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«El ictus se cura con el cerebro, no con los músculos».Aquí están las preguntas más frecuentes
que me han hecho y espero que EnteraMente pueda ofrecer las respuestas que están
buscando.¿Es posible recuperarse después de un ictus? ¿En cuánto tiempo puedes
recuperarte?¿Hay algún consejo práctico a seguir para mejorar la recuperación?¿Qué se debe
evitar para no obstaculizar o ralentizar la recuperación?¿Cuál es el rol de la familia y del
terapeuta en la recuperación del paciente?¿Hay ejercicios a seguir en casa?¿Qué es el Método
Perfetti y la Rehabilitación Neurocognitiva?La dificultad no radica en dar las respuestas, si no en
proponer las preguntas correctas. Espero que EnteraMente pueda ofrecerte ideas para todas
las que aún no sabes que puedes hacer.Valerio Sarmati es docente de Rehabilitación en
Neurotraumatología y fisioterapeuta especializado en rehabilitación neurocognitiva del paciente
hemiplejíco así como uno de los pioneros en telerehabilitación.
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PerfettiPREFACIOHe estado involucrado en rehabilitación, y en este caso, rehabilitación
neurocognitiva, desde 1984, año en el que con mi amigo Carlo Perfetti comenzamos a discutir
desde un punto de vista teórico, sistemas, circuitos sensorio-motores y aprendizaje en
condiciones patológicas. Perfetti se refirió a las teorías de Anochin y me interesaron las teorías
biológicas de la auto-organización y en particular la idea de autopoiesis propuesta por los
neurobiólogos Humberto Maturana y Francisco Varela. Fueron los años en los cuales se
discutió el concepto de complejidad, gracias a la iniciativa que Mauro Ceruti y Gianluca Bocchi,
llevaron a cabo en Milán; donde involucraron a algunos de los más grandes científicos del
mundo, en lo que ellos llamaron (así sonaba el título del libro que recogieron las intervenciones
realizadas en la casa de la cultura de Milán) "El desafío de la complejidad”. Dentro de los
mencionados científicos se encontraba Francisco Varela, a quien encontré en París y entrevisté
para la revista Science Experience, y con quien hice amistad. Perfetti comprendió de inmediato
la importancia del concepto sistémico de autopoiesis para la rehabilitación neurocognitiva, ya
que encontró correspondencia en su idea de circuito sensorio-motor que rompía con el antiguo
modelo mecanicista basado sustancialmente en una visión anatómica y no fisiológica de los
nervios y músculos. También se organizó una conferencia en Bérgamo en la que tuvimos una
estrecha discusión entre Perfetti, Varela, Ceruti, Puccini, Pieroni, y otros. En el campo de la
rehabilitación, la crítica a la visión mecanicista del cuerpo, permitió la inserción de otros
elementos teóricos y prácticos que resumiré con un ejemplo de Paola Puccini: «Cuando un niño
con discapacidad neurológica intenta agarrar una manzana frente a mí, lo que pregunta quizás
no es solo el deseo legítimo de tomarla, sino también una solicitud para relacionarse conmigo».
Esta observación de Puccini me impactó mucho; entendí que en un enfoque terapéutico
sistémico, la relación es al menos tan decisiva como la acción. Por lo tanto, el problema ya no



era que el niño hiciera mil ejercicios con los brazos para fortalecerlos, sino comprender el
sentido relacional y simbólico del aferramiento en la relación entre paciente y terapeuta.
Pasaron los años y el enfrentamiento teórico con Carlo Perfetti y otros rehabilitadores de Schio,
Roma, Pisa y Massa, se hizo continuo, y como dicen, siguió en marcha. Valerio Sarmati
recuerda su forma de proceder cuando, en su libro, cuenta de qué trataban las visitas y
reflexiones sobre las patologías de los pacientes: lugares de elaboración. Después de todo, el
laboratorio fue llamado gimnasio y en este cambio de nombre hay toda una visión del mundo de
la rehabilitación tal como él lo concibe. Pasan los años y me vienen a la cabeza los mundos
intermedios, es decir, la idea de que en nuestra mente vivimos muchos mundos que también
involucran relaciones con los demás y que surgen de otros mundos. Planteé la hipótesis de que
actividades como el juego son formas de aprender a construir y cruzar mundos. Perfetti, en una
entrevista con Luca Mori, habla extensamente sobre los mundos intermedios, y a veces los
discutimos públicamente. La idea de la relación terapeuta-paciente como construcción de un
mundo intermedio se ha abierto camino en el campo de la rehabilitación neurocognitiva (de otra
forma, claro, pero una escuela que no implique diversidad y conflicto, sería una escuela de
clones) a partir del Centro de Estudios de Villa Miari que fue fundado por Carlo Perfetti; quien
tiene una importancia internacional y que hoy ve a algunos de sus mejores estudiantes, como
Carla Rizzello y Marina Zernitz, continuar su investigación y docencia en la escuela de
formación, así como Franca Panté con su presencia internacional y Walter Noccioli con sus
cursos en la UniPrefacio 11versidad de L'Aquila, por nombrar algunos históricos, así como
Sergio Vinciguerra que impartió clases en este sentido en la Universidad de Roma La Sapienza
y es maestro de Valerio Sarmati, Silvia Bizzarri y Marcella D’Ambrosio, que ya no están,
Ludovica Cardellini; quienes juntos organizaron un curso de estudio y formación en Roma.
Alessandra Vecoli, Valeria Rota, Stefania Briganti, Paola Reggiani, Pia Magnusson, Sonia
Fornari, Ines Breghi, Rita Tavella, Paola Caruso y muchos más y más; ¡Un mundo! Ennio
Spadini. No todo salió bien en la escuela de Perfetti, pero para mí, que no soy rehabilitador y
que puedo ver el panorama desde fuera, más allá de las diferentes propensiones individuales y
los casi inevitables conflictos internos, aquí es importante dar una mirada global y su historia
para preservar el valor sustancial de su lección. Cuando Vincenzo Saraceni me invitó a impartir
la Lectio Magistralis en la Universidad Católica de Roma en presencia del entonces presidente
de la República Giorgio Napolitano, hice resonar el nombre de Carlo Perfetti con gran placer
como punto de referencia fundamental para la rehabilitación neurocognitiva en un entorno
científico y clínico, digamos, no particularmente sensible a su método innovador.Ciertamente, el
método Perfetti va en contra del modelo de negocio que se ha consolidado en la salud y del que
estamos viendo y sufriendo todos los límites ante el drama de la pandemia actual. Al fin y al
cabo, Valerio Sarmati señala estos límites en particular en el campo de la rehabilitación,
imaginando poner su mensaje en la botella clásica.Pero las cosas que me llamaron la atención
y que me gustaría señalar en este libro de Sarmati, son esencialmente dos: el método narrativo
y la práctica teórica de cuestionar las experiencias terapéuticas propias.El método narrativo:



