprescindibles en algunos casos, 
por la escasez de profesionales en los servicios públicos 
de salud.

Teniendo en cuenta estas dificultades, en este artí-
culo se revisarán con un enfoque práctico las principales 
causas de quejas cognitivas en las personas menores 
de 65 años. De forma resumida, ante un paciente joven 
que consulta por síntomas cognitivos, la primera aproxi-
mación sería intentar encuadrarlo en una categoría sin-
drómica: síntomas cognitivos en personas sanas, quejas 
cognitivas subjetivas, quejas cognitivas en el contexto de 
un trastorno psiquiátrico, trastorno cognitivo funcional o 
deterioro cognitivo de inicio precoz. Como veremos, es-
tos grupos sindrómicos tienen en ocasiones barreras 

vagas y cierto solapamiento entre sí. La tabla 1 resume 
algunas características que pueden ser útiles para su 
distinción. 

SÍNTOMAS COGNITIVOS EN PERSONAS 
SANAS

Las quejas de problemas de memoria o concentración 
son frecuentes en la población general. La experiencia 
cotidiana de cualquier persona nos indica que la memoria 
es falible, y el olvido una experiencia cotidiana. No sorpren-
de que, en encuestas realizadas a personas sanas, del 10 
al 30% describen problemas de memoria que no interfie-
ren con su vida cotidiana3. En un estudio reciente realiza-
do en el Reino Unido en personas de 18-59 años que 
nunca habían consultado por problemas cognitivos, el 25% 
consideraban que tenían una memoria regular o mala, el 
39% que su memoria había empeorado en los últimos 
cinco años, y el 24% que tenían peor memoria que las 
personas de su edad4. Otro estudio realizado en Alemania 
en población de mayor edad (40-79 años) describió que 
el 53% notaban problemas subjetivos de memoria y el 20% 
de ellos habían realizado o les gustaría realizar consultas 
médicas por este motivo5. En las consultas de neurología 
general es frecuente que, si se pregunta por problemas de 
memoria a pacientes que consultan por otro motivo (cefa-
lea, mareo, debilidad, etc.), contesten de forma afirmativa, 
por lo que conviene tener en cuenta estos altos porcenta-
jes en la población general para evitar medicalizar un 
problema que hasta ese momento ni el paciente ni su 
entorno han considerado relevante.

QUEJAS COGNITIVAS SUBJETIVAS

En estudios realizados en unidades de memoria se 
ha descrito que en torno al 30-55% de los pacientes 
remitidos por síntomas cognitivos no tienen una enferme-
dad neurológica6-9. Los porcentajes son mayores en las 
consultas especializadas en deterioro cognitivo de apari-
ción precoz, que ven a un gran número de personas 
menores de 65 años10. Muchas de estas personas pre-
sentan quejas subjetivas de memoria.

Desde un punto de vista clínico, es conveniente dis-
tinguir la impresión de mala memoria que tiene un eleva-
do número de personas sanas, de la sensación de em-
peoramiento en el rendimiento cognitivo que lleva a 
consultar con un profesional sanitario, aunque no se 
aprecie ninguna alteración en su evaluación neuropsico-
lógica. En estos casos, se ha propuesto el concepto de 
«declive cognitivo subjetivo», que tiene dos criterios bási-
cos: 

–  Experiencia subjetiva persistente por parte del pa-
ciente de un deterioro de su capacidad cognitiva, 
sin necesidad de que sea confirmado por el entorno.

– Rendimiento normal en la exploración cognitiva11. 
El concepto de declive cognitivo subjetivo se ha de-

sarrollado en el campo de la enfermedad de Alzheimer. 
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Varios estudios epidemiológicos, la mayoría realizados en 
personas mayores de 60 años, han descrito que en este 
grupo el riesgo de progresión a deterioro cognitivo leve o 
demencia es el doble respecto a la población general12. 
Este aumento de riesgo epidemiológico, similar al de otros 
factores de riesgo de demencia como la hipertensión 
arterial, ha consolidado la propuesta de un modelo de 
progresión en la enfermedad de Alzheimer desde el de-
clive cognitivo subjetivo al deterioro cognitivo leve y la 
demencia. Sin embargo, conviene tener en cuenta que la 
gran mayoría de las personas con quejas subjetivas de 
memoria no van a empeorar, sino que van a permanecer 
estables o mejorar, especialmente si sus quejas aparecen 
por debajo de los 50-60 años. Por este motivo, se han 
propuesto una serie de rasgos para intentar detectar me-
jor a los pacientes con declive cognitivo subjetivo que 
tienen mayor riesgo de progresión, como la edad de 
aparición por encima de los 60 años, la instauración en 
los últimos cinco años, la persistencia a lo largo del tiem-
po y la confirmación por un observador11. 

En los últimos años, varias campañas promovidas 
por agencias gubernamentales o sociedades científicas 
han recomendado la detección precoz del deterioro cog-
nitivo para evitar el diagnóstico de las enfermedades 
neurodegenerativas en fases de demencia. De forma 
global, estas políticas sanitarias han tenido un efecto 
beneficioso en la concienciación de la población y los 
profesionales sanitarios respecto a la importancia para 
la salud pública de enfermedades neurodegenerativas 
como la enfermedad de Alzheimer. No obstante, en per-

sonas jóvenes pueden reforzar la preocupación de suje-
tos predispuestos a interpretar sus problemas de memo-
ria como el inicio de una demencia. De la misma forma 
que existe la fobia o temor al cáncer, también hay per-
sonas con «miedo al Alzheimer»13. En estos casos, la 
realización de pruebas para «tranquilizar» al paciente 
puede incluso producir un empeoramiento paradójico: 
«algo está mal si me piden pruebas». 

Otros motivos para solicitar consulta por problemas 
cognitivos en personas jóvenes que podríamos incluir 
dentro de las quejas subjetivas de memoria son unas 
expectativas o exigencias exageradas respecto a la propia 
memoria (por ejemplo, en estudiantes universitarios), el 
perfeccionismo cognitivo que no tolera fallos fisiológicos 
o unas perspectivas infundadas respecto a lo que pueden 
ofrecer los profesionales de la salud. En estos casos es 
importante tranquilizar con una explicación adecuada del 
síntoma, del funcionamiento de la memoria y de la au-
sencia de píldoras «mágicas» que la mejoren.

QUEJAS COGNITIVAS EN EL CONTEXTO 
DE ENFERMEDADES PSIQUIÁTRICAS

Los problemas de memoria, las dificultades de con-
centración y los momentos de «mente en blanco» son muy 
frecuentes en la depresión mayor y en el trastorno de an-
siedad generalizada. De hecho, el DSM-5 (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition) incluye 
estos síntomas cognitivos dentro de los criterios diagnós-
ticos para ambas enfermedades14. En los pacientes con 

Tabla 1. Rasgos clínicos de los principales grupos sindrómicos de síntomas cognitivos en pacientes jóvenes

Variables Síntomas 
cognitivos en 
personas sanas

Quejas 
cognitivas 
subjetivas

Quejas cognitivas  
en el contexto de 
un trastorno 
psiquiátrico

Trastorno 
cognitivo 
funcional

Deterioro cognitivo 
de inicio precoz

Síntoma  
más frecuente

Memoria/
concentración

Memoria/
concentración

Memoria/
concentración

Memoria/
concentración

Memoria/lenguaje/
visuoespacial/otros

Deseo de evaluación  
por profesional 
sanitario

No Sí 
(paciente más 

que entorno)

Sí 
(paciente más que 

entorno)

Sí
(casi siempre 

paciente más que 
entorno)

Sí
(casi siempre entorno 

más que paciente)

Evaluación cognitiva Normal Normal Problemas de atención 
y función ejecutiva

Inconsistencia Anormal

Repercusión 
funcional 

No No +/– Posible
(fluctuante y variable 

en función de la 
tarea)

Frecuente
 

Otros síntomas 
neurológicos

No +/–
(cefalea, mareo, 

parestesias)

+/–
(cefalea, mareo, 

parestesias)

Frecuentes Variables
(crisis comiciales, etc.)

Otros signos 
neurológicos 
asociados 

No No No Posible 
(otros signos 

funcionales)

Frecuentes
 (mioclonías, ataxia, 

parkinsonismo, etc.)
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depresión se pueden detectar déficits en atención, fun-
ción ejecutiva y memoria tanto en los periodos con ánimo 
bajo como en las fases de aparente remisión, sin que haya 
una buena correlación entre las quejas subjetivas de los 
pacientes y los hallazgos objetivos en los estudios neu-
ropsicológicos15. También es frecuente que pacientes con 
otras enfermedades psiquiátricas, como la esquizofrenia 
o el trastorno bipolar, tengan alteraciones en las pruebas 
de atención y función ejecutiva. En estos casos, si la 
enfermedad psiquiátrica explica bien el cuadro clínico, lo 
más importante es su tratamiento, y conocer que las al-
teraciones neuropsicológicas son frecuentes en algunas 
enfermedades psiquiátricas. En caso de duda, problemas 
cognitivos atípicos o desproporcionados a la clínica psi-
quiátrica, estaría indicada la realización de estudios com-
plementarios o seguimiento a largo plazo. 

TRASTORNO COGNITIVO FUNCIONAL

El trastorno cognitivo funcional se caracteriza por la 
presencia de quejas cognitivas persistentes y problemáti-
cas, acompañadas por rasgos de inconsistencia interna 
en la evaluación clínica, no explicados por otro trastorno16. 
Se trata de una entidad que, como el resto de los tras-
tornos neurológicos funcionales, había sido poco investi-
gada hasta los últimos años, pero que probablemente sea 
más frecuente de lo que parece. Por ejemplo, una revisión 
de pacientes menores de 60 años atendidos de una uni-
dad de trastornos cognitivos de un hospital universitario 
británico describió que un tercio de ellos recibieron el 
diagnóstico final de trastorno funcional17.

Aunque existe cierto solapamiento con las quejas cog-
nitivas subjetivas y las asociadas a trastornos psiquiátricos, 
la clave para el diagnóstico de trastorno cognitivo funcional 
es la presencia de inconsistencia interna (Tabla  2). Este 
término hace referencia a la capacidad del paciente de 
realizar bien una tarea en determinados momentos, que 
contrasta con la incapacidad en otros, sobre todo cuando 
dicha tarea es el foco de atención, lo que sugiere una di-
ferencia en la realización de procesos automáticos y explí-
citos. La inconsistencia interna de los síntomas cognitivos 
puede demostrarse en dos situaciones16:

– Cuando la gravedad de las quejas cognitivas y/o las 
puntuaciones bajas en test cognitivos contrastan con:

 •  Conversación y recuerdo normal durante la anam-
nesis, y en las partes de la evaluación clínica que 
el paciente no considera exploración formal (revi-
sión de medicación, antecedentes, etc.).

 •  Participación en actividades que requieren una 
importante demanda cognitiva, o aparición de las 
dificultades cognitivas solo en determinadas situa-
ciones.

–  Patrones en la evaluación neuropsicológica que 
sugieren un mejor rendimiento cuando el proceso 
cognitivo es menos explícito. Por ejemplo, en las 
pruebas de memoria los pacientes con trastorno 
cognitivo funcional suelen mostrar una mayor ca-
pacidad en el recuerdo diferido (tarea difícil) que 
en el registro inicial de la información (tarea senci-
lla, más dependiente de procesos de atención que 
de memoria).

Se debe distinguir la inconsistencia interna de las 
fluctuaciones a lo largo del tiempo, que pueden ocurrir 
en otros procesos como el síndrome confusional agudo o 
la enfermedad con cuerpos de Lewy. En el caso de la 
inconsistencia interna, lo ideal es poder constatar al mis-
mo tiempo la función y la disfunción, como sucede con 
el signo de Hoover para la debilidad en la pierna de origen 
funcional. 

La experiencia del médico o neuropsicólogo que rea-
liza la evaluación cognitiva es fundamental cuando se 
sospecha un trastorno cognitivo funcional. A menudo hay 
que recurrir a las pruebas de validez de rendimiento, que 
son aquellos métodos neuropsicológicos que permiten 
detectar si una evaluación es válida (los resultados refle-
jan la auténtica capacidad cognitiva) o inválida (los resul-
tados están alterados por el esfuerzo y colaboración del 
paciente durante la evaluación)18. Son pruebas útiles en 
este contexto, aunque no infalibles. Su descripción deta-
llada excede el propósito de este artículo, pero se pueden 
dividir en dos tipos: a) test de validez de rendimiento 
aislados, diseñados específicamente para este propósito 
(como los test de elección forzada, los 15 ítems de Rey, 
etc.), y b) test que forman parte de otros test neuropsico-
lógicos clásicos, que permiten detectar inconsistencias o 
un esfuerzo insuficiente por parte del sujeto.

Otros rasgos clínicos frecuentes en el trastorno cog-
nitivo funcional, y raros en personas con quejas cognitivas 

Tabla 2. Rasgos que sugieren inconsistencia interna en una evaluación neuropsicológica 

– Fluctuación del rendimiento en diferentes circunstancias (trabajo, familia, amigos, etc.)

– Mayor preocupación del paciente que del entorno respecto a los síntomas cognitivos

– Contraste entre una historia clínica rica en detalles y grandes dificultades en la exploración cognitiva

– Pruebas de validez de rendimiento alteradas

– Variabilidad en el rendimiento en diferentes test neuropsicológicos de un mismo dominio cognitivo

– Escaso esfuerzo durante la exploración
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subjetivas, son las llamativas discrepancias entre el fun-
cionamiento cognitivo observado y el descrito por el pa-
ciente, una mayor gravedad de la sintomatología referida, 
y una mayor resistencia a las explicaciones e intentos de 
tranquilizar por parte del profesional sanitario19. 

Una interesante revisión sistemática de la literatura 
describió que el perfil de alteraciones neuropsicológicas 
en el trastorno cognitivo funcional es similar al que pre-
sentan las personas con fibromialgia o síndrome de fatiga 
crónica con síntomas cognitivos20: problemas en las ta-
reas de atención dividida, enlentecimiento de la velocidad 
de procesamiento de la información y vulnerabilidad a la 
distracción. Este patrón también es parecido al de mu-
chos pacientes con quejas cognitivas tras un trauma cra-
neal leve, síndrome del latigazo cervical o infección por 
coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave 
(SARS-CoV-2)21. Todos estos procesos tienen un solapa-
miento de síntomas y unas bases fisiopatológicas mal 
conocidas. Como posible mecanismo para explicar los 
síntomas cognitivos, se ha propuesto que el desencade-
nante inicial (dolor, fatiga, cefalea, disnea, etc.), conduci-
ría a un exceso de atención dirigida al cuerpo y los pro-
cesos internos del sujeto, una disminución de la atención 
hacia el exterior y la adopción de modos cognitivos menos 
eficientes, más conscientes y esforzados, que se traducen 
en lentitud de procesamiento, facilidad para la distracción 
y gran dificultad para realizar varias tareas de forma si-
multánea (multitasking)20. Este cambio de procesos auto-
máticos y eficientes a otros conscientes, explícitos e in-
eficientes se ha planteado también como explicación de 
los problemas de control motor en otros trastornos neu-
rológicos funcionales22.

Han sido pocos los estudios que han comparado el 
rendimiento en test neuropsicológicos de pacientes con 
trastorno cognitivo funcional de aquellos con enfermeda-
des neurodegenerativas en fase inicial. Ball et al. no en-
contraron diferencias significativas en ansiedad, depre-
sión, rasgos de personalidad o la puntuación en varios 
test neuropsicológicos23. El rasgo que mejor detectaba a 
los pacientes con trastorno funcional era una alteración 
del recuerdo inmediato y el reconocimiento, con un re-
cuerdo libre diferido conservado. Como se comentó pre-
viamente, este patrón es un marcador de inconsistencia 
interna, ya que tanto el recuerdo inmediato como el re-
conocimiento son tareas más sencillas que el recuerdo 
libre23. No obstante, la distinción inicial en algunos casos 
puede ser difícil, por ejemplo, en pacientes con enferme-
dad de Alzheimer de inicio precoz e importante ansiedad 
asociada. 

