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La estimulación eléctrica del cerebro para mejorar 
el rendimiento mental podría ser una práctica habitual en 10 años  

 
• La estimulación eléctrica del cerebro ya ha mostrado beneficios en el tratamiento de 

pacientes con depresión, epilepsia, ictus y Parkinson 
 

• La neuroestimulación también podría aplicarse en personas sanas: de hecho, ciertos 
videojuegos ya la utilizan para mejorar el tiempo de reacción de los jugadores, aunque el uso 
generalizado requerirá estudios rigurosos para evitar riesgos o efectos secundarios 
 

• La implantación de chips en el cerebro permitirá a grandes discapacitados escribir textos o 
controlar dispositivos domésticos con la mente 
 

• Expertos en neurociencia analizan los avances en la investigación del córtex cerebral en 
CaixaForum convocados por B·Debate, Centro Internacional para el Debate Científico, una 
iniciativa de Biocat y la Obra Social “la Caixa” 

 
 

ATENCIÓN A MEDIOS 
 
B·Debate 
Un diálogo con la corteza cerebral: función cortical e interfaces cerebrales  
 
Día                                 miércoles 29 de abril 
Hora            11.00h a 11.30horas (durante el coffee break) 
¿Dónde?                          CaixaForum (Avda. Ferrer y Guardia, número 6-8) 
  
MEDIOS GRÁFICOS: Un sistema de interfaz cerebro-ordenador hará una 
demostración de cómo escribe mensajes de texto a partir del pensamiento 
humano  
 

 
Barcelona, 27 de abril 2015 – El córtex cerebral es la capa más superficial del cerebro y actúa como 
procesador de la información que recibe del exterior y codifica comandos motores. Los nuevos 
conocimientos sobre corteza cerebral, los avances tecnológicos y en computación, así como el 
desarrollo de nuevos materiales, “permiten una interacción con el cerebro que era impensable 
hace 20 años”, comenta Mavi Sánchez Vives, líder científico del B·Debate y profesora de investigación 
ICREA en el Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS). 
 
El 29 y 30 de abril, neurocientíficos europeos y norteamericanos discutirán los últimos avances en 
interfaces cerebro-ordenador y estimulación cerebral en Barcelona, convocados por B·Debate, Centro 
Internacional para el Debate Científico, una iniciativa de Biocat y la Obra Social “la Caixa”. 
 
Algunas predicciones de los neurocientíficos para los próximos años: 
 

ü La estimulación cerebral aplicada sin dolor a través de electrodos podrá mejorar el 
rendimiento mental de las personas sanas, como lo hace el café y otras bebidas energéticas. 
Incluso podrán estimularse con patrones personalizados. La neuroestimulación eléctrica de 



	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
	  

zonas determinadas del cerebro ya ha mostrado beneficios para tratar los síntomas de una 
depresión, bloquear los ataques de una epilepsia, inducir la recuperación de un ictus o 
controlar los temblores del Parkinson. 
 

ü Los pacientes con parálisis podrán escribir mensajes de texto y controlar otros dispositivos 
domésticos con el implante de un chip en el cerebro. En la próxima década también veremos 
avances en las prótesis sensoriales, como en las visuales, que generan estímulos directamente 
en la corteza visual y proporcionan información visual a invidentes. Esta neuroprótesis es una 
interfaz cerebro-ordenador, que trabaja a partir del registro de la actividad cerebral y la 
codificación de las señales eléctricas del cerebro. 

 
Los siguientes científicos asistentes a B·Debate estarán disponibles para atender a los medios 
o concertar entrevistas: 
 

• Mavi Sánchez Vives. Líder científico del B·Debate. Profesora de investigación ICREA en el 
Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS), donde investiga sobre la 
actividad eléctrica que genera la corteza cerebral,	  así como la interacción entre el cerebro y los 
entornos de realidad virtual. 

• Nick Ramsey. Profesor de neurocirugía en la University Medical Center de Utrecht (Países 
Bajos). Trabaja para que pacientes con parálisis tengan control remoto de equipos 
comunicativos y dispositivos domésticos a través de implantes que lean su actividad cerebral. 
Miembro del comité que elabora la hoja de ruta de interfaces cerebro-ordenador de Europa. 

• José del R. Millán. Profesor de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL). 
Especialista en interfaz cerebro-ordenador, sobre todo en el desarrollo de robots y 
neuroprótesis no invasivas controladas por el cerebro. 

• Marcelo Massimini. Profesor asociado de la Universidad de Milán en el departamento de 
ciencias biomédicas y clínicas L. Sacco. Investiga el grado de conciencia de pacientes en coma 
para valorar su capacidad de recuperación. 

• Marom Bikson. Profesor asociado de ingeniería biomédica del City College de la Universidad 
de la Ciudad de Nueva York (CUNY). Desarrolla guías de seguridad para dispositivos médicos 
para tratar enfermedades como la depresión y la epilepsia. 

• Arthur Konnerth. Catedrático de la Universidad Técnica de Múnich (UTM) y director del 
Instituto de Neurociencia de la TUM. Investigador de los procesos básicos de la función y 
circuitos cerebrales, sobre todo en las interacciones entre neuronas. También se interesa por 
los defectos neuronales asociados a la enfermedad de Alzheimer. 

 
El programa detallado de B·Debate (http://www.bdebate.org/) “A dialogue with the cerebral cortex: 
cortical function and interfacing” (Un diálogo con la corteza cerebral: función cortical e interfaces 
cerebrales) está disponible en este enlace. 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN Y ENTREVISTAS: 
 
Núria Jar    Irene Roch 
Gabinete de prensa. B·Debate  Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa” 
T. +34 696 79 25 37   T. 93 404 60 27 / 669 457 094 
premsa@bdebate.org    iroch@fundaciolacaixa.es  
 