Sarmati no solo describe en su narración (y por eso es una verdadera narración), hay personas,
vidas, existencias, dolor, sufrimiento, esperanza. Lo que cuenta es lo contrario de los protocolos
que hoy cada vez son más, no solo en la rehabilitación sino también en toda la medicina, están
reemplazando a los diagnósticos y por tanto a esa forma descriptiva donde, sin embargo, los
primeros rasgos fundamentales de la persona emergen como tal y no de las partes del cuerpo
separadas del todo. Cada experiencia terapéutica es una experiencia humana que,
precisamente por su singularidad (su mundo intermedio), puede compararse con otras
vivencias. Es lo cualitativo lo que choca con la cantidad dominante. Puede parecer
contradictorio pero no lo es. La comparación o el compartir experiencias solo tiene sentido si se
mantiene la singularidad de cada una, si se pierde ya no hay semejanza ni comparación, sino
conformismo y convención; la persona desaparece, ese es el verdadero protagonista de una
acción terapéutica. Como recordaba el padre de la fisiología (Perfetti nació como fisiólogo
científico) Claude Bernard, la medicina no tiene que ver con la enfermedad, sino con el
paciente. La rehabilitación, como la medicina, es una ciencia intermedia: necesita el
conocimiento que proviene de las ciencias naturales, teóricas y aplicadas, pero tiene que ver
con las personas, no con datos, números o gráficos.Después de todo, la idea de complejidad y
las teorías de la auto-organización han cambiado el concepto mismo de objetividad que hoy
debe incluir al observador en el contexto de la observación. Y así llego al segundo punto: El
cuestionamiento del terapeuta en la relación con el paciente. Este es precisamente el método y
la práctica que implica la inclusión del observador en el contexto de la observación. Incluir la
investigación en la práctica terapéutica, involucrar al paciente en la construcción de un mundo
intermedio.Lo que cuenta Valerio Sarmati son historias y cada historia implica cambio e
irreversibilidad. No hay vuelta atrás, pero para mirar hacia adelante hay que hacerse cargo de
que las cicatrices no se quitan ni desaparecen. Como diría Perfetti, es necesario asegurarse de
que la siguiente neurona reemplace a la lesionada, porque esta última no puede reconstituirse.
Crear un nuevo mundo intermedio es necesario precisamente porque no hay vuelta atrás al
viejo mundo. No se puede copiar, sino imitar en el mismo sentido según el cual, a diferencia de
una copia, una imitación implica una diferencia en la semejanza. Es la diferencia la que
determina el marco y el límite dentro del cual puede surgir ese nuevo mundo intermedio.Alfonso
Maurizio Iacono1. CERVEZA SIN VASOEsas gentes que vivieron sin gloria y sin infamiaD.
AlighieriEntre los clientes habituales de la cervecería también estaba Cerveza sin vaso.
Cualquiera que haya trabajado en un bar sabe que a los clientes se les llama por el nombre de
lo que piden; está el exigente café con leche, con poco café y en una taza grande, también el
práctico vino macerado, y Massimo, que antes de ser Massimo, era sin duda Cerveza sin vaso;
figura silenciosa y solitaria que cuando entraba a la habitación no necesitaba cortesías y
formalidades como: «¡Hola!» o «Buenas noches». Cerveza sin vaso se acercaba al taburete
frente al mostrador y mientras yo había destapado su cerveza y la servía estrictamente sin vaso,
él acompañaba el gesto con un movimiento de la cabeza hacia abajo como diciendo:
«Salud».Hasta ese momento, estos habían sido los intercambios más comunicativos entre



nosotros. Sin embargo, ese día, Massimo agregó:«Dame otro, que hoy una señora del trabajo
me rompió la espalda»Intrigado, le respondí a Massimo:«Bueno, al menos es interesante un
trabajo en el que una dama te rompe la espalda, ¿no?»Quién sabe qué ideas tenía en ese
momento, probablemente todas, incluida la de la lucha libre, excepto la más obvia y la más
familiar para mí, de hecho Massimo dijo:«Soy fisioterapeuta y hoy ha sido un día
complicado».Mientras Massimo sacaba la segunda cerveza de la nevera, sonriendo
respondí:«¡Qué casualidad! Soy pasante de la licenciatura de fisioterapia, únicamente me falta
realizar mi tesis para titularme; y en este lugar, trabajo por las noches solo por
diversión».Massimo claramente intrigado respondió:«¿Ah sí? ¿Cuál es el tema de tu tesis?»No
era una pregunta que despertara mi entusiasmo, claramente estaba feliz de graduarme y
terminar de estudiar, pero estaba mucho más interesado en contratar una banda de rock para
realizar el próximo concierto en el club.«Bueno, no sé, inventaré algo.Massimo, sacó un as bajo
su manga:«Te doy la mía, la hice sobre el tratamiento de las lesiones periféricas del plexo
braquial».Creo que ni siquiera tuvo tiempo de decir la palabra «braquial» y Massimo ya tenía su
tercera cerveza destapada frente a él, estrictamente sin vaso y obviamente ofrecida por la
casa.Regalo del destino; un trabajo confeccionado al que hubieran bastado unos retoques y
otro nombre nuevo: el mío.¡Perfecto! Esto es lo que pensé: puedo continuar fácilmente toda la
temporada de verano aquí en la cervecería y concluir mis estudios; ciertamente sin gloria y con
mucha infamia. Massimo habría conseguido algunas cervezas y yo habría resuelto el problema
de la tesis.SIEMPRE HAY UN PEROSolo faltaba un pequeño detalle, tenía que elegir al director
de tesis con sumo cuidado. Este debía pertenecer al campo de la neurología, y además, estar
lo suficientemente ocupado con su profesión para no presionarme con el estudio, de lo
contrario todo habría sido en vano. Mientras planeaba el vil y diabólico proyecto, fui iluminado….
¡Lo tengo! El director de la escuela… ¿Quién está más ocupado que el propio director? El
profesor Sergio Vinciguerra, terapeuta experto en Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo (E.T.C.),
teoría que todos conocíamos en ese momento como el Método Perfetti; siempre muy ocupado
entre las lecciones y la gestión de la carrera: ¡el candidato perfecto! Sí, el profesor Vinciguerra
no me haría pasar un mal rato y no se daría cuenta del plagio. Y así fue: Vinciguerra me aceptó
como candidato a tesis.De hecho Massimo ya me había traído su manuscrito y estaba en mi
escritorio. Pasé unos días para darle a Vinciguerra la ilusión de que realmente estaba
trabajando en ello y luego me presenté en su oficina con mi manuscrito. Vinciguerra lo tomó y
dijo que lo leería con atención ya que estábamos cortos de tiempo. Unos días después volví a
su oficina para averiguar qué pensaba, obviamente estaba un poco agitado, no sabía qué
sistemas de control o procedimientos existían en ese momento para prevenir irregularidades
como la que estaba a punto de emprender yo mismo, pero toda la preocupación se disolvió
cuando con una mueca de satisfacción Vinciguerra dijo:«Hiciste un buen trabajo Sarmati».Ya
sabía que por la noche, Massimo recibiría al menos 3 merecidas rondas de cerveza que ofrece
la casa.«Pero...» añadió el director.Todos sabemos que el “pero” en una oración es la línea
divisoria entre educación y verdad. Todo lo que está antes del pero, sirve para endulzar la