DETERIORO COGNITIVO DE INICIO 
PRECOZ

Se suele hablar de demencia de inicio precoz para 
referirse a los casos con edad de comienzo inferior a 65 
años. Se trata de una distinción arbitraria, que no refleja 
una diferencia biológica, sino la importancia de esta edad 

en la sociedad como barrera entre la vida laboral y la 
jubilación en la mayoría de los países. Algunos autores 
han planteado también el término «demencia de inicio 
juvenil» (young-onset dementia) para aquellos casos con 
inicio por debajo de los 45 años24. De nuevo, la barrera 
temporal es arbitraria, pero puede ayudar a plantearse las 
posibles causas en el diagnóstico diferencial. Mientras 
que en menores de 45 años son frecuentes las enferme-
dades autoinmunes, infecciosas o metabólicas de inicio 
tardío, entre los 45 y 65 años la causa más frecuente es 
la presentación precoz de enfermedades neurodegenera-
tivas frecuentes en el anciano, como la enfermedad de 
Alzheimer. 

Según estimaciones de la Organización Mundial de 
la Salud, entre el 2-10% de los casos de demencia co-
mienzan por debajo de los 65 años25. Un estudio reali-
zado en el Registro de Demencia de Girona (ReDeGi) 
describió una incidencia de 13,4 casos por 100.000 per-
sonas-año en personas de 30-64 años, que era tres 
veces superior en el grupo de 50-64 años respecto al 
de 30-49 años26. En este estudio, la enfermedad de 
Alzhei mer fue la causa más frecuente de demencia 
de inicio precoz (42,4%), seguido de las demencias se-
cundarias (18,1%), la demencia vascular (13,8%) y la 
frontotemporal (9,7%). En trabajos realizados en otros 
países, el porcentaje de pacientes con demencia fron-
totemporal o demencia vascular es mayor, lo que quizá 
refleje diferencias genéticas o de factores de riesgo en 
diferentes poblaciones27,28. No obstante, casi todos los 
estudios describen un porcentaje relevante de demen-
cias secundarias, muchas de ellas tratables. 

La evaluación de los pacientes con deterioro cogniti-
vo de inicio precoz plantea numerosas dificultades. Su 
descripción excede el propósito de este artículo, y se 
puede encontrar en excelentes revisiones sobre el 
tema29,30. De forma resumida, conviene tener en cuenta 
que el diagnóstico diferencial es más amplio que en el 
deterioro cognitivo de inicio tardío, por lo que es recomen-
dable adoptar una evaluación sistemática. El primer paso 
es determinar el patrón de alteración cognitiva y de la 
conducta, en la que sigue siendo útil la distinción entre 
deterioro cognitivo cortical y subcortical. El segundo paso 
es saber si hay datos de afectación de otras partes del 
sistema nervioso, algo más frecuente en los casos de 
deterioro cognitivo de inicio precoz que tardío, y que 
podría definirse como síndromes de «deterioro cognitivo 
plus»29. La tabla 3 resume varias de estas asociaciones 
sindrómicas, que pueden ayudar en el diagnóstico dife-
rencial. Se debe prestar especial atención a las enferme-
dades tratables, como las encefalopatías autoinmunes, la 
apnea del sueño o las crisis parciales de repetición, que 
en ocasiones pueden presentarse como amnesia epilép-
tica transitoria y simular un deterioro cognitivo.

Las pruebas complementarias variarán en función de 
la sospecha diagnóstica. En general, se recomienda  
seguir la norma de comenzar con las pruebas más sen-
cillas (neuroimagen y análisis de sangre), reservando los  
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estudios más costosos e invasivos para los casos comple-
jos. En las demencias de inicio precoz cobran especial 
importancia los estudios genéticos, a menudo en forma 
de panel de genes, ya que muchas de las enfermedades 
que causan deterioro cognitivo de inicio precoz tienen una 
base hereditaria, y la mayoría de los casos familiares de 
las enfermedades neurodegenerativas comienzan por de-
bajo de los 65 años. 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA EN 
PACIENTES JÓVENES CON QUEJAS 
COGNITIVAS

Si cualquier evaluación cognitiva es una tarea de 
cierta complejidad que requiere tiempo, las personas jó-
venes plantean dificultades añadidas. Como hemos visto, 
el diagnóstico diferencial es más amplio, y va desde pre-
sentaciones tardías de enfermedades que suelen comen-
zar en la infancia a enfermedades neurodegenerativas de 
inicio precoz. Las quejas cognitivas subjetivas o relacio-

Tabla 3. Rasgos clínicos asociados a deterioro cognitivo de inicio precoz

Signos 
piramidales

– DFT asociada a EMN
– SCAs
– Leucoencefalopatías
– Enf. de Nasu-Hakola
– Enf. cuerpos poliglucosano
– Paraparesia espástica hereditaria (SPG4)
– EA con mutaciones de preselinina

Neuropatía 
periférica

– Neuroacantocitosis
– VIH
– Alcoholismo
– Porfiria
– Enf. de Fabry
– Enf. mitocondriales
– Gangliosidosis GM2
– Adrenoleucodistrofia
– Enf. de Krabbe
– Leucodistrofia metacromática
– Xantomatosis cerebrotendinosa
– Enf. cuerpos poliglucosano

Parkinsonismo – EC Lewy
– PSP
– Sd. corticobasal
– Enf. de Huntington
– Enf. de Wilson
– NBIA
– Encefalopatía postraumática

Corea o distonía – Enf. de Huntington
– Neuroacantocitosis
– NBIA
– Sd. corticobasal
– Ceroidolipofuscinosis
– Enf. de Lesch-Nyhan
– Encefalitis anti-NMDA
– Enf. priónicas

AMS: atrofia multisistema; DFT: demencia frontotemporal; EA: enfermedad de Alzheimer; EC Lewy: enfermedad con cuerpos de Lewy; EMN: enfermedad de motoneurona; 
Enf.: enfermedad; NBIA: neurodegeneración con depósitos cerebrales de hierro; NMDA: N-metil-d-aspartato; PSP: parálisis supranuclear progresiva; SCA: ataxia 
espinocerebelosa; Sd.: síndrome.

Ataxia – SCA
– Enf. priónicas
– Enf. mitocondriales
– Enf. paraneoplásicas
– Siderosis superficial
– Enf. Niemann-Pick tipo C
– Enf. de Alexander
– Ceroidolipofuscinosis
– Sd. de temblor y ataxia asociado al X-frágil

Crisis 
epilépticas  
o mioclonías

– Enf. priónicas
– EA
– EC Lewy
– Enf. mitocondriales
– Enf. de Gaucher
– Gangliosidosis GM2
– Panencefalitis esclerosante subaguda
– Epilepsias mioclónicas progresivas

Parálisis 
oculomotora

– Enf. de Niemann-Pick tipo C
– Enf. de Gaucher
– PSP
– SCA (sobre todo SCA2)
– Enf. mitocondriales
– Enf. paraneoplásicas
– Enf. de Whipple

Disautonomía – EC Lewy
– AMS
– Enf. priónicas
– Porfirias
– Adrenoleucodistrofia
– Encefalitis anti-NMDA

Hipoacusia – Siderosis superficial
– Enf. mitocondriales
– Sialidosis

nadas con problemas psicológicos o laborales son más 
frecuentes que por encima de los 65 años, pero en oca-
siones su distinción de las enfermedades neurológicas 
puede no ser sencilla.

Como en todas las consultas médicas, la evaluación 
debe individualizarse, pero se pueden hacer una serie de 
recomendaciones para evitar una excesiva variabilidad 
clínica o la realización de estudios inapropiados. La apro-
ximación inicial debe incluir una historia clínica detallada 
y una evaluación cognitiva lo más amplia posible, dentro 
de las limitaciones de tiempo de las consultas. Conviene 
recordar que la exploración neurológica comienza desde 
el momento en que el paciente entra en la consulta, y 
mucha información relevante respecto a su funcionamien-
to cognitivo se puede obtener durante la anamnesis. Tras 
la evaluación clínica inicial, el resto de estudios depende-
rán de la clasificación sindrómica:

–  Deterioro cognitivo de inicio precoz: en estos casos 
el diagnóstico diferencial es amplio, y las pruebas 
complementarias se deben adaptar a las principales 
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sospechas diagnósticas. El punto de partida es el 
estudio neuropsicológico, la neuroimagen estructu-
ral, preferentemente resonancia magnética craneal, 
y un estudio analítico para descartar causas secun-
darias. Para mejorar la precisión del diagnóstico, 
muchos pacientes necesitarán completar el estudio 
con neuroimagen funcional, biomarcadores de líqui-
do cefalorraquídeo o pruebas genéticas. En estos 
casos es preferible que la evaluación se haga en 
consultas especializadas en deterioro cognitivo. 

–  Quejas cognitivas subjetivas: en pacientes jóvenes, 
menores de 45-50 años, con quejas de larga evolu-
ción y sin evidencia de progresión ni repercusión 
funcional, en la mayoría de los casos es suficiente 
con tranquilizar y explicar la naturaleza del problema. 

–  Quejas cognitivas en el contexto de una enferme-
dad psiquiátrica: cuando resulta evidente que el 
paciente tiene un problema psiquiátrico relevante, 
el primer paso es asegurar que sea tratado de 
forma adecuada. En caso de alteraciones neurop-
sicológicas atípicas, dudas diagnósticas o mala 
evolución, se recomienda realizar un estudio con 
analítica, neuroimagen y seguimiento a largo plazo 
si se considera necesario. 

–  Trastorno cognitivo funcional: como sucede en 
otros trastornos neurológicos funcionales, es fun-
damental la información al paciente e intentar ex-
plicar los hallazgos positivos e inconsistencias que 
hacen sospechar el origen funcional del problema. 
En general, el pronóstico de los trastornos neuro-
lógicos funcionales es mejor cuanto más precoz es 
el diagnóstico, la explicación del problema y la 
recomendación de estrategias terapéuticas ade-
cuadas22. En ocasiones, la distinción con el dete-
rioro cognitivo es difícil, y la necesidad de estudios 
complementarios se debe valorar caso a caso. Los 
pacientes con mayores dificultades cognitivas o 
repercusión en su vida se benefician de seguimien-
to a largo plazo, para asegurar la ausencia de 
progresión y reforzar el diagnóstico. Un alta muy 
rápida suele hacer que el paciente busque otra 
evaluación médica y entre en una cadena de se-
gundas opiniones que pueden agravar más que 
solucionar el problema.

Por supuesto, estas recomendaciones se modificarán 
y quedarán obsoletas cuando los avances médicos nos 
proporcionen nuevas herramientas diagnósticas. Por 
ejemplo, en el caso de la enfermedad de Alzheimer es 
muy probable que en un futuro cercano se disponga de 
biomarcadores plasmáticos del proceso fisiopatológico de 
la enfermedad, de fácil determinación en un análisis de 
sangre. Como sucede con todas las pruebas diagnósticas, 
conviene que su incorporación a la práctica clínica habi-
tual sea rigurosa, con su petición e interpretación realiza-
da por profesionales con formación e interés en trastornos 
cognitivos. 

CONCLUSIONES

La evaluación cognitiva en las consultas generales no 
es una tarea sencilla. A unos tiempos de consulta insufi-
cientes se añade que el acceso a evaluaciones neuropsi-
cológicas adecuadas es escaso, especialmente en los ser-
vicios públicos de salud, que rara vez cuentan en sus 
plantillas con profesionales formados en neuropsicología. 
La disponibilidad de algunas pruebas como los biomarca-
dores de la enfermedad de Alzheimer, necesarios en casos 
dudosos, tampoco está muy extendida, a menudo limitados 
a unidades especializadas en hospitales terciarios. 

La evaluación se complica más por la alta frecuencia 
de las quejas cognitivas, tanto en la población general 
como en los pacientes con enfermedades psiquiátricas. En 
el caso de las personas con quejas cognitivas con muy 
baja probabilidad de patología neurológica subyacente, 
conviene recordar la posibilidad de perjudicar al paciente 
con un exceso de medicalización y pruebas complemen-
tarias que pueden detectar hallazgos casuales irrelevantes, 
con la posibilidad de mayor preocupación del paciente. En 
estos casos, lo más adecuado es tranquilizar y recomendar 
las medidas que han demostrado capacidad para prevenir 
el deterioro cognitivo, como controlar los factores de riesgo 
vascular, tratar los trastornos del ánimo, evitar el sobrepe-
so, seguir una dieta sana, realizar ejercicio físico y participar 
en actividades sociales o intelectualmente estimulantes.

Por último, la atención de los pacientes con deterio-
ro cognitivo de inicio precoz es un reto diagnóstico y te-
rapéutico. Si desarrollar una demencia es devastador a 
cualquier edad, cuando aparece en personas jóvenes las 
repercusiones laborales, económicas, familiares y la pér-
dida de años con calidad de vida son aún mayores. Un 
diagnóstico preciso es el primer paso para poder ayudar 
y orientar a estos pacientes y sus familiares. 
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El juego como terapia. 
Parte I: uso de videojuegos en 

neurología clínica
Games as therapy. 

Part I: use of video games in 
clinical neurology 
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Resumen
Existe un creciente cuerpo de evidencias en la literatura acerca del beneficio de los juegos en distintos ámbitos de la salud. La 
generación de contextos lúdicos («gamificación») en el aprendizaje de determinadas habilidades o en la rehabilitación de pacien-
tes afectados por patologías neurológicas parece tener un importante impacto motivacional que facilita la adhesión al tratamiento. 
Por otra parte, el conocimiento de las bases neurobiológicas y cognitivas del juego permite identificar más específicamente las 
dianas terapéuticas y seleccionar los juegos más apropiados en función de la enfermedad y las características de cada paciente. 
Desde su aparición, los videojuegos se han estado usando en el ámbito clínico, desde la rehabilitación motora de personas afec-
tadas por enfermedad de Parkinson o ictus hasta su uso para mejorar el funcionamiento cognitivo en diferentes enfermedades. Si 
bien es necesario seguir profundizando en las bases neurobiológicas y cognitivas de estos, actualmente existen pocas dudas 
acerca de sus beneficios potenciales para los pacientes y la población sana.

Palabras clave: Videojuegos. Juegos. Rehabilitación motora. Rehabilitación neuropsicológica. Realidad virtual. Robótica.

Abstract
There is a growing body of evidence in the literature about the benefit of games in different health fields. The generation of ludic 
contexts (“gamification”) in the learning of certain skills or in the rehabilitation of patients affected by neurological pathologies seems 
to have an important motivational impact that facilitates adherence to treatment. Moreover, knowledge of the neurobiological and 
cognitive bases of games allows us to identify therapeutic targets more specifically and to select the most appropriate games 
according to the disease and the characteristics of each patient. Since their appearance, video games have been used in the clinical 
setting, from the motor rehabilitation of people affected by Parkinson’s disease or stroke to their use to improve cognitive functioning 
in different diseases. Although the neurobiological and cognitive bases of video games need to be further explored, there is currently 
little doubt about their potential benefits for patients and the healthy population.

Keywords: Video games. Games. Motor rehabilitation. Neuropsychological rehabilitation. Virtual reality. Robotics.
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INTRODUCCIÓN 
AUGE Y CAÍDA DE LOS BRAIN-TRAINING

En 2016, la Federal Trade Commission del Gobierno 
Federal estadounidense obligó a la compañía creadora de 
Lumosity, un popular programa de «entrenamiento cere-
bral», a pagar dos millones de dólares de multa en con-
cepto de publicidad fraudulenta. Pocos meses antes, la 
misma agencia multó a otras compañías digitales como 
LearningRx por anunciar que sus juegos podían mejorar 
trastornos como el déficit de atención e hiperactividad o 
la enfermedad de Alzheimer. Lumosity mostraba en su 
página web un vídeo donde una persona que decía haber 
sufrido un ictus se recuperaba poco a poco de las con-
secuencias de este gracias a la aplicación.

