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Una sacudida en el cere-
bro. Un instante fatal que 
termina con un cuerpo 
paralizado que no puede 

ni verbalizar sus pensamientos. El 
ictus es una enfermedad que afec-
ta al ordenador de a bordo, es decir, 
al cerebro.  

 Por ello, es fundamental atajar 
este accidente cerebrovascular 
cuanto antes. Dice el refrán que, no 
dejes para mañana, lo que puedas 
hacer hoy. Y es que, mañana, efec-
tivamente, puede ser demasiado 
tarde. Las terapias ayudan mucho 
a recobrar la capacidad para que 
los enfermos puedan cuidar de sí 
mismos.  

En este marco, la Universidad de 
Valladolid tiene mucho que decir. 
El grupo de Telemática e Imagen 
de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Telecomunicación, 
en colaboración con el Centro de 
Investigación en Discapacidad Físi-
ca (Cidif) de la Fundación Aspaym, 
ha desarrollo un videojuego en tres 
dimensiones para rehabilitar el 
equilibrio de estos pacientes. «Es 
un sistema basado en la imitación 
de siluetas», explica Mario Martí-
nez, responsable del proyecto. «El 
usuario se coloca delante del sen-
sor Kinect de Microsoft, que reco-
noce sus movimientos, y en un te-
levisor observa las diferentes pos-
turas que tiene que adoptar», 
agrega.  

En el juego, cuenta, aparece un 
avatar que se va acercando al pa-
ciente y éste tiene que colocarse en 
la misma forma hasta que encaje 
en la silueta. «Se trata de buscar 
inestabilidades para trabajar el 
equilibrio». Para ello, también se 
incluyen elementos externos como 
cintas, bosus –medios balones– y 
fitballs –esferas de goma de gran 
tamaño–.  

Para este investigador, el proyec-
to va más allá del aspecto lúdico, ya 
que posee un elemento motivador. 
«Implica al enfermo en su rehabili-
tación y a su vez recoge informa-
ción válida para el terapeuta», apun-
ta. El sistema, denominado EPIK 
(Estimulación para Promover la In-
dependencia mediante Kinect), 
cuenta, además de con el juego, con 
una herramienta para que el propio 
paciente pueda observar las distin-
tas puntuaciones que obtiene y otro 
aparato que ofrece información adi-
cional al fisioterapeuta para conocer 
la evolución del enfermo y permite 
medir la capacidad de movimiento 
articular de los usuarios.  

Por otro lado, Martínez comenta 
que este tipo de ejercicios no susti-
tuye «en ningún caso» a la rehabi-
litación convencional. «Hemos 
creado una fórmula complementa-
ria que aporta un apoyo extra tan-
to al personal sanitario como a los 
propios afectados». 

Respecto a las ventajas, este in-
vestigador sostiene que la principal 
es la motivación. «Es un juego muy 
atractivo donde los pacientes ob-
servan su evolución y estimula pa-
ra que cada día se superen más». 
Sin embargo, es cauto a la hora de 
hablar de mejoras, puesto que has-
ta finales de este año no se conoce-
rán los beneficios reales de este vi-
deojuego en 3D.  

En este sentido, indica que han 
realizado un estudio piloto y un 
ensayo clínico durante 14 semanas 
con 25 personas pertenecientes a 

la Asociación de Ictus y Paresias 
(Ictia). «La herramienta, en princi-
pio, es usable, pero hasta que no 
tengamos los resultados definitivos 
no sabremos hasta qué punto me-
jora el equilibrio», valora Martínez. 

«Hemos hecho encuestas a los fi-
sioterapeutas y cuestionarios de 
satisfacción a los pacientes para 
obtener información sobre el jue-
go, lo que permitirá extraer con-
clusiones importantes que servirán 
para perfeccionar la herramienta», 
añade.  