pastilla que después del pero inevitablemente tendrás que tragar.«Hiciste un buen trabajo
Sarmati... Pero... Yo enriquecería este primer capítulo con algo sobre el E.T.C.».¡Es verdad! !Fui
un tonto por no pensar en ello, Vinciguerra es un usuario del método Perfetti y también de los
comprometidos! Era de asumirse que él me guiaría para hacer una tesis sobre E.T.C. Sin
embargo, mientras todavía me lo decía, se levantó de su silla y se dirigió a una biblioteca. En el
camino de regreso desde la biblioteca hasta mis manos, escaneé el libro que me entregó para
contar el número de páginas, afortunadamente ese momento tan inesperado no parecía tan
pesado, eran aproximadamente unas 200 páginas. Solo tenía que leer rápidamente ese librito,
cambiar, reemplazar, hacer un buen copiado y pegado y mi plan diabólico habría permanecido
en pie, más hermoso e innoble que antes.«Este es uno de los primeros libros escritos por el
profesor Perfetti. Como puedes ver, se trata del tema del paciente hemipléjico. No te preocupes,
si tu tesis se trata del tema de una lesión periférica, aquí puedes encontrar algunas ideas
excelentes para entender la rehabilitación neurológica en general y te ayudarán a mejorar tu
primer capítulo».Estos nombres de personajes en la rehabilitación neurológica, en la época de
la universidad eran un poco como figuras mitológicas difíciles de ubicar en el tiempo y el
espacio, oíste hablar de Vojta, Bobath, Kabat y Perfetti y te parecieron figuras que vivieron en
otra época, en otra dimensión, un poco como esos Newton, Napoleon Bonaparte y Simón
Bolívar, de cuando estabas en la secundaria. Pero ese libro era nuevo, no tuve que soplar una
capa de polvo para revelar su título, no estaba erosionado ni carcomido y la cubierta no era de
cuero real como un manuscrito antiguo. Era un libro nuevo. Sí, Perfetti es un personaje
contemporáneo, nunca lo había visto retratado en una foto y no sé por qué me lo imaginé un
poco como el ensayo multi-centenario de Yoda sobre Star Wars.Leamos este libro, hagamos las
correcciones necesarias a este bendito primer capítulo y luego nos vamos; este verano tengo
muchas ganas de contratar al grupo de covers de Vasco Rossi, son buenos y tienen un buen
número de seguidores, llenaremos el club y tenemos que prepararnos cuidadosamente. El libro
era Conductas terapéuticas para la reeducación motora del hemipléjico (1986), y, aunque el
enfoque de la lectura estaba entre los más apáticos, ya en la introducción percibí una diferencia
respecto a los textos escolares leídos para los exámenes ya realizados. Estaba escrito con
personalidad, y, lo más importante, hablaba de rehabilitación.Al asistir a un curso sobre la
licenciatura en fisioterapia, alguien podría preguntarse dónde están las novedades, todo habla
sobre rehabilitación. De hecho, aunque la licenciatura implementada sea sobre rehabilitación,
toda la enseñanza que recibe el alumno está fragmentada en el ámbito médico y tal parece que
quisieran formar un ejército de pequeños ortopedistas, cardiólogos, fisiólogos e incluso
químicos; pero rara vez pretenden forjar grandes rehabilitadores. En ese entonces no tenía
mucho interés en lo que estaba estudiando, había elegido la licenciatura en fisioterapia porque
en mi imaginación pensaba en una figura muy preparada capaz de hacer que la gente se
pusiera de pie incluso después de accidentes muy graves, pero al asistir a las prácticas me
encontré con una realidad completamente diferente. A mis ojos todo parecía muy pobre en
significado, sin importar la patología que padeciera el paciente porque al final siempre recibía



las aplicaciones habituales: masaje, movilización, estiramiento, fortalecimiento muscular y
terapia física. Ese deseo inicial de recuperar a la persona se estaba muriendo, sofocado por el
peso de la inconsistencia de las propuestas de rehabilitación que vi empleadas durante las
pasantías en clínicas y hospitales.Por eso, este texto que hablaba sobre rehabilitación, golpeó
mi mente y llamó mi atención de forma total. Esto provocó que lo leyera en tan solo dos
días. Parecía imposible que unos gramos de celulosa, teñidos de tinta negra, pudieran cambiar
el rumbo de una existencia. Sin saberlo aún, ese libro ya lo había hecho propio. El tema tratado
en el libro de Perfetti era particular y no iba bien con el primer capítulo de la tesis de Massimo,
por lo que tuve que reescribir por completo partiendo de cero.Envié el manuscrito a Vinciguerra
con un nuevo primer capítulo con la esperanza de que pusiera fin a mi estudio y me pidiera que
finalmente la imprimiera. Después de unos días me llamó a su oficina para discutir qué hacer.
Estábamos sentados uno frente al otro y me dijo:«Sarmati, yo diría que hemos mejorado, pero,
ya que hablamos del plexo braquial y por lo tanto de la funcionalidad del miembro superior
incluido el hombro, podemos enriquecer este segundo capítulo con los estudios presentados en
el libro de Perfetti».Una vez más en la frase de Vinciguerra hubo otro “pero” demasiado grande.
Fue como vivir un déjà vu; Vinciguerra se levantó de su silla con la misma elegancia británica y
fluidez de la vez anterior, fue a la biblioteca y tomó un libro nuevo y una vez más en este caso el
volumen que sostenía pasó bajo mi probado escáner visual, capaz de medir peso, páginas y
tiempo necesario para la lectura. Además esta vez me había ido de lujo ya que pensé:«Vamos,
no llega a las 200 páginas».Esta vez no me sorprendió ver que se tratara de una nueva edición,
ya estaba reconceptualizando mi imagen de Perfetti como figura mitológica y una imagen más
realista y contemporánea de un erudito apasionado y brillante comenzaba a hacerse espacio.El
libro en cuestión era: Ejercicio terapéutico cognoscitivo en patología ortopédica del hombro
(2002), escrito por Carlo Perfetti y Maria Angela Ligazzolo y cuando estaba a punto de hojear el
primer capítulo del libro, me di cuenta de que otro capítulo estaba terminando: mi trabajo en la
cervecería.Por otro lado, ese estudio que hasta unos días antes no despertaba mi interés
estaba empezando a avivar mi curiosidad, así que dejé mi trabajo en la cervecería.El primer
capítulo de Cerveza sin vaso ya no existía porque ahora fue reescrito a la luz del libro de Perfetti
sobre el paciente hemipléjico. Hasta ese día había aprendido sobre los aspectos físicos del
brazo y el hombro, sabía el nombre de los huesos, cómo se formaban las articulaciones, la
disposición de los ligamentos y el papel de cada músculo individual, pero en ese libro encontré
algo más que hasta ese momento no se me había planteado, es decir, que el valor del hombro
no radica solo en su complejidad biomecánica, sino que gracias a esta obra maestra de la
ingeniería somos capaces de dialogar de manera tan refinada con el entorno que nos rodea.
Se vio que el tema del hombro, a pesar de ser el tema central del libro, era también un pretexto
para delinear una relación diferente entre cuerpo y mente, a menudo dividida en nuestro
modelo de pensamiento, pero que en cambio representa una unidad indisoluble. En ese
momento todavía tenía una abuela, la última sobreviviente de la epidemia de abuelos que cada
uno de nosotros experimenta durante nuestra vida. Resulta que la abuela Luigina tuvo