Estos sucesos ocurrían en un contexto en que, dos 
años antes, dos grupos internacionales de expertos pu-
blicaban sendas cartas abiertas en revistas científicas 
en la que discutían acerca de la eficacia de las aplica-
ciones de «entrenamiento cerebral» que estaban comen-
zando a inundar el mercado. El primer grupo, de 70 in-
vestigadores, planteaba que hasta la fecha no existían 
evidencias empíricas para defender que estos juegos 
mejoraran el funcionamiento cognitivo o ralentizasen su 
deterioro. Un segundo grupo de 133 de expertos seña-
ló, en una carta abierta publicada en la web Cognitive 
Training Data (cognitivetrainingdata.org), que existían 
suficientes evidencias en la literatura para recomendar 
el uso de juegos estilo brain-training por sus efectos 
beneficiosos sobre el funcionamiento cognitivo y las ac-
tividades de la vida cotidiana.

Con el fin de arrojar algo de luz sobre este flagrante 
desacuerdo (flagrante, pues los expertos habían revisado 
la misma literatura), un tercer grupo de investigadores, 
liderados por la Universidad de Cambridge, realizó una 
revisión exhaustiva del tema, controlando de forma minu-
ciosa la metodología y la calidad de los estudios1. Sus 
conclusiones probablemente no fueron del agrado de nin-
guno de los dos primeros grupos. Efectivamente, el uso 
de intervenciones estilo brain-training tenía un efecto po-
sitivo en los usuarios, y existían numerosas publicaciones 
al respecto. Específicamente, hallaron lo siguiente: a) só-
lidas evidencias de que dichas intervenciones mejoraban 
el rendimiento en las propias tareas entrenadas; b) evi-
dencias algo menos sólidas de que las intervenciones 
mejoraban tareas cognitivas similares o estrechamente 
relacionadas, y c) escasas evidencias de que dichas in-
tervenciones mejoraran otras tareas diferentes o el fun-
cionamiento cotidiano del usuario.

En artículos anteriores sobre este tema2 hemos des-
tacado la importancia del juego en múltiples dominios 
humanos, desde la socialización al propio disfrute, así 
como sus bases neurobiológicas. No existen dudas de la 
importancia de los juegos en el aprendizaje de múltiples 
habilidades de experto, desde la aritmética al uso de si-
muladores de vuelo en futuros pilotos. En el ámbito de la 
educación infantil, los juegos están presentes desde hace 

siglos. Sin embargo, en el ámbito clínico todavía existen 
dudas, algunas de ellas razonables, sobre su utilidad en 
pacientes con diferentes enfermedades.

En el presente artículo, el primero de dos, se revisa 
qué aporta la literatura acerca del uso de los juegos, bien 
como herramientas terapéuticas específicas, bien como 
un marco de trabajo (conocido como «gamificación») para 
el reentrenamiento de capacidades sensoriomotoras y 
cognitivas afectadas en pacientes neurológicos, así como 
para ralentizar el deterioro cognitivo y ayudar a mejorar la 
calidad de vida de personas mayores, sanas o con enfer-
medades neurodegenerativas.

¿QUÉ APORTAN LOS JUEGOS 
EN EL ÁMBITO TERAPÉUTICO?

Las intervenciones basadas en juegos se construyen 
sobre el supuesto de que es más fácil promover habilida-
des y conductas específicas cuando el entrenamiento se 
lleva a cabo en un contexto entretenido y lúdico, como 
ocurre con los videojuegos (VG, por sus siglas en inglés) 
y los juegos de mesa, entre otros3,4. Desde hace décadas, 
las intervenciones con juegos se han utilizado en el con-
texto clínico para promover la adhesión al tratamiento, 
especialmente en actividades terapéuticas que, de otro 
modo, podrían resultar tediosas y monótonas. Además de 
los juegos comerciales, existen los conocidos como «jue-
gos serios» (serious games), juegos específicamente dise-
ñados para alcanzar objetivos terapéuticos o formativos 
que se han utilizado en clínica desde los comienzos de 
la industria del VG.

La base de este enfoque lúdico se encuentra en 
teorías psicológicas tradicionales como la «teoría de la 
autodeterminación»5. Es bien conocido que la motivación 
«intrínseca», aquella en la que la actividad promovida es 
gratificante en sí misma para la persona, es mucho más 
duradera y resistente al cambio que la «extrínseca» o 
instrumental, es decir, aquellas actividades que realiza-
mos en tanto en cuanto nos permiten alcanzar una re-
compensa (p. ej., dinero, placer sexual o una mejor sa-
lud). Desde esta teoría, para que se llegue a desarrollar 
la motivación intrínseca es necesario que la persona al-
cance una sensación de competencia en la actividad y, 
simultáneamente, también una percepción de control 
interno sobre esta. En los VG, los mensajes visuales y 
sonoros de feedback, los puntos y los niveles de dificultad 
generan una sensación de competencia progresiva mien-
tras se juega, mientras que la atribución de control inter-
na es facilitada con elementos como tutoriales, botones 
de ayuda, feedback sobre los errores, etc.

En relación con el impacto de los VG en el ámbito 
clínico, se han estudiado sus efectos potencialmente 
beneficiosos en diferentes poblaciones y con diferentes 
metodologías, especialmente el uso de juegos interacti-
vos y de realidad virtual (RV). Algunos ejemplos son6: 
rehabilitación motora del miembro superior en pacientes 
con ictus mediante RV; uso de VG para mejorar la ataxia, 
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el equilibrio y la coordinación postural en pacientes con 
traumatismo craneoencefálico (TCE) y en pacientes 
con enfermedad de Parkinson; rehabilitación vestibular 
en la esclerosis múltiple; rehabilitación de los procesos 
atencionales y de las habilidades visoespaciales en pa-
cientes con TCE, o uso de VG en niños del espectro 
autista con el fin de mejorar la memoria, el reconoci-
miento facial, las habilidades motoras y su integración 
social, entre otros.

LUCES Y SOMBRAS  
DE LOS VIDEOJUEGOS 

Los VG son, en la actualidad, uno de los entreteni-
mientos más extendidos, y no únicamente entre los jóve-
nes. Los datos demográficos indican que la edad media 
de los jugadores habituales (31 años en 2014) ha ido 
ascendiendo en las últimas décadas, en parte debido a 
la creciente ubicuidad de las tecnologías digitales. Actual-
mente no es necesario disponer de un ordenador o una 
videoconsola para acceder a software de entretenimiento, 
ya que desde una tableta o el móvil muchas personas, 
jugadores casuales, pueden acceder tanto a juegos como 
a aplicaciones «gamificadas», como las de «entrenamien-
to cerebral» antes señaladas. La evolución de los VG, por 
tanto, ha implicado avances exponenciales (Fig. 1)7, lo 
que se ha traducido también en una creciente investiga-
ción sobre los efectos beneficios y los peligros asociados 
a su uso.

Es relativamente frecuente escuchar en los medios 
de comunicación afirmaciones tanto positivas como ne-
gativas acerca del impacto de los VG en la salud. La 
mayor parte del tiempo se trata de declaraciones sen-
sacionalistas y poco fundamentadas empíricamente. Por 
otra parte, existen investigaciones serias que arrojan un 
panorama complejo y ambivalente. Los efectos parecen 
ser generalmente positivos en forma de beneficios cog-
nitivos, emocionales, motivacionales y sociales, pero 
también negativos, como son la exposición a violencia 
gráfica, su posible contribución a la obesidad, la adic-
ción o las alteraciones cardiometabólicas asociadas a su 
abuso8. 

Cabe destacar que el concepto de VG es extremada-
mente heterogéneo y que, dentro de esta categoría, po-
demos encontrarnos con decenas de géneros difícilmen-
te comparables (Tabla 1)9. Los efectos conductuales y los 
correlatos neurales derivados del uso de VG dependen 
tanto de la naturaleza del VG y de la exposición al juego 
(horas de juego, edad de inicio) como de las característi-
cas individuales de cada participante. Además, dada la 
popularidad de algunos géneros de VG donde la violencia 
gráfica se encuentra muy presente (shooter games, fan-
tasía, terror), muchos estudios han centrado el foco en 
esta variable y no en otras. En este sentido, se ha rela-
cionado el uso de estos VG violentos con alteraciones del 
sueño, sensibilidad disminuida a los estímulos violentos8, 
así como con una posible influencia en conductas hosti-
les. Sin embargo, algunos trabajos de revisión metodoló-
gicamente solventes indican que no ha podido demostrar-
se hasta la fecha que los VG favorezcan las conductas 
violentas10.

Otro aspecto negativo destacado por numerosos es-
tudios es lo relacionado con las cualidades adictivas de 
algunos VG, similares para algunos autores a las apuestas 
y al abuso de sustancias, algo que se ha abordado en 
artículos previos11. Cabe señalar que, a día de hoy, la 
adicción a los VG, a diferencia del juego patológico, se 
encuentra en entredicho. Además, algunos estudios 
apuntan a que estas características adictivas parecen 
darse únicamente en los VG con modalidad online. Muy 
probablemente, el elemento social y de comparación, así 
como el reconocimiento de los demás introduce un ele-
mento de peligrosidad, especialmente en determinadas 
edades y cuando existen carencias y predisposiciones 
individuales.

Si bien el campo de los beneficios y perjuicios de los 
VG está en pleno desarrollo, puede aventurarse que re-
saltar solo los beneficios o los perjuicios de esta tecnolo-
gía es una visión tan simplista como considerar al depor-
te (sin tener en cuenta la naturaleza, la frecuencia y la 
intensidad de su práctica; o las características específicas 
y las enfermedades de cada persona) como algo univer-
salmente positivo o negativo para la salud.

Figura 1. Hitos en la evolución de los videojuegos y las comunidades de jugadores (traducida de Colder Carras, et al., 2018 7, 
con permiso).
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¿QUÉ HACE ÚTIL A UN VIDEOJUEGO 
COMO TERAPIA?

Como ya se ha señalado y se profundizará más ade-
lante, el uso de juegos en la clínica facilita en general una 
mayor adhesión terapéutica. Algunas de las característi-
cas distintivas de los VG que proporcionan al paciente 
una suerte de «impulso motivacional» se detallan en la 
tabla 212.

Pero, más allá de los VG como elemento motivador, 
no debe perderse de vista que es el conocimiento teórico 
de los mecanismos psicológicos y neurocognitivos asocia-
dos a estos los que pueden permitir afinar la diana tera-
péutica en cada enfermedad y en cada paciente concre-
to. Por ejemplo, existen estudios que sugieren que jugar al 
Tetris puede reducir la sintomatología del trastorno de es-
trés postraumático13. Es posible que la elevada demanda 

Tabla 1. Géneros de videojuegos (VG)

Género Subgénero Explicación

Tradicional VG que se han jugado por otros medios durante mucho tiempo (p. ej., cartas, ajedrez, etc.)

Simulación VG en los que se realizan actividades relativamente cotidianas u otras actividades que son difíciles de 
realizar en la vida real y que requieren de la imaginación del sujeto (p. ej., simulador de vuelo)

Estrategia En tiempo real VG donde los jugadores toman un papel activo y en tiempo real con el fin de obtener resultados específicos 
mediante un proceso de planificación y toma de decisiones de forma simultánea a su oponente

Por turnos VG donde el propio software ayuda en el proceso de planificación y toma de decisiones del sujeto y en los 
que no hay presión de tiempo

Acción 1.ª persona VG desde la perspectiva del jugador, generalmente de tipo shooter (disparar a enemigos)

3.ª persona VG donde se utilizan avatares del jugador y cuya experiencia depende de la organización del entorno de 
juego en el espacio y en el tiempo

Fantasía Juegos de rol VG donde se utilizan avatares del jugador que van modificándose y mejorando a lo largo del juego, y en los 
que se explora el entorno, se completan misiones y se enfrenta a enemigos

Aventuras VG donde los jugadores exploran e investigan a ritmo lento el entorno del juego, centrándose en la 
resolución de problemas

Casual VG diseñados con objetivos y procedimientos muy sencillos e intuitivos (p. ej., mover objetos de un sitio a 
otro, encestar pelotas en un cubo, etc.). La mayoría de los «juegos serios» pertenecen a esta categoría

Adaptada de Choi et al., 2020 9.

Tabla 2. Factores de los videojuegos (VG) que incrementan la implicación de los pacientes

Factor Descripción

Recompensa Se trata de una categoría general. Muchos VG ofrecen un refuerzo intrínseco relacionado con la 
progresiva competencia en la actividad, así como en las características perceptivas (visuales, musicales, 
etc.). El uso de otras recompensas simbólicas (puntos, niveles «desbloqueados», posibilidades de mejora, 
etc.) potencian asimismo la motivación

Dificultad/reto La dificultad del VG se adapta al rendimiento de cada jugador, exigiéndole progresivamente más 
competencia. Esto favorece el aprendizaje dado el rol activo del jugador y potencia la motivación al 
producirse los conocidos como «errores positivos» (errores cuando el jugador ha estado a punto de 
alcanzar el objetivo)

Feedback Además del feedback intrínseco a las acciones realizadas (visual, auditivo, propioceptivo y vestibular), 
muchos VG incorporan un feedback aumentado, análogo en cierto modo a las verbalizaciones y refuerzos 
de los terapeutas (p. ej., sistemas de puntos, medallas, mensajes motivadores, etc.)

Elección/interactividad La posibilidad de elegir, junto con la facilidad de implementar dichas elecciones (interacción), favorecen 
tanto la implicación del paciente, mejorando su autodeterminación, como la atención y el aprendizaje, 
dado el papel activo de este

Objetivos y mecánicas claras Los objetivos a corto y medio plazo son claros y ofrecen posibilidades de mejorar el avatar del jugador (p. 
ej., mejorando el personaje, «desbloqueando» nuevos niveles, etc.). Las reglas y las pistas y tutoriales, 
junto con lo anterior, potencian la sensación de autoeficacia del jugador

Socialización La posibilidad de socialización remota, como ocurre en muchos juegos comerciales, ofrece oportunidades 
de socialización a pacientes que se encuentran con barreras físicas e incluso cognitivas. En algunos 
casos, la competición puede ser también un factor motivador

Adaptada de Vieira et al. 2021 12.
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visoespacial del Tetris sea lo que sirve para interrumpir la 
consolidación de la memoria tras un trauma emocional 
cargado de elementos sensoriales (imágenes, olores, so-
nidos, etc.). Además, dado que la adhesión a la terapia 
psicológica tradicional de exposición para el trastorno de 
estrés postraumático suele ser muy baja, esta interven-
ción podría ser una especie de «vacuna emocional» para 
los pacientes que sufren este trastorno.

VIDEOJUEGOS, AVANCES 
TECNOLÓGICOS Y SU UTILIDAD  
EN LA REHABILITACIÓN MOTORA

La rehabilitación física de pacientes con enfermeda-
des neurológicas como el párkinson o el daño cerebral 
adquirido implica con frecuencia la práctica asidua y/o 
intensiva de movimiento. 

Un problema frecuente es que dichas actividades 
pueden resultar monótonas, aburridas y costosas para 
el paciente y el terapeuta. Por ejemplo, el entrenamien-
to del miembro superior en pacientes hemiparéticos 
como consecuencia de un ictus implica la repetición 
sistemática de movimientos asistidos por parte del tera-
peuta. Esto puede hacer que, pasado un tiempo, se 
altere el patrón de entrenamiento (p. ej., la fuerza apli-
cada o el rango) debido a la fatiga. Otro problema aña-
dido es que algunos ejercicios son difíciles de implemen-
tar con medios convencionales. Por ejemplo, la terapia 
de restricción del movimiento implica una supervisión 
continua por parte de terceras personas con el fin de 
que el brazo parético sea utilizado en situaciones de la 
vida cotidiana y el paciente, con frecuencia, termina 
desmotivado al obtener inicialmente escaso éxito en sus 
acciones. Por otra parte, algunos movimientos muy dis-
cretos en una mano parética, o ajustes menores en la 
base de sustentación en pacientes que entrenan el equi-
librio, pueden pasar desapercibidos por el paciente y su 
terapeuta. Como se ha señalado, el uso de VG incremen-
ta la motivación y la implicación en los ejercicios, así 
como la cantidad de tiempo que los participantes están 
dispuestos a invertir.