El origen de este proyecto se en-
cuentra en una demanda formula-
da por la Fundación Aspaym Cas-
tilla y León para el desarrollo de 
tecnologías de la información y la 
comunicación dirigidas a la reha-
bilitación de lesiones, señala el in-

vestigador. El sistema obtuvo, ade-
más, el accésit dotado de 3.000 eu-
ros para entidades de interés social 
en la pasada edición del concurso 
Desafío Universidad-Empresa de 
la Junta de Castilla y León.  

La intención de los integrantes 
de este equipo de la UVA, coordi-
nado por Francisco Javier Díaz, no 
es quedarse ahí. Tienen claro que 
quieren evolucionar. «En el futuro 
el juego podría adaptarse a otro ti-
po de enfermos y dolencias, ya 
que se trata de un sistema flexi-
ble». 

> VALLADOLID 

Cuerpo, cerebro, cámara... ¡A jugar! 
Investigadores de la Universidad de Valladolid desarrollan un videojuego en tres dimensiones destinado a la rehabilitación 
de pacientes que han sufrido un ictus / Ofrece información adicional al fisioterapeuta para conocer la evolución. Por E. Lera

Sergio Martín, Miguel Pedraza, Mario Martínez y Francisco Javier Díaz, en las instalaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. P. REQUEJO

El sistema permite 
medir la capacidad de 
movimiento articular  
de los usuarios 

Un paciente realiza una de las pruebas del juego. EL MUNDO Una de las imágenes del videojuego en tres dimensiones. EL MUNDO

https://gti.tel.uva.es/
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Grupo de Telemática e Imagen
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Sistemas de telerehabilitación con 
cámaras RGB-D (2016)
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Seguimiento de movimientos en 3D 
con una cámara RGB (2021)
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Imágenes cedidas por IVECO Valladolid y 
Grupo de Telemática e Imagen de la UVA

Tecnología de desarrollo propio con 
sensores vestibles (2017 – 2020)
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Sistema de bajo coste para terapias 
en entorno natural del paciente (2021)
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Inteligencia artificial para análisis de 
movimientos (2020)
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Proyectos de investigación nacionales

• NEUROLOGIC: Deterioro función ejecutiva 
tecnologías RV/RA y neurofeedback
– Retos Investigación I+D+i 2018

• SNOEZELEN: Sala virtual de estimulación 
sensorial
– Retos Investigación I+D+i 2016

• INTERABLE: Tratamiento de enfermedades de 
alta prevalencia en la adultez mayor
– Retos Investigación I+D+i 2014

• …
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Premios de transferencia Universidad Empresa
– TIDER 3D: Teleasistencia Interactiva en Domicilio con Ejercicios de Rehabilitación 3D 

• Primera posición en “Premios desafío Universidad Empresa 2013” 
– ASPAYM Castilla y León

– EPIK: Estimulación para promover la Independencia mediante Kinect
• Segunda posición en “Premios saluDigital 2016”

– EVER-UP: Entorno Virtual de Entrenamiento y Rehabilitación Ubicuo y Personalizado
• Segunda posición “Vivero Universitario 

Promotores Empresariales 2016”
• Premio “Semilla de Oro” en los “II Premios 

Semilla Empresarial de Castilla y León 2017”
– TwynCare: Valoración ergonómica de puestos de trabajo y rehabilitación con 

sistemas vestibles
• Tercera posición “Premios Campus Emprendedor 2019”
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¿Qué podemos aportar?

• Know-how
– Más de 10 años desarrollando soluciones de 
Telerehabilitación con captura de movimientos

• Tecnología del estado del arte
– Expertise en hardware comercial
– Tecnología de desarrollo propio

• Transferencia Universidad – Empresa
– Reconocida a través de premios
– Contratos de desarrollo con empresas

• Inteligencia artificial
– Investigadores y formadores certificados del 
DLI NVIDIA
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Contacto

• Grupo de Telemática e 
Imagen https://gti.tel.uva.es

• Mario Martínez Zarzuela 
marmar@tel.uva.es
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