problemas con su hombro, me parece que fue periartritis, que significa todo y no significa nada,
pero que en cualquier caso la convirtió en una conejilla de indias perfecta para experimentar
con ella, todo lo que aprendí con este segundo librito que era genial. Parecía satisfecha con el
trabajo, probablemente no curada, pero para dar satisfacción a un nieto también pudo haber
fingido estar mejor a pesar de que el dolor aún estaba presente. Incluso el segundo capítulo de
Massimo no sobrevivió a los cambios realizados tras leer el libro sobre el tratamiento del
hombro y como era de esperar le envié el nuevo manuscrito a Vinciguerra y nos reunimos en su
oficina para discutirlo.IMAGINERÍA MOTORA En ese momento estaba desgarrado, no sabía si
realmentelamentaría escuchar otro “pero” de Vinciguerra o si tenía el deseo de recibir un tercer
libro para cambiar otro capítulo. De hecho, fue así:«Sarmati, ya casi terminamos, sin embargo,
cuando nos enfrentamos a lesiones de nervios periféricos tenemos que considerar lo que
sucede en las representaciones corticales del movimiento; así que estoy seguro te ayudará este
libro sobre la “imaginería motora”, con él podrás mejorar tu tercer capítulo».No entendí a qué se
refería Vinciguerra con el término representaciones corticales del movimiento, pero el término
imaginería motora, sí me sonaba familiar; él mismo lo había hablado en una de sus lecciones, lo
más probable es que me haya distraído durante la explicación, pero el término lo
recordaba.Este fue para mí el libro del punto de inflexión, el que desencadenó el cambio real:
La imaginería motora como herramienta para el ejercicio terapéutico (1999), escrito por Paola
Reggiani y Perfetti.Nunca había pensado que cada movimiento, incluso el más banal, estuviera
precedido por una predicción de este. Sin embargo, hasta ese día siempre me había movido y
nunca lo noté. ¡Por supuesto que necesitas una previsión antes de hacer un movimiento! No
podemos permitirnos hacer el mismo y darnos cuenta de que no lo hemos hecho bien
basándonos solo en el resultado final. Si ese fuera el caso, habría muchas más personas
lesionadas en casa y quizás menos personas viviendo afuera. Imaginemos salir de casa una
mañana y darnos cuenta de que llovió durante la noche, caminamos y encontramos en nuestro
trayecto una serie de charcos de diferentes formas y diferentes tamaños; algunos, decidiremos
pasarlos por un lado, mientras que otros los evitaremos.La razón por la que nos damos cuenta
de que un charco es demasiado largo para atravesarlo sin entrar necesariamente con el pie y
mojarse, está precisamente garantizado por nuestro aparato de previsión que es capaz de
procesar todos los parámetros de la acción que está a punto de producirse y crea una vista
previa fiel del movimiento.La fascinación de estudiar cómo está hecho un ser humano y cómo
se desarrolla su comportamiento te expone a una sensación de asombro perpetuo, porque
descubres cosas que tú mismo siempre has guardado y explotado para vivir tu vida cotidiana;
pero que tímidamente nunca se revelaron.La imaginería motora siempre ha sido parte de mí,
me ha acompañado desde que era niño cuando aprendí a caminar, me acompañó en los
deportes cuando tuve que aprender gestos técnicos y obviamente también cuando iba al
colegio para evitar charcos. El término imagen es ambiguo, parece algo que tiene que ver con
la vista y su adjetivo motor en cambio sugiere movimiento.¿Cómo puede una imagen ser
motora? Cuando explico la imagen motora al segundo año del curso de fisioterapia, abro la



lección de esta manera: «Cierra los ojos e imagina que estás caminando».No hay año en el que
no deba repetirles a algunos de ellos: «¡Dije ojos cerrados!» Pasados unos diez segundos
rompo el silencio en el que estaban inmersos todos los alumnos mientras se imaginaban
caminando:«Ahora díganme lo que imaginaban».Hay quienes dicen verse desde atrás mientras
caminan, algunos de lado, algunos dicen haber visto sus pies y otros afirman ver solo el paisaje
frente a ellos. Todas son principalmente imágenes visuales, con diferentes perspectivas.
Curiosamente, siempre hay alguien que se imagina caminando descalzo por una hermosa
playa.En este punto pregunto:«¿Cuál es su platillo favorito?» A menudo divertidos e intrigados
por esta pregunta extraña einusual para una lección universitaria, se prestan al juego y
responden de buena gana. Siempre compitiendo entre la lasaña casera y la pizza.«Ahora
intenten cerrar los ojos e imaginen una lasaña o una pizza».Si lo notaron, su salivación ya ha
aumentado un poco, porque pueden imaginar estos platillos, así como lo imaginaron en el
caminar, evocando diferentes características. Entonces pueden verlos, olerlos, recordar cómo
el tomate quema los labios y finalmente ese inconfundible sabor a lasaña o pizza que solo
mamá puede hacer.«El mapa no es el territorio».Esta célebre frase del académico polaco Alfred
Korzybski nos ayuda a reflexionar sobre las múltiples dimensiones de nuestra imagen. Una vez
más, el término imagen corre el riesgo de confundir este proceso con algo menos tangible
como la fantasía. De hecho, un mismo territorio puede representarse a través de infinidad de
mapas, el político, el geomorfológico, el climático, etc. Incluso en el caso de nuestro cuerpo
podemos crear muchas representaciones diferentes. Cuando construimos la imagen de una
acción, podemos imaginarla a través de métodos visuales, pero también somáticos (corporales)
y dentro de cada modo elegimos en qué aspectos específicos enfocar nuestra
atención.Después de esta explicación, les pido de nuevo que se imaginen caminando;
pudiendo notar que cada vez es mayor el número de alumnos que en lugar de imaginar
visualmente la acción, finalmente llaman su atención sobre aspectos relacionados con la
sensación:«He sentido el peso en mis pies». «He sentido el movimiento de los brazos». «He
sentido la arena bajo mis pies».«He sentido la frescura de la hierba bajo mis pies».Una vez
aclarado el concepto de imaginería motora, distinto al visual, sus descripciones comienzan
con:«He sentido».«[…] La imaginería motora se puede definir como un estado dinámico
durante el cual el sujeto simula mentalmente una acción determinada. Este tipo de experiencia
implica que el sujeto sienta que realiza la acción […]» (Decety 1996)Jean Decety, autor de esta
definición y profesor de psicología en la Universidad de Chicago, estudió algunos aspectos
importantes de la imaginería motora, demostrando que la imagen mental induce cambios
metabólicos en nuestro organismo incluso antes de que comience el movimiento en sí.El
investigador de este estudio tenía un objetivo claro, el de confiar a las representaciones
mentales un valor biológico y científico, porque como hemos visto el riesgo era catalogar este
proceso como algo poco concreto y no digno de ser estudiado con métodos científicos. Decety
pidió a un grupo de sujetos que se imaginaran caminando, explicando claramente que la
imagen tenía que ser sensorial y no visual. El resultado fue que aumentaron la frecuencia