Cabe destacar que el uso cada vez más extendido 
de la robótica en la rehabilitación física conlleva de forma 
consustancial el uso de VG diseñados específicamente 
para su uso con las diferentes máquinas (juegos serios). 
La introducción de controladores de movimiento (como la 
Nintendo Wii o la Microsoft Kinect) hace ya dos décadas 
permitió una mayor interactividad y rango de los movi-
mientos necesarios para el control del VG. Estas tecnolo-
gías permiten registrar el movimiento de un miembro 
(brazo o pierna), dos miembros simultáneamente o todo 
el cuerpo, y ofrecer un feedback visual y auditivo al pa-
ciente a partir de las variables que se han señalado an-
teriormente. Además del ejercicio específico, el uso de 
estos interfaces y sus VG (la mayoría de ellos comerciales) 
suponen el efecto añadido de la actividad aeróbica y 
cardiovascular, también deseable.

Existe una amplia bibliografía que demuestra la me-
jora de variables motoras y funcionales tras el entrena-
miento con dispositivos como los mencionados y los VG 
asociados12. El controlador Wii se ha utilizado como dis-
positivo de biofeedback, por ejemplo, para reducir los 
movimientos compensatorios en diferentes ejercicios en 
pacientes con ictus, que reciben recompensas y castigos 
en el juego en función de su rendimiento. Del mismo 
modo, la Wii Balance Board se ha utilizado con éxito para 
mejorar el equilibrio en pacientes con daño cerebral ad-
quirido y en el párkinson.

En relación con la RV, se ha utilizado para trabajar 
alcances en pacientes hemiparéticos (mediante juegos 
casuales especialmente diseñados), movimientos bila-
terales y en otras indicaciones como la rehabilitación 
vestibular14 (Fig. 2). Los participantes que se entrena-
ron en un entorno virtual mostraron una mayor reten-
ción y una mayor transferencia de las habilidades en-
trenadas que los que fueron entrenados en un entorno 

Figura 2. Rehabilitación vestibular con realidad virtual en un 
caso de esclerosis múltiple (García-Muñoz et al., 2022 14,  
con permiso).
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real12. Al permitir al usuario manipular objetos en en-
tornos similares a la realidad, la RV y la realidad au-
mentada ofrecen posibilidades para el entrenamiento 
de movimientos y habilidades necesarias para la recu-
peración del paciente. Además, estos dispositivos per-
miten el control de variables como el tiempo de apari-
ción de los estímulos, sus propiedades y, en definitiva, 
su grado de dificultad. Esto puede tener una gran uti-
lidad cuando se entrena el rendimiento general del 
paciente en tareas similares a las actividades de la vida 
cotidiana, como cocinar o conducir, en un entorno lú-
dico, seguro y con un feedback aumentado que poten-
cia el aprendizaje motor.

LOS VIDEOJUEGOS  
Y LA REHABILITACIÓN 
NEUROPSICOLÓGICA

Al igual que ocurre con la rehabilitación física, los 
programas de rehabilitación cognitiva clásicos implican 
un entrenamiento con frecuencia intensivo y repetitivo 
que puede resultar en ocasiones aburrido y monótono 
para algunos pacientes. Los pacientes realizan un aba-
nico de actividades de lápiz y papel (las archiconocidas 
«fichas») o informatizadas, bien dirigidas a restaurar el 
funcionamiento cognitivo de los procesos específicos 
afectados, bien a aprender estrategias compensatorias 
para reducir su impacto en la vida cotidiana. Diversas 
plataformas relativamente recientes de rehabilitación 
cognitiva, como NeuronUP, han incorporado aspectos 
lúdicos como los antes señalados a las actividades es-
pecíficamente diseñadas para trabajar determinados 
procesos cognitivos. 

Existen numerosas guías y manuales que especifican 
las características principales de la rehabilitación cogniti-
va15. En cuanto al tipo de actividad utilizada para la res-
tauración o estimulación de un proceso afectado, sea o 
no un VG, es necesario considerar lo siguiente:

– La actividad utilizada (ficha, programa informático, 
tarea de la vida cotidiana) no es un fin en sí mismo, 
sino que es un instrumento o el escenario para 
trabajar determinados procesos cognitivos (p. ej., 
control inhibitorio, memoria operativa, resolución 
de problemas) y aspectos emocionales (p. ej., to-
lerancia a la frustración).

– Se debe siempre partir de un modelo teórico (p. 
ej., sobre atención) para, de este modo, poder 
seleccionar las actividades más oportunas en cada 
caso.

– Las tareas deben organizarse jerárquicamente. Se 
debe empezar por las tareas más accesibles al 
paciente y, progresivamente, aumentar su dificul-
tad o reducir las ayudas por parte del terapeuta.

– Debe existir una oportunidad para repetir las  
tareas. 

– La intervención debe basarse en la evaluación neu-
ropsicológica del paciente. Las tareas deben enfo-

carse en los procesos cognitivos alterados del pa-
ciente y utilizar los «puntos fuertes» (procesos 
relativamente conservados) como ayudas compen-
satorias.

– Se debe facilitar la generalización de lo entrenado 
desde el principio y procurar una orientación ha-
cia actividades ecológicas, es decir, de la vida 
cotidiana del paciente. Este punto es capital, ya 
que el objetivo del entrenamiento es la mejoría de 
la funcionalidad del paciente en la vida real. La 
transferencia de estos aprendizajes a situaciones 
de la vida cotidiana depende de los procesos 
afectados, la gravedad de las alteraciones y la 
fase de evolución. Numerosas guías prácticas y 
estudios avalan la efectividad de la rehabilitación 
neuropsicológica16,17.

– Por último, ser flexible y adaptar la terapia a cada 
paciente con sus habilidades premórbidas, intere-
ses y motivaciones específicas.

Uno de los estudios clásicos sobre cómo los VG, 
especialmente los de acción en primera persona, pueden 
mejorar el funcionamiento atencional y visoespacial de los 
jugadores es el de Green y Bavelier18. A lo largo de tres 
experimentos se valoró el funcionamiento cognitivo de los 
jugadores adultos experimentados frente a los menos ha-
bituales. Los jugadores experimentados:

– Realizaban seguimiento de objetos a mayor velo-
cidad.

– Eran capaces de atender y seguir a varios objetos 
simultáneamente.

– Filtraban mejor la información visual irrelevante.
– Cambiaban más rápidamente de una tarea a otra 

diferente.
– Detectaban mejor los cambios en conjuntos de 

estímulos visuales presentados muy rápidamente.
– Predecían con más precisión cómo deberían apa-

recer objetos en 3D que se hubieran girado.
Algunos críticos de este estudio pionero señalaron 

que sus resultados podían explicarse por un sesgo de 
autoselección. Es decir, que eran precisamente los ju-
gadores buenos en habilidades visoespaciales y aten-
cionales los que dedicaban más horas a los VG de 
acción.

En la misma línea, un estudio más reciente utilizó un 
VG de acción en primera persona con una muestra de 
pacientes con TCE durante ocho semanas, además de un 
programa de psicoeducación19. El grupo control recibió 
un entrenamiento atencional «estándar». Pasado ese 
tiempo, se observó que los pacientes del grupo VG no 
solo mejoraron el rendimiento en la tarea entrenada (nú-
mero de «muertos» en cada nivel y precisión de los dis-
paros), sino que también lo hicieron en diferentes medi-
das neuropsicológicas de atención y en cuestionarios de 
calidad de vida. 

En otras poblaciones, como niños con dislexia, al-
gunos autores20 demostraron que el uso de VG de ac-
ción en primera persona, pero no otros tipos de juegos 
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con componentes fonológicos u ortográficos, mejoraba 
la velocidad de lectura tras tan solo 12 horas repartidas 
de juego. Posteriores estudios matizaron estos hallaz-
gos. Algunos estudios, por ejemplo, sugerían que la 
edad del niño era un factor muy relevante de cara a 
beneficiarse de estos juegos, siendo el beneficio menor 
en los niños de más edad. Otro estudio más reciente 
planteó conclusiones muy interesantes. Si bien los VG 
de acción en primera persona mejoraban las habilida-
des visoespaciales y los procesos atencionales de los 
participantes, empeoraban el llamado control atencional 
proactivo21. Con el fin de ilustrar la diferencia entre los 
procesos atencionales reactivos frente a los proactivos, 
podemos imaginarnos conduciendo por una carretera 
rural cuando, de repente, un ciervo atraviesa la carre-
tera. Ser capaz de detectarlo y reaccionar frenando o 
esquivándolo a tiempo sería un ejemplo de control reac-
tivo. Si, en lugar de ese escenario, nos encontráramos 
con una señal de tráfico que nos advierte de la posible 
presencia de animales salvajes, la mayoría de nosotros 
aumentaríamos nuestra vigilancia y predisposición a de-
tectar posibles amenazas, ejerciendo, por lo tanto, un 
control proactivo. Este último, relacionado con la capa-
cidad de atención sostenida, es el que, según los auto-
res, podría verse perjudicado con estos VG21.

En un panel Delphi de expertos4 tras revisar ex-
haustivamente la literatura se propuso el uso habitual 
de juegos serios en personas mayores con deterioro 
cognitivo ligero (DCL) y demencia con diversos propó-
sitos, tales como la evaluación, la estimulación y la 
mejora del bienestar general. En este sentido, el uso de 
VG serios debe adaptarse al tipo de población. Por 
ejemplo, las personas con DCL se benefician más del 
uso de VG específicamente cognitivos o formativos al 
tener relativamente preservados los sistemas de apren-
dizaje en comparación con los pacientes con enferme-
dad de Alzheimer, al igual que sucede con los juegos 
específicamente diseñados para el ejercicio físico. Aun-
que muchos de estos VG pueden jugarse sin asistencia, 
resultan mucho más efectivos cuando un clínico o un 
cuidador entrenado asisten en el proceso. El tipo de 
juegos empleados (puzles, aventuras o de ejercicio físi-
co, entre otros) y los dispositivos, señalan los expertos, 
deben adaptarse a las características del paciente, sus 
motivaciones y sus déficits. Por tanto, la labor del clíni-
co es fundamental en la elección e implementación de 
estos VG, que debe fundamentarse en la cuidadosa y 
específica evaluación de cada paciente.

Por último, y más allá del campo de la neurorreha-
bilitación, algunos estudios de revisión sugieren que los 
VG pueden ayudar, junto con la terapia, a reducir el im-
pacto de algunos síntomas psiquiátricos como la depre-
sión y la ansiedad22. Según los autores, muchos de estos 
síntomas se exacerbaron durante la pandemia y, en cier-
to modo, los VG ayudaron a muchas personas a mejorar 
el estado anímico y reducir la ansiedad. Cabe imaginar el 
bálsamo que supuso para muchos niños y adolescentes 

que sufrieron el confinamiento poder seguir socializando 
con sus amigos y jugando con ellos en VG en línea como 
el conocido Fortnite.

CONCLUSIONES:  
TO BRAIN-TRAIN OR NOT  
TO BRAIN-TRAIN?

La regla del martillo de oro de Maslow señala que si 
solo disponemos de un martillo, todos los problemas nos 
van a parecer clavos. Respondiendo a la pregunta del 
epígrafe: «sí, los VG son útiles en el ámbito terapéutico», 
a lo que habría que añadir el «pero» implícito en nume-
rosos artículos: «no todo sirve para todo el mundo». En 
otras palabras, la labor del clínico que evalúa al paciente 
y selecciona los instrumentos más adecuados en función 
de sus conocimientos y de las necesidades de cada caso 
es, hoy en día, insustituible.

Los VG, tanto comerciales como diseñados especí-
ficamente, son una herramienta terapéutica muy útil en 
poblaciones clínicas de lo más diverso (p. ej., enferme-
dad de Parkinson, TCE, DCL, niños con dislexia, etc.), y 
pueden ayudar a promover la salud en la población 
general. 

Paradójicamente, esta noción general de la utilidad 
de los VG va acompañada de una dificultad para hacer 
recomendaciones específicas, así como para realizar un 
análisis detallado de los mecanismos, estructuras y pro-
cesos subyacentes en el cerebro de los jugadores. Esto 
es especialmente llamativo (y hay que lamentarse por ello) 
en el entorno clínico, donde durante décadas se han 
utilizado los VG con fines terapéuticos sin existir hasta la 
fecha evidencias sólidas e inequívocas más allá de la idea 
general de que los VG aumentan la motivación de los 
usuarios en las actividades rehabilitadoras y pueden tener 
beneficios cognitivos en algunas personas. 

Pese a la necesidad de ampliar el conocimiento 
acerca de los mecanismos subyacentes y la aplicación 
en diferentes poblaciones clínicas, la investigación de las 
últimas décadas sugiere que los VG tienen efectos be-
neficiosos en la cognición que se reflejan en la estruc-
tura y función del cerebro, además de en el bienestar 
emocional, social y físico de los jugadores. Quizás los 
VG no sean el ansiado martillo de oro, pero sí parecen 
ser una herramienta útil en las manos y los contextos 
apropiados. 

Finalmente, no debe perderse de vista que, más allá 
de su utilidad para la salud, los VG son ya una parte in-
tegral de nuestra cultura y, por lo tanto, un reflejo de 
nuestros intereses, aspiraciones y temores.
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Anticuerpos monoclonales anti-PRGC 
y modificación de la historia natural  

de la migraña
Anti-CGRP monoclonal antibodies  

and modification of the natural history  
of migraine 
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Resumen
Los tratamientos con anticuerpos monoclonales contra el péptido relacionado con el gen de la calcitonina (PRGC) y su receptor 
son los primeros tratamientos preventivos para la migraña diseñados para actuar específicamente sobre una diana terapéutica 
clave en su fisiopatología. Por ello dichos tratamientos han levantado expectativas sobre su capacidad para modificar la historia 
natural de la migraña. Revisaremos su impacto clínico, su mecanismo de acción bloqueando periféricamente el sistema trigémino 
vascular y los cambios que se han detectado a nivel central que implican efectos neuromoduladores más allá del bloqueo perifé-
rico. La experiencia en vida real tras la retirada de los tratamientos indica que una proporción importante de los pacientes em-
peora progresivamente a lo largo de los primeros meses, pero en un grupo de pacientes el efecto se prolonga. El debate no está 
completamente cerrado. Los anticuerpos anti-PRGC han demostrado ser modificadores de la enfermedad a corto plazo.

Palabras clave: Anticuerpos monoclonales. PRGC. Migraña. Modificación enfermedad. Prevención.

Abstract
Treatments with monoclonal antibodies against calcitonin gene-related peptide (CGRP) and its receptor are the first preventive 
treatments for migraine designed to act specifically on a key therapeutic target in its pathophysiology. Therefore, these treatments 
have raised expectations about their ability to modify the natural history of migraine. We will review its clinical impact, its mechanism 
of action peripherally blocking the trigeminal vascular system, and the central changes that have been detected which imply 
neuromodulatory effects beyond peripheral blockade. Real-life studies after treatment withdrawal have shown a progressive worsening 
in a significant proportion of patients over the first few months, but in a group of patients the effect is persistent. The debate is not 
completely closed.  Anti-PRGC antibodies have shown to be short-term disease modifiers.

Keywords: Monoclonal antibodies. CGRP. Migraine. Disease modification. Prevention.
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de los últimos 30 años se ha demostrado 
el papel clave que juega el péptido relacionado con el gen 
de la calcitonina (PRGC) en el sistema trigémino vascular 
y en la fisiopatología de la migraña. El conocimiento de 
esa nueva diana ha permitido el desarrollo de alternativas 
terapéuticas específicas contra PRGC, en un ejemplo de 
medicina traslacional desde el laboratorio a la clínica1, y 
ha despertado la esperanza de que los tratamientos con 
anticuerpos contra el PRGC o su receptor resulten capa-
ces de modificar la historia natural de la enfermedad2. En 
estos últimos años hemos reunido información relevante 
acerca de los efectos clínicos de estos tratamientos, y 
algunos datos relativos a su impacto en la fisiopatología 
de la migraña. Recientemente hemos ido conociendo la 
evolución en vida real de algunas series de pacientes 
cuando dichos tratamientos se han retirado. Con esos 
datos vamos a intentar evaluar si podemos decir o no que 
los tratamientos con anticuerpos contra el PRGC o su 
receptor son tratamientos capaces de modificar la historia 
natural de la migraña, es decir, capaces de retardar, 
congelar o invertir su curso natural. 