cardíaca y respiratoria.Entonces la imagen tiene un impacto en la biología de nuestro cuerpo. El
aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria entre otras cosas, fue proporcional a la
solicitud del investigador de aumentar mentalmente la velocidad de la marcha.La imaginería
motora no es un proceso para ser designado a la imaginación, sino un acto preliminar de
nuestras acciones que también repercute en la biología de nuestro cuerpo. Por segunda vez
tuve que enfatizar que la imagen motora no tiene nada que ver con la fantasía y puede parecer
que no considera la misma como un proceso notable de nuestra mente ¡ni mucho menos!Sin
embargo, me veo obligado a hacer esta distinción, porque cuando se trata de rehabilitación, al
menos hasta la fecha, para ser entendido y aceptado por la comunidad científica uno debe
permanecer en un nivel material, físico y cuantificable lo más posible, de lo contrario existe el
riesgo de ser mal entendido. No olvidemos que aunque las cosas en rehabilitación están
cambiando, siempre nos encontramos en un contexto en el que la reeducación del paciente
hemipléjico es puramente física y se realiza con ejercicios que no consideran las funciones
cognitivas alteradas por la lesión. He escuchado médicos en rehabilitación y/o fisioterapeutas
demeritar en muchas ocasiones, años de investigación de campo con la frase: «¿Perfetti? Son
puras cosas psicológicas».Sin embargo, los procesos cognitivos y la imaginería motora, a pesar
de ser conceptos poco palpables desde el punto de vista físico y tan difíciles de medir, son
propiedad de nuestro intelecto que también afecta nuestra parte física y biológica. Algunos
estudios revelan resultados sorprendentes sobre cómo la imagen motora, no acompañada de
ningún movimiento, puede provocar cambios en nuestro organismo, como un aumento de la
frecuencia cardíaca y respiratoria.Stephen Michael Kosslyn, psicólogo y neurocientífico,
profesor de ciencias cognitivas y del comportamiento en las universidades de Stanford y
Harvard, demostró una propiedad excepcional de la imagen visual. Durante la evocación de
imágenes visuales, nuestro cerebro activa las mismas áreas de la corteza que se activan
cuando estamos realmente involucrados en la visión. Como ocurre por ejemplo en el área 17
de Brodmann, una región posterior del lóbulo occipital involucrada en el manejo de la
información durante la visión.Entonces, los datos que surgieron de estos estudios, que
deberían hacernos reflexionar, son los que nos dicen que una región del cerebro involucrada en
el procesamiento de la información visual durante el acto real de “ver”, también está involucrada
durante el acto de “imaginar ver”, ¡incluso si nuestros ojos están cerrados!Cuando leí sobre los
estudios de la imaginería motora en el libro de Perfetti y Reggiani, sentí como cuando tienes
que resolver un acertijo; donde cuanto más intentas resolverlo, más te alejas de la solución; o
como cuando te quedas atascado en cálculos de ciencia ficción y luego ruegas que revelen la
solución y te sientes como un tonto por lo simple que esta era.Está claro que una lesión en el
cerebro altera la función cerebral, al igual que una en el hígado la función hepática mientras que
una a nivel pulmonar, altera la función respiratoria. Pero si para recuperarnos de una lesión
cerebral tenemos que trabajar en el cerebro de quienes han sufrido daños, entonces es
necesario considerar la imaginería motora entre todas las funciones mentales que participan en
el movimiento. Me sorprendió gratamente el resultado de estos estudios que mostraban la



activación de las mismas áreas del cerebro cuando se realiza realmente la acción o cuando se
imagina. Incluso en ausencia de movimiento, el cerebro todavía nos permite activar esas
mismas áreas que funcionan durante el acto real. Este razonamiento me pareció muy
importante y digno de ser considerado cuando el fisioterapeuta debería haber elaborado un
plan de tratamiento. ¿Qué le sucede al paciente cuando sufre una lesión cerebral?, ¿mantiene
la misma capacidad de crear imagines y representaciones mentales?Un ejemplo de cómo
después de una lesión cerebral, incluso la imagen mental sufre repercusiones, se muestra en
un interesante estudio de Edoardo Bisiach y Luzzatti quienes investigaron las alteraciones de la
imagen visual en pacientes que a raíz de una lesión cerebral del hemisferio derecho sufrían de
negligencia. La negligencia es un trastorno muy conocido en el ámbito clínico y a los no
familiarizados les puede parecer bastante extraño, de hecho los pacientes que la padecen,
parecen no darle importancia a todo lo que sucede a su lado izquierdo, por ello también se
define como negligencia espacial unilateral.Los autores del estudio pidieron a los sujetos en
cuestión, nativos de Milán, que imaginaran la Plaza de la Catedral, indicándoles que la
describieran colocándose mentalmente en la parte trasera de la misma. Los sujetos con
negligencia, quienes presentaban dificultades para prestar atención al lado izquierdo,
describieron todo en el lado derecho del cuadro y algunos detalles en el lado izquierdo. Lo
relevante fue que al pedirles que se colocaran mentalmente al final de la plaza y por lo tanto
esta vez frente a la catedral, describieron entonces todos los detalles previamente no listados,
y, que con esta nueva perspectiva ahora estaban a su derecha.Parafraseando la definición de
Marsel Mesulam de esta omisión de una mitad del universo, el paciente puede comportarse
como si nada hubiera pasado en el hemicuerpo izquierdo y que no hay nada importante qué
esperar de esa zona. El mundo de la izquierda pierde sentido e interés no sólo en la información
visual, sino también en la información proveniente del cuerpo. Por esta razón debemos
hacernos las siguientes preguntas: si el paciente con negligencia construye una representación
visual incompleta, ¿qué pasará cuando tenga que predecir un movimiento y sea llamado a
construir una representación de su cuerpo?, ¿será capaz de considerar su cuerpo en su
totalidad?. La respuesta a las mismas lo da el resultado de las acciones realizadas por el
paciente con negligencia, por ejemplo cuando solo se afeita o maquilla el lado derecho de la
cara, cuando come solo el alimento presente en el lado derecho del plato o lee las páginas
derechas de un libro. Por esta razón, el fisioterapeuta que se acerca a un paciente con lesión
cerebral también debe considerar este aspecto invisible del movimiento.A pesar de todas estas
investigaciones que mostraron lo que parecía obvio, es decir, que una lesión cerebral determina
además de los déficits de movimiento también los cognitivos, todavía quedaba abierta la
cuestión de cómo poder explotar este conocimiento para fines de la recuperación. Un estudio
que me impactó y me ayudó a comprender mejor el potencial de la rehabilitación, fue el
realizado por el español, profesor en neurología Álvaro Pascual-Leone de la Universidad de
Harvard; quien demostró que ejercitando la imagen motora en el cerebro, este sufría cambios
plásticos.El autor de este estudio buscaba cambios en las áreas de la corteza motora



relacionadas con el dedo índice de la mano. En el cerebro existe una especie de mapa donde
está representado nuestro cuerpo, y cada parte de este tiene diversas representaciones en la
corteza cerebral. El experimento en cuestión comparó 3 grupos de estudio, a 2 se les pidió que
aprendieran una melodía para tocar el piano, con los 5 dedos por un período de 5 días por 2
horas diarias; solo al primer grupo se le pidió que lo practicara realmente, mientras que al
segundo se le solicitó que pusiera el mismo esfuerzo en el ejercicio repitiendo el movimiento
solo en la mente y no físicamente. El tercer grupo fue el control, a quienes se les utilizó para
permitir la comparación, sin solicitarles que realizaran alguna actividad. El resultado fue
fascinante, la extensión del área cortical que representa los movimientos del segundo dedo
había aumentado en los sujetos del primer grupo que habían tocado físicamente la melodía que
aprendieron. Pero aún más increíble fue que los investigadores notaron que incluso en el
segundo grupo donde el movimiento no se realizó físicamente, sino solo con el uso de la
imaginería motora, hubo el mismo aumento significativo en el tamaño de las áreas corticales del
segundo dedo. Finalmente para el grupo control, no existió crecimiento significativo. La misma
suerte corrió el grupo de un estudio posterior al que se le había pedido que tocara el piano al
azar sin aprender ninguna melodía, incluso en esta circunstancia no se detectó un crecimiento
significativo de la zona cortical del segundo dedo.Vinciguerra tenía razón al hacerme leer este
libro, de hecho mi tesis trató el tema de las lesiones de los nervios periféricos, que imposibilitan
el movimiento de una parte en el paciente. Entonces comprendí que era necesario que el
rehabilitador trabajara con las áreas cerebrales importantes para el movimiento, de tal manera
que estas no disminuyan de tamaño en el cerebro del paciente.¡ESTA NO ES TU TESIS!Como
me pidió Vinciguerra, modifiqué el tercer capítulo de la tesis de Cerveza sin vaso, aunque no fue
una modificación verdadera y propia porque el tema de la imagen motora era tan diferente e
innovador en comparación con el contenido original que tuve que rehacer todo desde el
principio. Vinciguerra leyó el manuscrito y continuó con su obra, en cada capítulo pronunciaba
su pero; iba a la biblioteca y puntualmente me entregaba un libro de Carlo Perfetti. Según él,
cada uno de esos libros debería haber sido enriquecedor, pero en realidad fue diferente, porque
distorsionaron por completo mi tesis y mi forma de razonar.Teseo, al regresar de sus aventuras
en el mar, confió su barco al carpintero que de vez en cuando sustituía las partes dañadas.
Llegó un día en que el barco original ya no existía, ya que cada parte había sido reemplazada
por completo. La misma paradoja se aplica a la obra de Massimo: su tesis ya no existía, ninguno
de sus trabajos había sobrevivido a la furia de la librería de Vinciguerra, era un trabajo
totalmente diferente, se había convertido en una tesis sobre la reeducación de las lesiones del
plexo braquial a través del Ejercicio Terapéutico Cognitivo de Perfetti. Estaba satisfecho con mi
trabajo y pensé que era adecuado; con un toque de orgullo cuando llegué a la oficina de
Vinciguerra estaba preparado para escuchar su opinión luego de enviarle mi última versión. Ese
día él tuvo una actitud diferente hacia mí, extrañamente severa, no entendía por qué, sin
embargo, sin decir una palabra había seguido al pie de la letra todas sus directivas y
revolucionado la tesis una pieza a la vez como él me lo había pedido. ¿Qué no le gustará de mi



trabajo?, ¿Habré malinterpretado ese Ejercicio Terapéutico Cognitivo del que todos en la
escuela sabían que era particularmente devoto?¿Qué le parece, profesor? ¿Sugiere algunos
cambios? Pregunté un poco preocupado.¡Esta no es tu tesis! Exclamó.Obviamente mi
conciencia estaba más que sucia, así que una acusación de ese tipo estaba bien fundada,
pero, ¿por qué tan tarde me lo había hecho notar?El manuscrito que tenía en su mano no tenía
nada que ver con el que había obtenido de Massimo; fue escrito por mí mismo y en mis
propias palabras, sin ayuda de nadie más.De nuevo en tono hostil agregó:«Es evidente que
este no es tu trabajo, es demasiado diferente al primero que me diste y puedes ver que no es tu
estilo de escritura pero sobre todo de contenido».¡Casi en mi defensa hubiera saltado de mi
silla para decirle que no entendía! Esta última versión, que estaba bien hecha era mía, en
cambio la primera sí era un plagio. Sin embargo, pensándolo un instante, no me pareció buena
idea y preferí callar y parecer tonto, que hablar y despejar las dudas definitivamente.Entonces lo
dejé continuar; ya que esa parte en donde él mencionó que el trabajo que había leído era de su
agrado, comenzaba a interesarme. «Tengo curiosidad por saber de dónde copiaste estos
contenidos porque son excelentes, me gustaría saber quién lo hizo por ti».Qué hermosa es la
vida cuando sientes que eres el más inteligente de todos, pero te reduce de tamaño al ponerte
frente a personas infinitamente más ingeniosas e inteligentes que tú. ¡Por supuesto! Era obvio
que había entendido todo y aquí es donde las universidades utilizan la tecnología para detectar
el plagio. Ese mismo escáner que yo había utilizado para sopesar el libro en manos de
Vinciguerra, ahora él lo había refinado y lo utilizó en mi contra para analizar la veracidad de mi
manuscrito cuando se lo entregué por primera vez. Cualquier otro comportamiento por parte de
Vinciguerra nunca habría producido el resultado de obligarme a estudiar cómo lo hizo él. Su
forma de hacerme cambiar la tesis de Massimo (capítulo por capítulo) y confiarme uno de los
libros de Perfetti, tuvo el efecto de despertar en mí un gran interés por la fisioterapia, la
rehabilitación neurológica e introducirme en el fascinante mundo de la Teoría Neurocognitiva de
Carlo Perfetti.No menos importante fue su papel para evitar que mi primera producción literaria
fuera plagio.Una vez que las aguas se calmaron y lo peor se había evitado, después de sus
falsas acusaciones de haber copiado la versión final de la tesis, Vinciguerra dio paso al
segundo acto de su plan.«Si realmente disfrutaste estudiar los textos de Perfetti, ¿sabes que
existe la posibilidad de hacer una pasantía de una semana en su centro de investigación
después de graduarte?».Esta fue una prueba concreta de que Perfetti era un investigador
contemporáneo, incluso más sólida que el hecho de que sus libros no eran pergaminos. Dirige
su propio centro de investigación.La idea me gustó de inmediato, por lo que rápidamente
respondí de manera afirmativa y nos despedimos con la promesa de hablar de esto, toda vez
que la tesis hubiera sido concluida.Mantuvo su palabra; unos días después de la discusión de la
tesis y de la obtención del título, me llamó y me dijo que en realidad no era posible hacer una
sola semana de prácticas, ya que por motivos de seguridad, el mínimo era un mes. Treinta días
fuera de casa estaba empezando a ser desafiante, pero si una semana estaba bien, un mes
también lo estaría. No entendí bien la naturaleza de las razones de la seguridad, pero acepté