HISTORIA NATURAL DE LA MIGRAÑA

La migraña es una enfermedad neurológica comple-
ja y crónica que se manifiesta por ataques recurrentes de 
cefalea de intensidad moderada o severa. En el caso de 
la migraña con aura la cefalea se precede o acompaña 
de síntomas focales neurológicos reversibles, generalmen-
te visuales o sensitivos que se desarrollan gradualmente 
y suelen durar menos de una hora. La frecuencia de los 
ataques es variable. Hablamos de migraña episódica 
cuando la cefalea es menos de 15 días al mes, y de 
migraña crónica cuando la cefalea es 15 o más días al 
mes, de los cuales al menos ocho son de carácter migra-
ñoso3. Aunque la migraña episódica es más frecuente 
que la migraña crónica, se ha estimado que un 2-7% de 
los pacientes con migraña episódica evolucionan a migra-
ña crónica cada año4-7. Por otra parte, el estudio CaMEO 
ha mostrado que cerca del 75% de los pacientes con 
migraña crónica seguidos a lo largo de un año presenta 
al menos un mes con menos de 15 días de cefalea, 
existiendo una gran variabilidad a corto plazo7. Múltiples 
factores inciden en el riesgo de cronificación de la migra-
ña, pero la frecuencia de los ataques y el consumo fre-
cuente de algunas medicaciones sintomáticas o la inefi-
cacia de estas resulta relevante4-5. Por lo tanto, un 
tratamiento preventivo eficaz que reduzca la frecuencia e 
intensidad de los ataques de migraña, que reduzca la 
necesidad del tratamiento sintomático y mejore la res-
puesta a este se estima que podría impactar sobre la 
historia de la migraña. Aunque la prevalencia de la migra-
ña se reduce a partir de la quinta y sexta décadas de la 
vida, una proporción de los pacientes cronifican su mi-
graña, como ya se ha dicho. Una cuestión relevante es si 

aparecen cambios estructurales en los pacientes con 
migraña crónica de larga evolución, que limiten las posi-
bilidades terapéuticas. Se han descrito entre otros hallaz-
gos la presencia de depósitos de hierro en la sustancia 
gris periacueductal8.

IMPACTO CLÍNICO DEL TRATAMIENTO 
CON ANTICUERPOS ANTI-PRGC

El tratamiento con anticuerpos contra el PRGC (gal-
canezumab, fremanezumab y eptinezumab) o contra el 
receptor del PRGC (erenumab) ha demostrado ser efecti-
vo y seguro en el tratamiento de la migraña episódica y 
crónica en diferentes ensayos clínicos9, incluso en pacien-
tes en que varios tratamientos preventivos previos habían 
fracasado10. Los datos de adherencia a los tratamientos 
con anticuerpos anti-PRGC resultan superiores a los de 
los tratamientos preventivos orales. Un estudio compara-
tivo directo de un anticuerpo contra el receptor del PRGC, 
erenumab, frente a un tratamiento preventivo oral, topira-
mato, confirma la menor tasa de abandonos por efectos 
adversos del primero11. Existen estudios abiertos de tra-
tamientos prolongados con anticuerpos anti-PRGC, que 
en el caso de erenumab alcanzan los cinco años12, en los 
que los que los tratamientos siguen siendo efectivos y 
resultan bien tolerados y seguros. El tratamiento con an-
ticuerpos anti-PRGC reduce la frecuencia de los días de 
migraña, reduce el consumo de tratamiento sintomático9, 
y en estudios post hoc en pacientes con criterios de uso 
excesivo de medicación sintomática resulta efectivo13-16. 
Este conjunto de resultados sobre aspectos clave en la 
cronificación despierta expectativas sobre el potencial de 
estos tratamientos como modificadores de la historia na-
tural de la enfermedad. 

EL PRGC EN LA FISIOPATOLOGÍA  
DE LA MIGRAÑA. EFECTO PRIMARIO  
DE LOS ANTICUERPOS ANTI-PRGC

El PRGC es un péptido neurotransmisor que se pro-
duce en las neuronas sensitivas periféricas y en diversos 
lugares del sistema nervioso central, que juega un papel 
relevante en la fisiopatología de la migraña en el sistema 
trigémino vascular y en la señalización central de las vías 
sensitivas dolorosas ascendentes. El PRGC está presente 
a nivel periférico en neuronas del ganglio trigeminal (fibras 
C) y en el nervio trigeminal y sus terminales periféricas, 
sobre las arterias cerebrales y de la duramadre. Asimis-
mo, a nivel periférico también encontramos receptores del 
PRGC en el ganglio trigeminal en neuronas sensitivas Ad 
y en células gliales. El ganglio esfenopalatino también 
expresa PRGC y su receptor. Sin embargo, a nivel central 
también se expresan el PRGC y sus receptores en el 
núcleo trigeminal caudal, en vías sensitivas ascendentes 
y asociadas con el procesamiento del dolor, como la 
sustancia gris periacueductal, en el cerebelo, el hipotála-
mo o a nivel cortical1. 
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Dada la permeabilidad limitada de la barrera hema-

toencefálica (BHE) hacia moléculas grandes, la acción di-
recta de los anticuerpos anti-PRGC a nivel central se con-
sidera de mínima relevancia17 y su principal efecto se cree 
a nivel periférico, modulando la interacción entre neuronas 
sensitivas de tipo C y tipo Ad en el ganglio trigeminal y las 
fibras trigeminales1,18, y bloqueando las respuestas media-
das por el PRGC a nivel de la duramadre19,20.

La migraña se considera una patología neurológica 
que se origina primariamente en el cerebro, con un tras-
torno del procesamiento de los estímulos, con activación 
hipotalámica durante los pródromos, auras atribuidas a 
fenómenos de depresión cortical propagada y una disfun-
ción del sistema modulador del dolor. Sin embargo, trata-
mientos como los anticuerpos anti-PRGC muestran que 
un efecto periférico sobre el sistema trigémino-vascular 
puede tener un gran impacto en el control de la enferme-
dad, a pesar de que la migraña sea una disfunción fun-
damentalmente cerebral.

IMPACTO DE LOS TRATAMIENTOS  
CON ANTICUERPOS ANTI-PRGC EN  
LA FISIOPATOLOGÍA DE LA MIGRAÑA

Los efectos producidos por el bloqueo periférico del 
PRGC o su receptor no son completamente conocidos, 
y no queda claro cómo un bloqueo periférico de las 
aferencias nociceptivas podría modificar la evolución de 
la migraña y actuar sobre mecanismos centrales al inicio 
del ataque.

Por una parte, se interpreta que la activación persis-
tente del sistema trigémino-vascular en la migraña induce 
sensibilización central, por lo que su bloqueo podría abor-
tar o prevenirla, impactando en la posibilidad de cambios 
estructurales asociados a la activación persistente de las 
redes implicadas en el procesamiento del dolor.

Existen receptores de PRGC, como se ha comentado, 
en varias áreas corticales, cerebelosas y en el hipotála-
mo21. La concentración de PRGC en pacientes migraño-
sos está sujeta a cambios cíclicos, como se ha visto en 
análisis de sangre venosa tanto a nivel de la yugular ex-
terna ipsilateral a la cefalea como a nivel periférico22. 
Teniendo en cuenta que pequeñas cantidades de PRGC 
sí pueden cruzar la BHE, y asumiendo que las concen-
traciones intratecales y extratecales se equilibran buscan-
do un gradiente de concentración similar, un descenso 
en el PRGC periférico por la acción de los anticuerpos 
podría conducir, de forma indirecta, a una reducción de 
la activación central de receptores de PRGC. 

Además, ciertas áreas del sistema nervioso central 
como el área postrema, que en la migraña puede jugar 
un papel en las náuseas y vómitos, o el hipotálamo no 
están completamente protegidas por la BHE23, por lo que 
también se podría argumentar que una pequeña cantidad 
de anticuerpos podrían llegar hasta ellas incluso con la 
BHE intacta. Dichas acciones podrían justificar el efecto 
de los anticuerpos anti-PRGC no solo sobre la cefalea, 

sino también sobre síntomas centrales como la fotofobia, 
la fonofobia o los pródromos24. 

Algunos autores han objetivado mediante diferentes 
técnicas neurofisiológicas las modificaciones fisiopatoló-
gicas que se producen en pacientes con migraña tras el 
tratamiento con anticuerpos anti-PRGC (Tabla 1):

– A nivel de las aferencias trigeminales, un estudio de 
17 pacientes observó una inhibición parcial de las 
respuestas corticales producidas por la estimulación 
de fibras Ad sensitivas trigeminales después de sie-
te días de una dosis de erenumab25. De forma si-
milar, un estudio evaluó el blink reflex nociceptivo 
antes y tras tres meses de tratamiento con anti-
PRGC en 22 pacientes con migraña episódica, de-
mostrando una normalización significativa de los 
valores de R226. Estos hallazgos se replicaron tam-
bién con erenumab en un grupo de 20 pacientes, 
en los que además de una reducción del blink reflex 
a los 28 días, se observó una normalización de los 
potenciales evocados somatosensoriales a los 56 
días, suponiendo que el efecto central del fármaco 
actúa primero a nivel del tronco y posteriormente a 
nivel cortical27. Ambos trabajos sugieren, por tanto, 
que el tratamiento induce modificaciones funciona-
les centrales del procesamiento nociceptivo. 

– A nivel de las aferencias visuales y el córtex occi-
pital, en un estudio de 13 pacientes se demostró 
una normalización de los potenciales visuales evo-
cados steady state y de los niveles de oxihemoglo-
bina en el córtex occipital medidos por espectros-
copia funcional con infrarrojos a los tres meses de 
tratamiento con galcanezumab, sugiriendo una 
acción a nivel cortical que restauraría la reactividad 
occipital anormal más allá de las redes del dolor28.

Por otro lado, se han descrito también hallazgos de 
neuroimagen funcional que apoyarían efectos centrales 
de los anticuerpos anti-PRGC (Tabla 1):

– Un estudio de RM funcional en 27 pacientes tras 
dos semanas de tratamiento con erenumab observó 
una reducción de la activación hipotalámica tras 
estímulo nociceptivo trigeminal, pero solo en pacien-
tes respondedores. También mostró una reducción 
en la activación talámica contralateral, del giro tem-
poral y giro lingual contralaterales, del opérculo ip-
silateral y de diversas zonas del cerebelo29.

– De forma similar, el mismo grupo realizó un estudio 
con 26 pacientes tratados con galcanezumab. En 
estos se observó, tras 2-3 semanas de tratamiento, 
una reducción de la activación hipotalámica, más 
intensa en los respondedores, pero apreciada en el 
global de pacientes30. Sin embargo, el resto de los 
cambios a nivel central (tálamo, giro temporal, opér-
culo…) objetivados con erenumab29 no fueron de-
mostrables en este estudio. Estas diferencias entre 
los dos tratamientos sugieren que los anticuerpos 
contra el ligando y contra el receptor inducen una 
modulación similar en el área hipotalámica si los 
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pacientes responden al tratamiento, mientras el res-
to de los cambios en la modulación inducida por los 
tratamientos son diferentes y específicos para cada 
tipo de anticuerpo. Por su naturaleza, el erenumab 
puede actuar por otros mecanismos de acción (p. 
ej., intracelular) además de simplemente bloquear o 
inactivar el receptor31. Esto podría explicar las dis-
tintas respuestas centrales tras erenumab y galca-
nezumab, y podría también justificar por qué algu-
nos pacientes que no responden a un anticuerpo 
anti-PRGC pueden tener una mejor respuesta al 
cambiar a la otra clase de anticuerpos32.

Con todos estos datos, se confirma que los anticuer-
pos anti-PRGC producen de alguna forma cambios a nivel 
central, sea por un mecanismo directo o indirecto (reduc-
ción de la aferencia nociceptiva). Además, probablemen-
te existen distintos fenotipos de migraña con distinta sus-
ceptibilidad al tratamiento, habiéndose demostrado 
comportamientos divergentes en los hallazgos neurofisio-
lógicos y biomoleculares entre pacientes respondedores 
y no respondedores a los tratamientos anti-PRGC29,33.

EVOLUCIÓN DE LA MIGRAÑA TRAS  
LA RETIRADA DE LOS ANTICUERPOS 
ANTI-PRGC

Clínicamente el aspecto más decisivo para evaluar si 
los anticuerpos anti-PRGC cambian la historia natural de 
la migraña es evaluar qué pasa tras su retirada.

La duración recomendable del tratamiento con anti-
cuerpos anti-PRGC ha sido motivo de controversia. Inicial-
mente un primer documento de consenso de la European 
Headache Federation (EHF) proponía, de forma análoga 
a los preventivos orales usados hasta la fecha y conside-
rando las fluctuaciones de la enfermedad, considerar la 
retirada del tratamiento con anticuerpos anti-PRGC tras 
6-12 meses de tratamiento ininterrumpido34. Tras la ex-
periencia creciente en vida real en relación con la inte-
rrupción de los tratamientos que describimos a continua-
ción, la actualización del consenso de la EHF de 2022 
sugiere mantener el tratamiento entre 12-18 meses de 
forma ininterrumpida, evaluando cada caso individual-
mente y recomienda alargar el tratamiento aún más si es 
preciso35. 

En primer lugar, disponemos algunos datos en rela-
ción con la retirada del tratamiento con anticuerpos anti-
PRGC en los pacientes de los ensayos clínicos (Tabla 2), 
en una población seleccionada con datos que pueden no 
ser extrapolables a la población general. En los ensayos 
clínicos pivotales de Galcanezumab los pacientes se 
siguieron prospectivamente durante cuatro meses tras el 
fin de la fase activa, es decir cinco meses tras la última 
dosis, equivalente a un tiempo de eliminación de cinco 
vidas medias, y aunque los pacientes sufrieron una pro-
gresiva pérdida del efecto terapéutico, los días de migra-
ña al mes (DMM) no alcanzaron los niveles basales 
previos al tratamiento36. Un estudio observacional retros-
pectivo unicéntrico de una pequeña muestra de pacientes 

Tabla 1. Estudios con pruebas neurofisiológicas o de neuroimagen funcional en pacientes con migraña tras tratamiento  
con anticuerpos anti-PRGC 

Estudios n Anticuerpos Técnica Tiempo tras  
el inicio del 
tratamiento

Efecto

De Tommaso 
et al., 202125

17 Erenumab PE láser trigeminales 7 días Inhibición parcial de la respuesta 
cortical

Thiele  
et al., 202126

22
(+ 22 CS)

Erenumab (12)
Galcanezumab (5)
Fremanezumab (5)

Blink reflex nociceptivo 3 meses Normalización de R2

Casillo  
et al., 202227

20 Erenumab Blink reflex nociceptivo
PE somatosensoriales

28 días (T1)
56 días (T2)

Reducción de R2 en T1 y T2
Habituación de los PE 

somatosensoriales en T2

De Tommaso 
et al., 202228

13
(+ 10 CS)

Galcanezumab PE visuales steady state
Espectroscopia funcional 

con infrarrojos

3 meses Normalización de los PE visuales
Normalización de los niveles de oxiHb 

en córtex occipital

Ziegeler  
et al., 202029

27 Erenumab RM funcional tras estímulo 
nociceptivo trigeminal

2 semanas Reducción de la activación hipotalámica 
en respondedores

Reducción de la activación en tálamo 
CL, giro temporal medial CL, giro 
lingual CL, opérculo IL y varios focos 
del cerebelo

Basedau  
et al., 202230

26 Galcanezumab RM funcional tras estímulo 
nociceptivo trigeminal

2-3 semanas Reducción de la activación hipotalámica

PE: potenciales evocados; CS: controles sanos; oxiHb: oxihemoglobina; RM: resonancia magnética; CL: contralateral; IL: ipsilateral; T1: tiempo 1; T2: tiempo 2; 
PRGC: péptido relacionado con el gen de la calcitonina.
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procedentes de las fases abiertas de los ensayos clínicos 
pivotales con galcanezumab y erenumab también mostró 
que tras tres meses de la retirada de los tratamientos si 
bien se objetivaba empeoramiento, este no alcanzaba 
tampoco los niveles previos37. 

En segundo lugar, se han practicado varios estudios 
de vida real, en relación con las suspensiones obligatorias 
en algunos países europeos de los tratamientos con anti-
cuerpos anti-PRGC tras 6-12 meses (Tabla 2). El empeo-
ramiento de la migraña objetivado en estos estudios tras la 
retirada parece ser más severo de lo comunicado en los 
pacientes de los ensayos clínicos38,39,40,41,44. Se han repor-
tado empeoramientos rápidos ya desde el primer mes tras 
la retirada40. En general, los estudios publicados de expe-
riencia en vida real coinciden en señalar un empeoramien-
to progresivo. En algunos se objetiva una frecuencia de 
DMM equiparable a los registros basales de los pacientes 
a los tres meses sin tratamiento39,45 y en otros a los cuatro 
meses41. Tras la retirada del tratamiento aumenta el con-
sumo de medicación aguda y la insatisfacción del pacien-

te39, empeoran las escalas de calidad de vida e impacto 
de la cefalea38, y una proporción creciente de pacientes 
vuelve a cumplir criterios de migraña crónica y de uso 
excesivo de medicación sintomática39. En un estudio de 
Raffaelli et al., además, se objetivó un empeoramiento más 
rápido de los pacientes con erenumab (ya el segundo mes 
tras la retirada) respecto a galcanezumab y fremanezumab 
(a partir del tercer mes), quizás por la vida media más 
corta del primero41. Los reinicios del tratamiento han resul-
tado en general efectivos de nuevo42,45.

Sin embargo se debe destacar que una parte de los 
pacientes no empeoran en algunas series y no precisan 
reiniciar el tratamiento con anticuerpos anti-PRGC. Así, 
una cuarta parte de los pacientes de la serie de Lanonne 
et al. presentaban beneficio sostenido42. También en la 
serie de Vernieri et al. un tercio de los pacientes con 
migraña crónica tres meses después de dejar el trata-
miento seguían con menos de la mitad de los días de 
cefalea al mes que antes haber iniciado el tratamiento con 
anticuerpos anti-PRGC, más de la mitad de aquellos con 

Tabla 2. Estudios del efecto de la suspensión del tratamiento con anti-PRGC

Estudios n Anticuerpos Estudio Seguimiento Efecto

Kuruppu  
et al., 202136

1773 ME
1113 MC

Galcanezumab Control postensayos 
clínicos EVOLVE1, 
EVOLVE-2 y REGAIN

4 meses (5 tras 
la última 
dosis)

Leve reducción progresiva de la 
eficacia, pero efecto persistente tras 
4 meses tanto en ME como en MC

Raffaelli  
et al., 201937

16 MC Galcanezumab(9)
Erenumab (7)

Control unicéntrico 
postensayos clínicos

12 semanas Reducción de eficacia progresiva, pero 
efecto persistente

Terhart  
et al., 202138

61 Erenumab (29)
Galcanezumab y 

fremanezumab (32)

Estudio de vida real 16 semanas Empeoramiento progresivo en escalas 
de calidad de vida y HIT-6, ya 
significativo desde el primer mes

Vernieri  
et al., 202139

154 Erenumab
Galcanezumab

Estudio de vida real 3 meses Empeoramiento, pero a los 3 meses 
aún significativamente mejor que  
en situación basal 

39/84 (46,4%) MC revertida a ME 
cronificada de nuevo 

30/64 (42,3%) pacientes con CUEM 
recidivada

De Matteis  
et al., 202140

32 Erenumab Estudio de vida real 4 semanas 10/32 (31%) reiniciaron tratamiento  
por empeoramiento hasta la situación 
basal

Rafaelli  
et al., 202241

62 Erenumab 
Galcanezumab  

y fremanezumab 

Estudio de vida real 16 semanas En las semanas 13-16, los DMM, DCM 
y días de consumo de tratamiento 
agudo volvieron a niveles basales 
pretratamiento

Iannone  
et al., 202242

44 MC Erenumab
Galcanezumab

Estudio de vida real 3 meses Empeoramiento, pero a los 3 meses 
aún significativamente mejor que 
basal

1/4 de los pacientes con beneficio 
sostenido

Gantenbein 
et al., 202143

52 Erenumab (51)
Galcanezumab (1)

Estudio de vida real 3 meses Empeoramiento progresivo
A los 3 meses el 88,9% había reiniciado 

el tratamiento

ME: migraña episódica; MC: migraña crónica; DMM: días de migraña al mes; DCM: días de cefalea al mes; CUEM: cefalea con uso excesivo de medicación;  
PRGC: péptido relacionado con el gen de la calcitonina.
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migraña crónica que había revertido a episódica se man-
tuvieron en rango de migraña episódica y menos de la 
mitad de los pacientes con uso excesivo de medicación 
habían recidivado39. Por último, en la serie de Gantenbein 
et al., a pesar de observar que la frecuencia de DMM 
aumenta al retirar el tratamiento con anticuerpos anti-
PRGC, a los tres meses casi el 50% de los pacientes no 
llegan aún a los niveles de DMM basales43. 

Teniendo en cuenta la vida media de los anticuerpos 
anti-PRGC es poco probable que los niveles de estos tras 
tres meses jueguen un papel significativo en este efecto 
de mejoría persistente (a los tres meses aproximadamen-
te se ha eliminado siete octavas partes). Aunque dicha 
mejoría puede explicarse por la reducción del consumo 
de tratamiento sintomático y la mejoría de la cefalea por 
uso excesivo de medicación, o por la disminución de 
estrés como desencadenante de ataques por la baja fre-
cuencia de estos, no podemos descartar un cierto efecto 
modificador de la enfermedad de los anticuerpos mono-
clonales anti-PRGC en algunos pacientes.

Estudios con un control clínico más prolongado sobre 
los pacientes en situación de vida real (seguimiento por 
lo menos durante un periodo de cinco semividas plasmá-
ticas de los anticuerpos monoclonales anti-PRGC) nos 
ayudarán a descartar un efecto terapéutico ligado su pre-
sencia residual, y evaluar mejor si existe un efecto modi-
ficador de historia de la enfermedad. 

CONCLUSIONES

Los anticuerpos contra el PRGC y su receptor han re-
sultado tratamientos preventivos para los pacientes con mi-
graña episódica y crónica eficaces y seguros. A pesar de su 
mecanismo de acción periférico sobre el sistema trigémino-
vascular de forma directa o indirecta modifican mecanismos 
centrales implicados en la fisiopatología de la migraña. Sin 
embargo, una proporción considerable de los pacientes res-
pondedores empeora de nuevo en los primeros meses tras 
la retirada del tratamiento con anticuerpos anti-PRGC, lo que 
hace pensar que para ellos el tratamiento solo sería modifi-
cador de la enfermedad a corto plazo. En algunos pacientes 
el efecto puede ser más prolongado, dejando abierta la in-
cógnita sobre un efecto modificador de la enfermedad. En 
cualquier caso, la historia natural de la migraña es tan va-
riable que dificulta atribuir la mejoría de un grupo solo al 
tratamiento. Está por ver si el tratamiento a más largo plazo 
con anticuerpos contra el PRGC y su receptor, manteniendo 
el control de las aferencias nociceptivas por la modulación 
periférica del sistema trigémino-vascular, será capaz de in-
ducir un efecto neuromodulador central que cambie la his-
toria natural de la migraña.
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La percepción humana del tiempo: 
un sesgo, una ilusión, una ecuación

Time perception in humans:  
a bias, an illusion, an equation 

Luis Carlos Álvaro González1,2 

¹Servicio de Neurología, Hospital Universitario Basurto, Bilbao; 
2Departamento de Neurociencias, Universidad del País Vasco UPV/EHU, Leioa, Bizkaia

Resumen
El tiempo es un concepto complejo que encierra dimensiones antropológicas (calendarios), físico-matemáticas y biológicas (tiem-
po celular, relojes biológicos y tiempo mental). El tiempo físico aceptado y objetivo es el modelo de la Teoría especial de la relati-
vidad, que entiende el tiempo como una dimensión del espacio. En este espacio-tiempo se despliega el universo. Este es una 
estructura curvada que conforma la propia materia y que determina los movimientos de los cuerpos en aquella, de manera que 
la gravedad no es una fuerza, sino el resultado de una forma geométrica. Einstein entiende el universo como un todo que es y en 
el que estamos. Las ecuaciones físicas admiten la retroactividad y los viajes en el tiempo, aunque en la práctica sean inviables 
por la flecha del tiempo propia del segundo principio de termodinámica, que determina la tendencia inevitable al desorden o 
mayor entropía. En estas leyes y geometría surgió la vida, con la Teoría darwiniana operativa solo a partir de entonces. El tiempo 
mental es un tiempo subjetivo diferente del objetivo del espacio-tiempo en el que estamos. Nos permite adaptaciones y construir 
la memoria que nos hace, en el contexto de una conciencia que en buena parte es un sesgo o ilusión adaptativa de la mente. 
Piaget determinó que su comprensión se alcanza a los nueve años. Es función del lóbulo parietal, donde coinciden tanto las re-
presentaciones de espacio y de tiempo como la numérica necesaria para su cuantificación. El lenguaje construye el tiempo a 
partir de metáforas espaciales. Evidencias neurofisiológicas y clínicas se alinean en la misma dirección del espacio-tiempo como 
concepto, la gran idea de Einstein. Los trastornos de la percepción del tiempo pueden ser no solo individuales, sino sociales, por 
miopía temporal, con consecuencias para sociedades y naturaleza. 

Palabras clave: Tiempo. Dimensiones del tiempo. Tiempo mental. Percepción del tiempo. Ilusiones de conciencia. Miopía social. 

Abstract
Time is a complex concept that encompasses anthropological (calendars), physical-mathematical and biological (cellular time, 
biological clocks, and mental time) dimensions. The special theory of relativity is the current physical model, an elegant conception 
where time is a dimension of space. The universe is merely deployed in the space-time. This universe is curved, with a form that 
is modelled by matter, which will determine body movements into it. Under this conception gravity is not a force, but the mere 
result of a geometrical form. For Einstein, the universe is a whole where we are. Physical equations are equal in both directions, so 
that time travel is a true possibility. Nevertheless, this is unfeasible due to the arrow of time that results from the second law of 
thermodynamics. According to it, there is an irreversible trend towards higher entropy and disorder. This geometry and laws enabled 
the emergence of life. Only from that moment onwards the Darwinian theory will rule. Mental time is subjective, distinctly to the 
former objective physical time where we are. This subjectivity enables adaptations and so to build our memory. Memory sculpts our 
mind into a consciousness that to a great extent is an adaptive mental illusion. According to Piaget, the comprehension of time is 
reached only at nine years. This function is hosted in the parietal lobe, where the space and also the numerical series are represented. 
Language builds the idea of time from spatial metaphors. Likewise, neurophysiological, and clinical evidences point in the same 
direction of space-time as the key concept that Einstein envisioned. Disorders of time perception may be a matter of individuals 
and also of societies, where temporal myopia could produce serious collective consequences, including those in nature. 
Keywords: Time. Dimensions of time. Mental time. Time perception. Consciousness illusions. Social myopia. 
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Decía San Agustín con respecto al tiempo que «si 

nadie me lo pregunta, lo sé; pero si pretendo explicar qué 
es a quien me lo pregunta, entonces, no lo sé». Si nos 
detenemos a pensar sobre este aspecto, nos percatare-
mos de que realmente es así: siendo tan cotidiano, pues 
forma parte de múltiples facetas de nuestra vida, real-
mente no sabemos muy bien a qué nos referimos al ha-
blar del tiempo. Incluso dudamos de hechos tan básicos 
como diferenciar si estamos en el tiempo o si, por el 
contrario, el tiempo es una mera creación de nuestra 
mente, de manera que sería él el que está en nosotros. 
En el presente trabajo intentaremos dar respuesta a esas 
dudas (y a otras). Nos enfrentamos a un asunto espinoso, 
que ha ocupado a filósofos, literatos, físicos, matemáticos, 
psicólogos y neurocientíficos (de los que la comunidad 
neurológica puede considerarse parte) durante siglos. A 
nuestro modo de ver, esto indica que la complejidad del 
tema se debe en buena parte a que implica todas esas 
dimensiones o, dicho de otra manera, a que existen pun-
tos de conexión y contacto entre ellas, de manera que 
descubrir los vínculos entre lo que es propio de nuestra 
especialidad y lo que es ajeno, pero parte consustancial 
de un mismo conocimiento, va a enriquecer la compren-
sión de este. Este es precisamente el reto que afrontamos: 
penetrar en dimensiones del tiempo en apariencia ajenas 
a nuestro territorio clínico, para así entender mejor aque-
llo de lo que hablamos. Las fronteras entre disciplinas son 
muchas veces artificiosas. Si se traspasan, por difícil que 
parezca, se descubre una visión más amplia que es váli-
da especialmente en conceptos de la complejidad como 
el que nos ocupa. A esto nos encaminamos.

LAS MÚLTIPLES DIMENSIONES  
DEL TIEMPO

En una primera aproximación, el tiempo puede ser 
contemplado desde tres perspectivas1: tiempo antropoló-
gico, tiempo físico-matemático y tiempo biológico.

Tiempo antropológico

El tiempo antropológico es el tiempo de los calenda-
rios. Surge en el Neolítico con las ciudades, cuando los 
humanos tenemos necesidad de alguna referencia para 
situar los eventos pasados y futuros. Se recurrirá a gran-
des sucesos históricos. Han de ser de conocimiento uni-
versal y además deben poder ser situados en una escala 
que nos permita contar mediante un sistema numérico 
que sea ilimitado en ambos sentidos, hacia adelante y 
hacia atrás. En nuestra sociedad es el nacimiento de 
Jesucristo, en otras culturas la referencia es o han sido 
otros sucesos históricos. Esta primera aproximación ya 
nos permite afirmar que, antes de la organización social 
del Neolítico, el tiempo como tal no existía, simplemente 
porque no se necesitaba. Teniendo en cuenta que las 
primeras ciudades tienen unos 5.000 años y que el Homo 
sapiens pasa de los 150.000 años, este dato nos habla 

de la subjetividad del concepto, al menos en esta dimen-
sión antropológica. La división del calendario y la marca-
ción de eventos se depura aún más con los primeros 
relojes mecánicos de cierta precisión, que surgen en la 
Edad Media, con el objetivo de facilitar la vida monacal, 
tan estructurada en periodos diferenciados a lo largo del 
día. Finalmente, el tiempo adquiere nuevos valores, liga-
dos a la productividad, al movimiento y a la eficiencia, a 
partir de la revolución industrial, con la que se generaliza 
el uso individualizado de relojes y de instrumentos de 
medida de alta precisión. 

Tiempo físico-matemático

El tiempo físico-matemático es el más complejo2,3. 
Por eso le dedicaremos una parte considerable del traba-
jo. Aquí queremos señalar que puede dividirse en tres 
periodos cronológicos: el aristotélico/ptolomeico, que va 
desde el siglo iii a.C. hasta en el siglo xvii; el newtoniano, 
que se prolonga entre los siglos xvii y xx; y el einsteniano, 
que representa el modelo del tiempo vigente.

Tiempo biológico

A su vez, el tiempo biológico, tercero y último de la 
clasificación, puede subdividirse en tres modalidades4: 

– Tiempo celular, pues cualquier célula está capaci-
tada para diferenciar intervalos o estímulos sucesi-
vos, sean señales químicas, físicas eléctricas o de 
otro tipo, o mixtas. Las neuronas son el mejor 
ejemplo, pues responden a estímulos en los que, 
por ejemplo, la frecuencia de la descarga puede 
ser decisiva para una respuesta diferenciada de 
estímulo o de inhibición.

– Relojes biológicos. Son los que marcan los biorrit-
mos, como el de sueño-vigilia, las variaciones en 
las secreciones hormonales, el crecimiento o la 
reparación celular, entre otros. El regulador princi-
pal es el hipotálamo, concretamente el núcleo su-
praquiasmático, cuya lesión genera enfermedades 
con las que los neurólogos estamos familiarizados. 
Este aspecto escapa de los objetivos del presente 
trabajo.