de todos modos. Aún menos clara fue la noticia que me dio Vinciguerra durante la siguiente
llamada telefónica en donde me dijo que desafortunadamente no era posible hacer ese mes de
prácticas en el centro de investigación de Perfetti.Estaba decepcionado, porque en esos días
crecía mi deseo de conocer finalmente al autor de esos increíbles libros, y con la oportunidad
de sacarme de la cabeza la imagen del multi-centenario Yoda de Star Wars.«Debo comentarte
que el centro de investigación trabaja con becas, así que no hacen pasantías cortas de un mes
porque alterarían los flujos de formación, pero... ».Afortunadamente, en cierto punto, el “pero”
llegó a borrar la sensación de las veces anteriores, porque incluso con todo el esfuerzo que
hice, no la entendí.«Pero... me dijeron que por un período de cuatro meses pueden hacer una
excepción».Haber decidido entre una semana o un mes no fue difícil, sin embargo entre uno y
cuatro meses las cosas se complicaron un poco. Todos mis compañeros estaban comenzando
a ser contratados; unos en la clínica, otros en el hospital y algunos ya estaban trabajando al
interior de un equipo de fútbol; por mi parte tuve esa sensación de estar parado en la estación y
ver partir los trenes sin saber en cuál subirme.En cuanto llamé al profesor Vinciguerra para darle
mi respuesta positiva y que con mucho gusto haría esos cuatro meses de pasantía, me congeló
diciéndome que desafortunadamente no me podían permitir acceder a la pasantía ya que era
exclusivo para becarios; entonces y como de costumbre dijo:«Pero…Podrías considerar la
beca Perfetti, misma que es muy popular; por lo que puedes postularte y realizar el examen
para obtenerla. Sin embargo, como es muy difícil aprobarlo, mejor toma solo los 4 meses y
regresas a casa».2. LAS NEURONAS NO RESUCITANLos seres humanos no nacen para
siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos
una y otra vezG. G. MárquezUna vez que llegué al centro de investigación del Prof. Perfetti para
asistir a la pasantía, inmediatamente me di cuenta de la brecha de preparación que existía entre
todos los colegas que participaron en el concurso de becas y yo. No era solo una cuestión de
preparación técnica, también había una diferencia sustancial en la forma de pensar, yo solía
interpretar el movimiento como un conjunto de fuerzas y vectores, como resultado de
contracciones musculares bien coordinadas, solo veía su naturaleza mecánica, y tenía mucha
dificultad para conectarlo con las funciones cerebrales.La tesis que le había gustado a
Vinciguerra, trataba el tema de la Teoría Neurocognitiva elaborada por Carlo Perfetti, pero
desde la teoría hasta el razonamiento rehabilitador con el paciente, la distancia parecía
inalcanzable. Las coordinadoras de la estructura también se habían quejado con Vinciguerra
por mi falta de preparación, ya que era él quien me había recomendado. Tres de los cuatro
meses de prácticas previstos ya habían pasado y pronto iba a hacer el examen para acceder a
la beca. No puedo recordar cuántos estaban compitiendo por esos tres lugares libres, pero yo
era ciertamente el último en términos de preparación, así que decidí tomar la prueba como una
experiencia personal, pero sin ninguna esperanza.Era 1 de agosto, 30 días antes de las
selecciones y algo estaba a punto de suceder… Ese día en la clínica había un poco de
nerviosismo y excitación, vi a las coordinadoras bastante agitadas y se estaban llevando a
todos los becarios uno por uno para hablar con ellos en privado, pero no entendí lo que estaba



pasando hasta que se difundió la noticia de que uno de los becarios salientes tenía que
terminar su año un mes antes porque había recibido una oferta de trabajo del equipo nacional
de esgrima. El colega estaba al final de su ciclo como becario y no quería perder esta nueva
oportunidad profesional, así que decidió terminar su curso antes de tiempo, esto generó un
hueco por llenar, por lo que los coordinadores necesitaban a alguien que reemplazara al
becario saliente. No estaba escrito en ninguna parte, pero estaba claro que el aprendiz que
reemplazará al renunciante, tendría muchas más posibilidades de pasar las selecciones.Como
era de esperar, no fui una de las primeras elecciones, nadie me llevó a un lado para pedir mi
disponibilidad para este reemplazo, no me sorprendió, ni siquiera lo lamenté y probablemente ni
siquiera quise involucrarme en un rol operativo: sentí que todavía faltaba mucho estudio y tal
vez en mi caso un reemplazo tendría incluso el efecto contrario en mis posibilidades de obtener
la beca.Desde un punto de vista teórico mis defectos eran evidentes y sustituir a mi colega
también habría significado mostrar mi deficiencia práctica. Mientras tanto, las coordinadoras
siguieron buscando, lo que significaba que aún no habían encontrado un sustituto; el aviso fue
muy breve y agosto es un mes de vacaciones, a menudo planificadas y reservadas durante
meses. Yo era el último de la lista, pero una de las coordinadoras se me acercó, me llevó a un
lado y me dijo:«Valerio, ¿estarás en agosto para este reemplazo temporal?»No podría decir por
su cara si realmente esperaba un sí, o si otro rechazo en este caso sería un mayor alivio para
ella. Ocultando mi sonrisa, respondí de manera serena: «Sí, por supuesto, con mucho
gusto». Aunque había notado que detrás de la palabra “sustitución” ligada a su adjetivo
“temporal”, había una clara alusión al hecho de que esto no garantizaba ninguna ventaja para la
selección.Al día siguiente ya llevaba el uniforme oficial del centro de estudios y me enfrentaba al
primer paciente cuya responsabilidad estaba toda sobre mí. Había hecho los deberes y ya
había preparado los ejercicios que debía proponer a Alessio: un hombre de unos cincuenta
años con hemiparesia izquierda. Estaba preparado para realizar ejercicios de recuperación de
la percepción de la mano que todavía no se movía y que estaba rígida y espástica, y luego por
la tarde, me concentraría en el caminar, con ejercicios que había visto hacer docenas de veces
durante esos tres meses de entrenamiento: podía hacerlo.Llegué y Alessio ya me estaba
esperando en el gimnasio; por suerte, no parecía muy agitado por el cambio de terapeuta o al
menos no lo demostró; ya nos conocíamos, porque en los días anteriores como aprendiz había
podido asistir a sus terapias: «Buenos días Sr. Alessio, ¿cómo está? Me gustaría empezar a
practicar los ejercicios de las regletas para los dedos ¿qué le parece?» Mi pregunta era
retórica, de hecho mientras esperaba la respuesta ya había preparado las regletas sobre la
mesa y también la mano de Alessio para que pudiéramos empezar nuestro primer ejercicio. No
esperaba una respuesta, porque estaba demasiado concentrado en llevar a cabo el esquema
de trabajo que había preparado durante la noche. «Valerio escucha, el neurólogo del hospital
me dijo que donde tuve el derrame cerebral mi cerebro murió, ¿qué piensas?»Me quedé
impávido con una regleta en la mano: esto no estaba dentro de mi plan y no estaba dispuesto a
responder una pregunta tan difícil. Estaba tan ocupado haciendo mi trabajo sobre él, que ni