– Tiempo psicológico o mental. Es, junto al físico-
químico, el más interesante a nuestros efectos. A 
él dedicaremos la última parte de este ensayo, en 
la que mostraremos la lejanía o discordancia entre 
el primero, objetivo, y el tiempo mental, subjetivo.

EL TIEMPO FÍSICO ARISTOTÉLICO  
Y EL NEWTONIANO

El modelo de universo dominante más prolongado 
durante la historia es el aristotélico (siglo iii a.C.), afianza-
do por el ptolomeico (siglo i), que se mantuvo vigente 
hasta el siglo xvii, cuando Newton publica los Principia 
Mathematica (1687) y arranca el modelo newtoniano, que 
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sería el aceptado hasta hace un siglo, cuando nació el 
einsteniano, a fecha de hoy el más vivo. Antes de aden-
trarnos en este último conviene que señalemos los rasgos 
básicos de los dos primeros modelos. En el aristotélico el 
universo es finito, la Tierra es el centro de este y los 
constituyentes son los cuatro elementos clásicos: tierra y 
agua, que tenderían a caer y a hacerse dominantes en la 
Tierra, y aire y fuego, que se elevan y forman el resto del 
universo. En cambio, en el modelo newtoniano el univer-
so es infinito y carece de centro. Estaría constituido por 
partículas que son comunes (sin diferencia entre la Tierra 
y el resto) y adoptaría su forma final gracias al movimien-
to planetario y galáctico en respuesta a leyes mecánicas 
que permiten prever situaciones futuras (y pasadas) de 
manera fiable.

La mecánica newtoniana fue criticada por su con-
temporáneo, el físico y filósofo Leibniz. Para este autor 
alemán, el espacio y tiempo, tan reales en la física de su 
colega inglés, no serían sino esquemas mentales prácti-
cos que utilizamos para representar relaciones entre ob-
jetos y entre sucesos. Se entiende bien que se cuestione 
la entidad propia de espacio y tiempo. Basta mirar alre-
dedor de uno mismo para percatarse de que lo que te-
nemos a la vista son objetos con unas distancias y rela-
ciones entre ellos, algo similar a lo que pasa con el 
tiempo y con los sucesos insertos en este. Si moviéramos 
globalmente fragmentos amplios del espacio o/y tiempo 
de nuestra experiencia no nos percataríamos del cambio, 
una prueba incuestionable en favor de la subjetividad de 
los mismos que propuso Leibniz. Nuestro propio cuerpo 
se incluye en ese sistema de relaciones entre objetos y 
eventos de forma que, si todos ellos se desplazan simul-
táneamente sin cambiar la relaciones entre ellos, no lo 
apreciaremos. Quien haya visto la película Cube de Vin-
cenzo Natali (1997) recordará escenas en las que se 
revela este fenómeno.

Otra limitación de la física newtoniana que cuestiona 
igualmente la realidad de espacio y tiempo es lo que 
ocurre cuando nos desplazamos a velocidad constante. 
Bajo esta, ni nosotros experimentamos sensación de cam-
bio, ni los objetos lo harán en su posición relativa. Galileo 
lo había demostrado un siglo antes de Newton en un 
camarote cerrado de una embarcación que se movía a 
velocidad fija: ni las mariposas que volaban, ni los juegos 
de manos malabares, ni los saltos acrobáticos experimen-
taban cambio alguno, incluyendo nuestra propia percep-
ción. La física newtoniana establece la ley esencial de que 
la fuerza aplicada a un cuerpo es igual a su masa multi-
plicada por su aceleración (F = m x a), de manera que 
cuando la velocidad no cambia (es decir, en ausencia de 
aceleración) no hay capacidad predictiva del desplaza-
miento más allá de que el cuerpo siga una trayectoria li-
neal silente para nuestros sentidos. 

La cuestión esencial permaneció abierta aún tres 
siglos. Si espacio y tiempo no son cosas u objetos en sí 
mismos, sino meros esquemas mentales, ¿cuál es la es-
tructura intrínseca del espacio y del tiempo que permite 

que entendamos el movimiento predecible de los objetos 
según las leyes de la mecánica newtoniana? Al limitarnos 
a reconocer la estructura del espacio y del tiempo como 
resultado de su efecto en el movimiento de los objetos 
volveríamos al punto de salida del cubo de la película 
citada o la habitación del barco de Galileo que se despla-
zan sin percatarnos. Se necesitaba un salto cualitativo del 
modelo. Lo dio Einstein con la Teoría de la relatividad 
especial, de 1905.

EL ESPACIO-TIEMPO EINSTENIANO

El concepto clave es el de espacio-tiempo, es decir, 
que ni tiempo ni espacio tienen entidad propia, sino que 
es el espacio-tiempo el que la adquiere. Es el resultado 
de considerar al tiempo una dimensión más del espacio, 
que así pasaría de tres a cuatro. En este espacio-tiempo 
estarían desplegados todos los objetos y todos los even-
tos. Dentro de su estructura pueden determinarse la po-
sición o coordinadas de cualquiera de ellos, o sus relacio-
nes, mediante un complejo proceso de ecuaciones en el 
que el fundamento es la velocidad de la luz o c (300.000 
km/s), constante y no superable. Expliquemos brevemen-
te estas ideas. 

La solución a las debilidades de la teoría newtoniana 
habría de esperar a los experimentos y ecuaciones de 
electromagnetismo de Maxwell. Se demostró que estas sí 
poseían la sensibilidad a las limitaciones de aquella para 
la detección de cambios de localización, dirección y dife-
rencias en estados de movimiento uniforme. El elemento 
clave es c, la velocidad de la luz, que es constante inde-
pendientemente del foco en el que se origine y de que 
este esté en movimiento o no. Este aspecto crucial gene-
ró nuevas paradojas, puesto que c efectivamente no se 
modificaba cuando la medición se comparaba entre dos 
direcciones opuestas del movimiento de la Tierra (v), de 
manera que la resultante sería una contradicción mate-
mática, nada menos que: c - v = c.

La respuesta a este nuevo enigma habría de esperar 
unos años más, a Einstein y su teoría de la relatividad 
especial. En ella, espacio y tiempo tienen unas coordena-
das propias que permiten una localización precisa de 
cualquier evento. Estas coordenadas fueron propuestas 
inicialmente con un origen y escalas arbitrarios. Fue gra-
cias a Hermann Minkowsky, el profesor de matemáticas 
de Einstein, como se evitó esta limitación y se logró la 
matematización del espacio-tiempo. Se trata de 10 ecua-
ciones para cada punto cuya resolución es bastante com-
pleja. El propio Einstein las dio por válidas, reconociendo 
su limitación en este proceso dedicado como estuvo a la 
abstracción mental física pura. Con este procedimiento 
se encontró la solución al enigma citado más arriba. No 
varía c ni en realidad tampoco las mediciones de espacio 
o tiempo. Lo que ocurría es que se medían por observa-
dores en distinta posición y así cambiaba el resultado. 
Este factor es suficiente para que el tiempo parezca divi-
dido y diferente cuando la medición se hace por dos 
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observadores ubicados en puntos distintos, o igual cuan-
do lo que se mide es c y se compara con otra velocidad, 
pues ninguna es superior a c. Si los dos observadores 
obtenían resultados diferentes para una misma medición 
de espacio (y tiempo), trasladar estas diferencias a esca-
la del universo generaría errores inaceptables, de ahí la 
necesidad de la precisión matemática que proporciona la 
Teoría especial de la relatividad de Einstein con las ecua-
ciones de su maestro Minkowsky. 

La propagación de la luz ha proporcionado, además, 
la propuesta de un modelo intrínseco de universo que 
aparece representado en la figura 1. Cada punto de un 
cono cualquiera de luz tiene en su interior unos sucesos 
antecedentes y otros posteriores dentro de un universo 
de conos de luz en el que se distinguen bien pasado, 
presente y futuro, con el llamado absolute elsewhere para 
todos aquellos sucesos que queden fuera de un cono 
determinado. Esta estructura de conos forma una malla. 
Es esta la configuración real del espacio-tiempo, en ver-
dad alejada de la imagen lineal del tiempo de nuestra 
mente: los sucesos se emplazan en rebanadas espacio-
temporales dentro de conos de luz que pueden ser dife-
rentes, de modo que, paradójicamente, la linealidad clá-
sica pasado-futuro puede ser difícil de perfilar en la 
malla, incluso con unas coordenadas precisas. Así se 
alcanza una nueva concepción geométrica del espacio-
tiempo, con c (constante) como fundamento. Es de gran 
elegancia, pues en ella caben todos los sucesos, que 

fluyen con naturalidad dentro de coordenadas precisas 
que no se ajustan a trayectorias lineales newtonianas 
clásicas. 

Así planteada la relatividad general, nos lleva direc-
tamente a las consideraciones filosóficas propias del de-
bate ya clásico sobre el tiempo entre los partidarios de 
Heráclito y los de Parménides. Para Heráclito todo es 
flujo, de modo que no podemos bañarnos dos veces en 
el mismo río. El rasgo básico de la realidad sería el cam-
bio, la transitoriedad, y por tanto el presente, pues el 
flujo continuo devora lo pasado. En contraste, para Par-
ménides, el universo es constante, sin cambios y eterno. 
Más que un comienzo y una destrucción final se trataría 
de una totalidad en la que el carácter esencial es la per-
manencia. En esta, pasado, presente y futuro son distin-
ciones ilusorias, pues el universo simplemente es y está, 
en su totalidad1. El punto de vista de Parménides coinci-
de con la Teoría general de la relatividad, tal como el 
propio Einstein confirmó: el tiempo no es como el espacio, 
sino parte de él, no hay futuro, que ya está en el espacio-
tiempo del universo, y por esta misma razón tampoco 
existe el cambio en el universo. La imagen en 4D del 
espacio-tiempo no cambia por más que lo hagan los 
elementos que están en ella, incluidos nosotros y cuanto 
nos rodea. La malla estructural del universo convierte 
nuestro tiempo lineal en una ilusión.

Nos queda mencionar la Teoría de la relatividad ge-
neral, diez años posterior (1915) a la especial, también 
llamada restringida, antes expuesta. Todo ese tiempo ocu-
pó a Einstein entender el fenómeno de la gravedad, que 
era el fundamento de la teoría newtoniana y que no lle-
gaba a encajar en su Teoría especial pese a que ya re-
emplazaba a aquella como modelo de universo. Pensan-
do en términos de geometría espacial, de aceleración y 
de cambios de esta a altas velocidades tanto en ascenso 
como en descenso, alcanzó a intuir una explicación que 
permitía entender el desplazamiento de los cuerpos en el 
universo. Se trataría, de nuevo, de un fenómeno geomé-
trico: el espacio-tiempo del universo no es lineal, sino 
curvado, sinusoidal, como esas superficies elevadas con 
pendientes y descensos. Sobre esta, los cuerpos no si-
guen un trayecto lineal, sino curvilíneo y ajustado a esa 
forma. La consecuencia es que los planetas y la materia 
espacial en general no se desplazan porque se atraigan, 
sino simplemente porque siguen la superficie curva del 
espacio-tiempo (Fig. 2). Es la propia materia la que curva 
el espacio-tiempo, adoptando una forma que luego siguen 
los cuerpos. La materia dicta la forma del espacio-tiempo 
y luego este el movimiento de los cuerpos. Así, la grave-
dad dejaría de ser una fuerza para convertirse en un puro 
resultado de una geometría a escala universal. Se trata 
de una geometría no lineal/euclidiana, la propia de los 
espacios curvos mayores de dos dimensiones que descri-
biera Gauss y perfeccionó Riemann en la geometría que 
lleva su nombre y que utilizó el propio Einstein5. La Teoría 
general, que inicialmente fue un modelo hipotético, ha 
recibido varias confirmaciones experimentales. La prime-

Figura 1. Espacio-tiempo de Minkowski. Ejemplo de cono  
de luz que permitió entender la estructura del universo,  
con los eventos pasados, actuales y futuros presentes en él.  
Lo que queda fuera de un cono es el absolute elsewhere.  
La multiplicidad de estos conos genera la malla del  
universo (Fig. 2).
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ra fue en 1919, de tipo óptico, al observar que en un 
eclipse solar contemplado desde la costa oeste africana 
los rayos de luz eran curvados por la fuerza gravitacional 
del Sol, un fenómeno único sin otra explicación posible. 
Siguieron otras, la más concluyente en 2015, cuando la 
fusión de dos agujeros negros dio lugar a explosiones de 
enorme magnitud energética y a ondas gravitacionales 
que seguían una trayectoria curva dibujando el espacio-
tiempo que había previsto Einstein un siglo antes5. Fue 
noticia en los medios de comunicación6.

Nuestros conocimientos del universo son por fuerza 
limitados. Derivan del hecho de que solo nos alcanza la 
fracción mínima de luz que cruza la esfera terráquea. A 
partir de esta realizamos inferencias para el universo en-
tero. Con esta cautela, el modelo cosmológico vigente es 
el de un espacio-tiempo einsteniano que adopta una for-
ma como la de la figura 3. Se conoce como modelo es-
tándar del universo. La materia, infinita y densa, se habría 
originado en un momento que las ecuaciones llevan 
140.000 millones de años atrás, a partir de un máximo 
de densidad, calor y energía del que surgió el big bang. 
Desde entonces, crece, expandiéndose en una figura 
geométrica en 4D en la que sus constituyentes se sepa-
rarían como las partículas de un balón que se hinchara.

VIAJES EN EL TIEMPO

La teoría de la relatividad da lugar a paradojas difíci-
les de explicar desde el sentido común. Una de las más 
populares es la de los gemelos viajeros. Si se coloca a 
dos gemelos en el espacio viajando a velocidades de la 
luz, de modo que uno de ellos quede en una estación 
espacial y el otro siga su viaje para retornar 20 años 
después, nos encontraremos con que el segundo ha en-
vejecido dos años, mientras que el primero (el de la es-
tación espacial estable de la espera) lo habría hecho 20. 
¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué parecen enlentecer los 

relojes biológicos a velocidades c? La respuesta está en 
la geometría espacio-temporal. Resulta que estos viajes 
son como los reales en los que se llega al punto de des-
tino por diferentes atajos. Los gemelos siguen coordena-
das espacio-temporales diferentes del espacio-tiempo, de 
modo que lo que medimos es la longitud de esta, no el 
paso del tiempo, una ilusión ajena al espacio-tiempo eins-
teniano. El mismo fenómeno se genera con las partículas 
llamada muones, formadas al penetrar en la atmósfera a 
alturas de unos 15 km. Tienen una vida media muy cor-
ta (2,2 ms), así que no deberían detectarse más allá de 
unos 600 m desde que se generan. Sin embargo, pueden 
demostrarse en la superficie terrestre, una paradoja simi-
lar a la de los gemelos. Se explica igualmente porque 
viajan en el espacio-tempo a velocidades próximas a las 
de la luz, con lo que el tiempo se dilata por un factor de 
12, lo que les permite alcanzar la superficie terráquea de 
los 15 km antes de desintegrarse1.

Las ecuaciones físicas de la relatividad, igual que las 
de la óptica, las de la mecánica newtoniana o las del 
electromagnetismo, son reversibles. Esto significa que 
funcionan igual en ambos sentidos. La igualdad se man-
tiene hacia la derecha y hacia la izquierda, de manera 
que con álgebra elemental se demuestra que las variables 
de las ecuaciones (incluido el tiempo) son idénticas en 
uno u otro lado, en uno o en otro sentido. Por tanto, 
desde una perspectiva físico-matemática, los viajes en el 
tiempo son posibles: ir hacia atrás para presenciar e in-
cluso cambiar el mundo del futuro, que sería el presente 
desde la perspectiva del pasado al que hemos viajado. 
Se cumpliría un deseo universal en los humanos, ilustra-
do en la literatura de ciencia ficción desde los tiempos de 
H.G. Wells y su Time Machine7. Estamos lejos de esta 
posibilidad por razones múltiples. Primero, por puro sen-
tido común: viajar al pasado y modificarlo significa un 
mundo futuro (el presente) que sería otro, pues es vero-
símil que incluso nosotros no estuviéramos en él tras 

Figura 2. Estructura curvada y en malla del universo. Viene 
determinada por la propia materia. Los cuerpos se desplazan 
por su superficie, movimientos que son el resultado de  
una forma geométrica, no de la gravedad newtoniana  
(ESA - C. Carreau).

Figura 3. Modelo estándar del universo originado a partir del 
máximo de energía y densidad y la menor entropía y masa del 
Big Bang. El segundo principio de la termodinámica dicta su 
expansión, creciente de entropía y enfriamiento inevitables 
(NASA/WMAP Science Team, IAC).
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haberse modificado, un absurdo por simple lógica. Pero, 
además, hay razones físicas que lo convierten en impo-
sible, pues tendríamos que viajar a velocidades superiores 
a.C. Esto no es factible para la biología ni tampoco para 
la física, puesto que se impondría una ganancia progre-
siva de masa que a su vez precisaría de un aporte des-
mesurado de energía (se explica desde la clásica ecua-
ción E = m x c2). Por si esto fuera poco, las 10 
ecuaciones de Minkowsky tan complejas de resolver para 
cada punto de las coordenadas se convertirían en un reto 
hercúleo para toda una trayectoria de la rebanada espa-
cio-temporal del viaje.

Pero hay una explicación que está por encima de las 
anteriores. Es la que dicta el segundo principio de la ter-
modinámica, que marca una dirección única, una autenti-
ca flecha del tiempo. Recordará el lector que el primer 
principio establece que la cantidad de energía del universo 
es constante, de forma que no cambia, sino que solo se 
transforma. El segundo es más importante a nuestros efec-
tos. Señala una tendencia progresiva y creciente al desor-
den en el universo desde su nacimiento u origen. Y aquí 
el término desorden puede resultar paradójico de entender, 
puesto que lo que indica es que hay una tendencia a la 
disolución de los patrones, formas o estructuras originarias, 
de tal manera que se generaría una situación de estabilidad 
u homogeneidad que carecería de los rasgos o fuerza 
iniciales. Si no aportamos energía y cuidados, el helado se 
deshace y el hermoso patrón de nata en la superficie de 
un café se diluirá al enfriarse. Lo mismo ocurre en los or-
ganismos vivos y en nuestros tejidos, abocados al desorden 
propio del aumento de entropía que dicta el segundo prin-
cipio. Mantener baja la entropía u orden del estado inicial 
(el café capuchino con su hermoso dibujo, la forma del 
helado o la pared endotelial lisa en las bifurcaciones arte-
riales) implica un aporte energético sostenido y caro. En el 
universo, como en sus constituyentes, termina por triunfar 
el segundo principio y la tendencia a la mayor entropía, la 
tibieza de un falso orden propio de lo decadente y amorfo 
que el paso del tiempo (por fuerza en sentido único) ter-
mina por generar. Jorge Luis Borges, uno de cuyos temas 
predilectos fue el tiempo, nos dice que «la entropía es la 
gradual desintegración de las fuerzas que componen el 
universo; una vez alcanzado el máximo de entropía será 
calor equilibrado, inmóvil e igual. Entonces habrá muerto»8. 
Nacido en un estado de mínima entropía, se encuentra en 
expansión dentro de un proceso creciente de esta, propio 
de unas leyes físicas que no distinguen pasado y futuro, 
sino tan solo la tendencia al desorden. Esa es la flecha del 
tiempo.

DE LOS GRADIENTES TERMODINÁMICOS 
A LA COMPLEJIDAD Y A LA VIDA

La termodinámica es consecuencia de la revolución 
industrial y de los motores de vapor. Este gran avance 
condujo al estudio de la física de gases y de sus partícu-
las. Pudo determinarse la cantidad de estas, e incluso 

desarrollar ecuaciones matemáticas capaces de prever la 
evolución espontánea de esas partículas gaseosas hacia 
cualquier forma propia de un mayor desorden o entropía 
desde un estado inicial de mayor calor y menor entropía. 
Son las ecuaciones de Ludwig Boltzmann1,4,7, capaces de 
distinguir el número de microestados de un sistema y la 
evolución a macroestados de este. Los macroestados son 
aquellos de máxima entropía, resultado de la evolución 
desde microestados que siempre son muchos más y con 
menor entropía. Se trata de un proceso o tendencia irre-
versible cuyo efecto es en buena parte fruto del azar, que 
no obstante resulta modelizable y previsible, al menos a 
nivel de los sistemas cerrados de gases del laboratorio.

La vida, un proceso de gran complejidad, no escapa 
a estos principios de termodinámica; es más, puede en-
tenderse como una consecuencia directa de la flecha del 
tiempo de la entropía y del azar. Los macroestados inicia-
les generan partículas y formas. En este proceso, por puro 
azar, se fusionarían estructuras, entre las cuales algunas 
tendrían dos características: la estabilidad y, sobre todo, 
la capacidad para transmitir información. Con ambas, 
siempre que estemos en ciclos muy largos como son los 
propios del universo, se garantizaría la emergencia de la 
vida. Tenga en cuenta el lector que se trata de sistemas 
y procesos dilatados que no serían posibles sin las res-
tricciones impuestas por los conceptos fundamentales 
hasta aquí expuestos. El primero de todos es el del espa-
cio-tiempo, con una estructura y geometría intrínsecas 
donde tienen lugar todos los fenómenos, desplegándose 
con arreglo a esa geometría. En ella no cabe, como ve-
nimos diciendo, el tiempo mental, sino las leyes propias 
del espacio-tiempo. Estas incluyen las de la termodinámi-
ca, que determinan una tendencia y evolución con esa 
flecha de sentido único hacia el desorden y la aparición 
de nuevas formas y estructuras. La flecha del tiempo no 
va hacia atrás, hacia el orden y la menor entropía, del 
mismo modo que no podemos recomponer un vaso roto 
al caerse (como no sea al filmarlo y rebobinar hacia atrás) 
o lograr que pase calor de una zona más fría a otra más 
caliente. Con la disolución propia del azar, en sistemas 
abiertos de la máxima complejidad, la entropía progresiva 
y creciente se constituye en una vía de cambio que va a 
dar lugar a nuevas formas, surgidas como decimos por 
azar, en un mundo de elevada complejidad en el que la 
matemática de Boltzmann resulta ya poco ilustrativa. El 
resultado de estas restricciones de la física en ciclos muy 
largos, de millones de años, es la aparición de formas 
complejas que, dotadas de la capacidad de transmitir 
información, se reproducirán para así mantener sus ras-
gos y funciones9.

La vida nace de esa secuencia. La Teoría evolutiva 
darwiniana la emplazamos después e impone sus propias 
leyes y restricciones. Explica la supervivencia en ambien-
tes con recursos limitados y cambiantes a los que deben 
adaptarse las nuevas y sucesivas formas de vida. De 
estos mecanismos de adaptación, supervivencia y fitness 
saldrán los individuos y especies con más recursos bio-
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lógicos, es decir, con las mutaciones adecuadas. No obs-
tante, esta adaptación al entorno no solo aportará venta-
jas, sino que también va a generar enfermedades por 
desajuste, entre ellas varias neurológicas, que hemos 
analizado en otro lugar10.

Finalmente, de la vida biológica emergerá la cultura, 
que se transmitirá entre individuos y generaciones dentro 
del nivel más elevado de complejidad, el social, hasta 
llegar al mayor desarrollo humano: el moral. Por eso Kant 
expresó su doble y maravillosa sorpresa: «igual ante el 
cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí». 

EL TIEMPO MENTAL

La idea del tiempo que nos domina es la subjetiva 
pues, tal como citara Borges siguiendo a Berkeley: «No 
hay otra realidad que la de los procesos mentales»11. En 
el mismo texto que esas líneas se lee, algo más abajo, 
que la mente no es otra cosa que una serie de percep-
ciones. De manera que ellas nos constituirían, aunque no 
sean más que una pura ilusión. El mejor ejemplo es el 
color, pues como tal no existe. Se corresponde con dife-
rentes longitudes de onda emitidas por los objetos que 
nuestra mente transforma en la percepción de color. O la 
forma, que de nuevo elabora y cierra nuestra mente, 
como demostró hace un siglo la psicología gestáltica. Si 
tomamos una experiencia mental más compleja que las 
anteriores, como el dolor, sucede otro tanto. Por ejemplo, 
lo sentimos en la mano cuando nos cortamos, aunque es 
el cerebro el que lo siente, no la mano, a la que lo tras-
ladamos. Esto que ocurre con el dolor «bueno», el noci-
ceptivo o defensivo, es aún más notorio en el caso del 
dolor neuropático u originado en el propio sistema ner-
vioso, casi siempre como consecuencia de intentos de 
restauración de la transmisión de señales previamente 
interrumpidas por la acción de un cerebro al que poco 
importa lo que nosotros estemos sintiendo o viviendo 
mientras lo hace12. Podemos decir que el cerebro nos 
engaña y que con ello construimos nuestro mundo más 
propio, el mental e íntimo.

Lo mismo ocurriría con el tiempo, que crea nuestra 
mente para marcar o sellar los sucesos de nuestra bio-
grafía, diferenciando los del ayer de los de hoy, cada uno 
cargado de una vivencia con emociones diferenciadas. El 
tiempo siempre existe en alguna mente, o en varias, en 
cada una con un sentir propio, de manera que, como dice 
el mismo Borges en un conocido poema, «el tiempo es 
la sustancia de la que estoy hecho». Somos tiempo (men-
tal) y estamos en el tiempo (físico).

Las percepciones que nos hacen no son nunca ais-
ladas, sino que son sucesivas, en una continuidad de 
estados de conciencia. Esta sucesión es lo que Bergson 
llamó la duración o durée, que sería lo que encontramos 
en el fondo de nosotros mismos cuando nos permitimos 
vivir la vida interior de la conciencia13. Esa duración es la 
mejor prueba de la subjetividad, del sentir propio de las 
experiencias percibidas que son vividas o recordadas con 

mayor o menor intensidad, con mayor o menor duración. 
La duración necesita (siguiendo a Bergson) que lo que 
precede penetre a lo que sigue, es decir, continuidad, o, 
con más precisión aún, memoria.

Construimos la memoria y a su vez la memoria nos 
hace. Somos nuestra memoria. La construimos con mo-
mentos del pasado, creando rebanadas mentales de tiem-
po que hacemos subjetivas, propias, íntimas. Esculpimos 
el tiempo, como reza el título de un conocido ensayo del 
cineasta ruso Andrei Tarkovsky14. El tiempo en la memo-
ria es el que nos permite ejecutar las tareas de proyección 
o planificación de nuestro futuro, sea este inmediato o 
tardío. En ambos casos, se demuestra de nuevo la pura 
ilusión del tiempo. En las acciones inmediatas se trata de 
respuestas que muchas veces son automáticas, no cons-
cientes, reacciones de escape o resultado de la actividad 
de la memoria implícita, mientras que en las planificadas 
a largo plazo la subjetividad de la memoria es patente y 
la convierte en un registro de muy pobre valor objetivo, 
como saben muy bien psicólogos y jueces, pues la me-
moria personal construye, realmente inventa, fragmentos 
de memoria y tiempo para dar continuidad a los relatos 
propios. Pueden llegar a ser historias bien diferentes en 
torno a un mismo suceso, que en cada mente es distinto, 
como en la conocida película Les Girls, de George Cukor 
(1957), con tres historias de apariencia casi inconexa que 
tres personajes cuentan en torno a una misma experien-
cia vital. Pues distinguimos ayer, hoy y mañana como un 
mero truco de nuestra mente que nos permite fabricar 
nuestras historias con fragmentos del pasado y proyec-
ciones hacia el futuro. Se trataría de ficciones adaptativas 
al medio físico (el espacio-tiempo einsteniano), que sí es 
real. Estamos ante un puro dispositivo evolucionista, al ser 
la conciencia la mayor ilusión, que en su forma corporal 
existiría en el espacio y en la mental en el tiempo. Somos 
cuerpo en el tiempo. 

El procesamiento mental del tiempo subjetivo es un 
proceso tardío en el desarrollo de la inteligencia del niño. 
Desde Piaget sabemos que aparece a los 9 años, no 
antes15. Requiere entender bien los conceptos de espacio 
y de velocidad, pues solo entonces se ligarán con la du-
ración, es decir, con el concepto de tiempo. Piaget cono-
ció a Einstein y su teoría, que comprendió bien y que 
elogió, igual que Einstein sus investigaciones16. Para uno 
y para otro el tiempo es complementario del espacio. Otro 
tanto ocurre con el lenguaje, en el que, en general, el 
tiempo se expresa mediante conceptos o metáforas espa-
ciales17. Así, decimos que «el verano está cercano», «los 
años de colegio nos quedan ya lejanos», «este joven tiene 
todo un futuro por delante» o «su historia profesional que-
dó atrás». Los ejemplos son innumerables, mucho más 
raros en sentido inverso: metáforas temporales para expre-
sar conceptos espaciales. Para nuestra mente, el tiempo 
se elabora a partir del espacio, igual que en la relatividad 
especial aquel es una dimensión de este. Para ambos 
conceptos se necesita de una capacidad de cuantificación 
o numérica. Y los números tienen una representación 
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que utiliza circuitos compartidos con las representaciones 
de espacio y de tiempo. El lugar es el lóbulo parietal, al 
que las modernas antropología y paleontología otorgan un 
valor específico que nos define como humanos al mismo 
nivel, si no superior, que el prefrontal18,19. La representa-
ción numérica en el lóbulo parietal es lineal y de izquier-
da a derecha. Sin esta, sería imposible comprender la 
compleja codificación del tiempo que hacemos los huma-
nos. En cambio, el lóbulo prefrontal se encargaría de los 
viajes mentales en el tiempo, propios de la planificación.

Conocido la anterior, no sorprende que en las lesio-
nes del lóbulo parietal inferior derecho que cursan con 
anosognosia y heminegligencia espacial izquierda exista 
también limitación para situar la información de pasado 
y de futuro en la línea mental temporal, dando lugar a 
incapacidad para contextualizar en el tiempo los recuer-
dos20. Del mismo modo, las células del hipocampo que 
sitúan las coordenadas espaciales con precisión en ani-
males y humanos descargan de manera específica para 
unas distancias y no para otras, igual que para unas 
duraciones de recorrido y no para otras, variables indi-
cativas de que estas mismas células codifican espacio 
y tiempo21. Por tanto, la evidencia neuropsicológica, lin-
güística, clínica y neurofisiológica concurren con la ge-
nialidad einsteniana del espacio-tiempo como concepto.

En la tabla 1 se muestran diferentes trastornos que 
cursan con alteraciones en la percepción mental del tiem-
po, sin duda familiares en nuestra especialidad y en las 
afines. Merece la pena concluir citando trastornos no 
propiamente individuales, sino sociales, debidos a altera-
ciones en la percepción del tiempo cuyas consecuencias 
serán igualmente sociales. Nos referimos al cortoplacismo 
de gestores o gobernantes, o a lo que Buonomano llama 
miopía temporal16, es decir, acciones que ignoran las 
consecuencias a largo plazo sobre sociedades o ecosis-

temas. Son ejemplos de lo que podemos denominar cro-
noanosognosia, una trastorno transdisciplinario cuya des-
cripción presenciaremos en los próximos años. 
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Tabla 1. Algunos trastornos de la percepción del tiempo

Trastornos Lesión/origen

– Trastornos del neurodesarrollo – Difusa, varias

– Demencias degenerativas – Afectación parietal o prefrontal

– Síndromes confusionales – Habitualmente hay lesiones preexistentes
– Cambios agudos de neuromediadores

– Heminegligencia izquierda (errores biográficos) – Lóbulo parietal derecho

– Experiencias de despersonalización/desrealización
– Asociados a ansiedad (evidente o no)

– Drogas: LSD, alcohol, otras
– Casos aislados de ELA, esclerosis múltiple, neuroborreliosis, otras
– Cefalea en racimos

– Culturales: cortoplacismo
– Sociales: miopía social

– Deficiencias morales o legales

LSD: dietilamida de ácido lisérgico; ELA: esclerosis lateral amiotrófica.
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