siquiera me dio tiempo de escuchar la pregunta de forma correcta; seguramente se dió cuenta
de que me tomó desprevenido y se dirigió nuevamente con un tono de voz más alto:«¿Es cierto
que el cerebro está muerto y las neuronas no renacen?»Quién sabe cómo respondió el colega
que había estado a cargo antes que yo, porque también le debe haber hecho esta pregunta. La
segunda vez, escuchando mejor sus palabras y observando su expresión, me di cuenta de que
la respuesta que le diera tendría un impacto aún mayor que todos los ejercicios que tenía en
mente hacerle, pero de su pregunta a mi respuesta ya había pasado demasiado tiempo y ese
silencio que nos dividía de alguna manera ya estaba respondiendo por mí. Estaba preparado
para los ejercicios, pero no para esta pregunta. Pensando en ello, la lesión de Alessio realmente
había dañado su tejido cerebral y de lo que conocemos en este mundo: las neuronas no
renacen. Tuve que sopesar bien mis palabras, sabía que podían cambiar la forma en que
Alessio habría afrontado todo nuestro trabajo por eso decidí sacar una respuesta que había
escuchado mil veces de parte de los tutores de las clínicas donde realicé mis prácticas
universitarias:«Sabes Alessio, todavía sabemos muy poco sobre el cerebro y utilizamos solo un
pequeño porcentaje del mismo, y, aunque existan daños en una región de este, hay muchas
otras partes que pueden asumir de forma indirecta las funciones de las áreas afectadas por la
lesión».Alessio estaba en promedio satisfecho, había obtenido una respuesta que dejaba un
rayo de esperanza abierto a un cambio en su cerebro. También me sentí satisfecho, había
hablado el lenguaje que se define como “términos técnicos en medicina”; aquel donde basta
con lucir una serie de palabras y donde al final el contenido real de la respuesta queda
absolutamente vago; sabiendo que a menudo funciona. Personalmente, aunque sentí que había
superado un obstáculo con cierta diplomacia, me di cuenta de que había dicho algunos
anacronismos, que sonaban bien y no los había inventado. La diversidad de las áreas del
cerebro es sin duda una de las propiedades de la neuroplasticidad, pero ¿realmente funciona
así? ¿La naturaleza, a lo largo de millones de años de evolución, ha diseñado realmente
nuestro sistema nervioso central para que solo usemos un pequeño porcentaje de él? ¿Nuestro
cerebro realmente se parece a un estacionamiento, como aquel que en una final del mundial de
fútbol, tiene espacios libres que se pueden ocupar a voluntad? Este dictamen cometido sobre la
muerte de las neuronas también me dejó perplejo y debería haber sido estudiado.Finalmente
comencé los ejercicios con Alessio, pero una parte de mí fue secuestrada por ese tema que
debería haber explorado a toda costa.EL DOGMA “NO NEW NEURONS”El ictus cerebral,
isquémico o hemorrágico, provoca daños en el tejido cerebral y por ende, la muerte de las
células nerviosas. El mismo fenómeno de muerte celular lo encontramos durante cualquier
evento que dañe nuestro cuerpo; por ejemplo, cuando nos cortamos con un cuchillo en la
cocina, dañando el tejido de la piel o también, cuando las células óseas sufren la misma suerte
después de una fractura. Que un ictus provoque la muerte de una región celular, es una verdad
absoluta; sin embargo, la siguiente frase, referida a que las neuronas no renacen, genera un
malentendido que ha sido la base de un debate científico durante más de cien años. La célula
nerviosa en el momento de su muerte no renace, como tampoco lo hace la epitelial o la ósea.



Sin embargo, cuando nos lesionamos una mano en la cocina, veremos fenómenos de
reparación que también consisten en el nacimiento de nuevas células que sustituyen a las que
están irreparablemente muertas. Nos sometemos a un proceso de continuo reemplazo de
nuestra herencia celular. Pensemos que la piel necesita ser renovada, las células muertas son
continuamente reemplazadas por las recién formadas y el mismo proceso de regeneración
tiene lugar en el tejido óseo y en el cartilaginoso; sin embargo, esta propiedad plástica de
generar nuevas células que es válida para todos los tejidos de nuestro cuerpo, ha sido negada
al sistema nervioso. El origen del dogma de que el sistema nervioso no es capaz de generar
nuevas células se remonta a principios de 1900.Santiago Ramon y Cajal fue uno de los
pioneros en establecer el concepto de neuroplasticidad. En 1906 fue galardonado con el
Premio Nobel por arrojar a la luz muchos aspectos de la estructura del sistema nervioso y es
pilar de la neurociencia. El neurocientífico Ramón y Cajal planteó la hipótesis de que en la base
de los cambios en la estructura nerviosa estaba en el aprendizaje; según él mismo, dio el
nombre de “gimnasia cerebral” a este evento; siendo además capaz de promover el desarrollo
de conexiones y terminaciones nerviosas, pero no la generación de nuevas neuronas. Esto es
lo que dijo el médico español en uno de sus famosos textos:



Luisito, “La terapia Neurocognitiva es la mejor terapia actual para el tratamiento de la hemiplejia.
ENTERAMENTESi leer a Alexander Luria en "el hombre con su mundo destrozado" o a Oliver
Sacks en "El hombre que confundió a su mujer con un sombrero" o "Despertares" ha resultado
apasionante y enriquecedor, leer EnteraMente ha sido algo mucho más profundo por una razón.
El ictus puso patas arriba mi vida y la de mi familia, y la teoría neurocognitiva ha sido con
diferencia la mejor solución y un rayo de esperanza para paliar esta situación. Soy consciente
de que "me va la vida y la de mi familia" en la teoría neurocognitiva, pero no quiero que esta
idea me sobrepase, y poder asi seguir trabajando como hasta ahora, y quien sabe los logros
que vendrán tras los ya conseguidos.Veo en el libro varios libros en uno, vero varias vidas en
una, al igual que la de cualquiera de nosotros que no se compone de una sola. Desde un
Valerio juvenil algo gamberro, que quiere sacar su título con la ley del mínimo esfuerzo, hasta
que se da de bruces con Perfetti gracias al profesor Vinciguerra, para posteriormente ser lo que
es actualmente. Sin uno no existiría el otro y como todos hemos tenido nuestro aprendizaje a
base de errores.Así que el libro es por un lado una autobiografía profesional, pero también un
manual técnico y practico de la teoría neurocognitiva. Y es que cada dia yo siento mas la
distancia que hay entre la vieja rehabilitación neuromotora, en el que el objetivo es lograr que el
paciente gane "fuerza" a lo que hacemos nosotros, y se siente una gran impotencia por no
poder trasladar esto a los demás profesionales y pacientes. Cuando Toñi tiene su revisión
semestral con el médico rehabilitador, voy preparado como a la guerra, y saber que me va a
insistir en que la espasticidad no es mala, o que a Toñi le conviene la férula del pie, o que no va
a recuperar movimientos nuevos porque tiene una lesión cerebral, como si en la época de
Wilder Penfield aun estuviéramos y los mapas corticales de su humunculo fueran perpetuos al
no existir la neuroplasticidad, me produce un gran desasosiego.Hemos recibido un regalo de
vida con la teoría neurocognitiva que realmente mejora a nuestro familiar, y desearíamos
compartirlo, pero chocamos con el muro de la ignorancia y la tozudez.Así imagino a Valerio
habiendo estudiado en Vila Mary con Perfetti gracias a una beca intentando devolver al mundo
el regalo recibido, y realmente el sí encontró la manera de lograrlo a través de la Neurocognitive
Academy y Stroke Therapy Revolution.”
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