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Resumen 

Este contenido aborda el avance tecnológico capaz de recibir y trasmitir impulsos 
eléctricos del cerebro hasta los músculos de la mano por medio de un minúsculo 
dispositivo capaz de leer la actividad eléctrica del cerebro generando movimientos 
de las extremidades paralizadas, todo esto ocurre en una décima de segundo; la 
conexión del cerebro con el musculo es casi inmediata; el desarrollo de este 
dispositivo permitirá la movilidad aquellas personas que hayan sufrido lesiones.  

Palabras clave: Dispositivo, Motricidad, Impulsos, Mejoramiento, Calidad. 

 

Abstract 
 

This content addresses the technological advancement capable of receiving and 
transmitting electrical impulses from the brain to the muscles of the hand by a tiny 
device capable of reading the electrical activity of the brain generating movements 
of paralyzed limbs, all this happens in a split second; connect the brain with the 
muscle is almost immediate; the development of this device will allow mobility those 
who have suffered injuries. 
 
Keywords: Device, motor skills, Pulses, Improvement, Quality. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Presentar éste dispositivo es una 
oportunidad de mejoramiento en la 
calidad de vida de las personas que por 
uno u otro motivo han perdido la 
capacidad de valerse por sí mismos, 
además de proveer una opción 
tecnológica mediante una gran 

invención a la medicina física y 
rehabilitación a nivel internacional. 

1. DESARROLLO: PRESENTACIÓN 
Y DISCUSIÒN DE RESULTADOS 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Es posible mejorar la calidad de vida 
de las personas que han sufrido 
lecciones en la medula espinal? 
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2. OBJETIVO GENERAL 
Presentar una propuesta tecnológica 
implantada con éxito en Paris a las 
personas afectadas a causa de 
lecciones en la medula con el fin de 
mejorar de su calidad de vida. 

 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Informar a la empresa Aplisalud 

S.A y a los estudiantes del curso 
seminario de gerencia en 
proyectos sobre el nuevo un 
nuevo avance tecnológico que 
permitirá recuperar la motricidad 
perdida en las extremidades 
superiores. 
 

 Brindar a las personas afectadas 
un incentivo para creer en la 
recuperación de su movilidad. 
 

4. MARCO TEORICO 
 

Neurobridge fue inventado y 
desarrollado por Ali Rezai, coautor del 
estudio y neurocirujano del Centro 
Médico Wexner en el instituto privado de 
ciencia aplicada Battelle junto a 
neurólogos y científicos de la 
Universidad de Ohio los cuales tardaron 
10 años en desarrollar esta técnica para 
lograr mejorar la calidad de vida para 
personas que han sufrido lesiones en la 
médula espinal.  

Esta tecnología innovadora consiste en 
la implantación de un minúsculo 
dispositivo en el cerebro del paciente 
capaz de leer la actividad eléctrica que 
se produce en las zonas de control de 
las extremidades. Esas señales serán 
analizadas para definir qué músculos 

deberían haberse contraído. Esa 
información pasará después por un 
estimulador que activará los músculos 
necesarios. Todo en apenas una décima 
de segundo. La conexión del cerebro 
con el músculo es casi inmediata.  

 

  

Ilustración 1. Gracias al dispositivo, Burkhart, de 24 
años de edad, pudo agarrar, manipular y soltar 
objetos.  Fuente: Ohio State University | Battelle 

El 13 de abril de 2016 fue implantado 
con éxito en Paris el dispositivo 
Neurobridge en Ian Burkhart de 23 años 
el cual sufrió una lesión en la medula 
espinal que lo dejo tetrapléjico; era un 
estudiante de primer año cuando se 
rompió el cuello hace 6 años; Ian se 
sumergió en una ola del mar y se chocó 
contra un banco de arena. Como 
resultado, él se encuentra paralizado de 
la mitad del pecho hacia abajo.Para el 
tratamiento experimental, colocaron un 
pequeño dispositivo en su cerebro que 
incluye 96 electrodos que penetran justo 
debajo de la superficie. Supervisa una 
población relativamente pequeña de las 
células cerebrales en la región que 
controla el movimiento de la mano 
derecha, el muestreo de la actividad de 
3 millones de veces por segundo. 
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Ilustración 2. Ian Burkhart ha vuelto a tener 
esperanzas al recuperar la movilidad de sus dedos. 
Fuente: http://wexnermedical.osu.edu/ 

Cuando Burkhart se encuentra en el 
laboratorio, un cable se encuentra 
conectado a un pequeño saliente de su 
cráneo para transportar señales del 
sensor a un ordenador, que interpreta lo 
que el movimiento que está tratando de 
lograr,  luego se  envían una serie de  
comandos a un conjunto de hasta 160 
electrodos atados a su antebrazo. La 
estimulación eléctrica de los electrodos 
se activa sus músculos de la mano y de 
los dedos. 

Ian es el primer paciente de un grupo de 
cinco personas que han accedido a 
probar esta tecnología para volver a 
mover las extremidades. Un camino 
arduo y complejo que de momento ya ha 
dado un pequeño paso adelante. 

Los investigadores consideran que el 
dispositivo impulsará estas nuevas 
tecnologías que benefician al paciente 
para recuperar los movimientos y así 
mejorar su calidad de vida. 

El equipo de científicos de la 
Universidad de Ohio planea probar 
Neurobridge en otros cuatro pacientes.  

5. ESTADO DEL ARTE 

 
Las lecciones en la medula espinal 
superior implican la interrupción de la 
comunicación entre el cerebro y los 
músculos de las extremidades, esto 
afecta a millones de personas en todo el 
mundo. Investigadores de la 
Universidad Estatal de Ohio en EE UU 
consiguieron restaurar por primera vez 
el movimiento de varios dedos, la mano 
y la muñeca. De acuerdo al sistema, el 
prototipo que usa señales registradas 
estimula los músculos el cual permite al 
paciente agarrar, manipular y soltar 
objetos.  

 

6. MARCO CONCEPTUAL 
 

Definición de Dispositivo 

Mecanismo que desarrolla 
determinadas acciones. 

 

Definición de Impulso Eléctrico 

Es la variación, generalmente breve 
unos pocos microsegundos, en 
intensidad o tensión de una corriente 
pulsante. Idealmente debería tener una 
forma de onda cuadrada. 
 
Definición de Parálisis  

Pérdida de las funciones musculares en 
parte de su cuerpo. Ocurre cuando algo 
funciona mal en la transmisión de los 
mensajes entre el cerebro y los 
músculos. 

 

http://definicion.de/mecanismo/
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Definición de Avance tecnológico 

Son aplicaciones y funciones que han 
adquirido los aparatos tecnológicos a 
través del tiempo. Por medio de los 
inventos y las capacidades de mejorar y 
evolucionar el entorno actual de las 
personas que utilizan la tecnología 
como herramienta de calidad de vida.  

 

Definición de Rehabilitación 

Conjunto de técnicas y métodos que 
sirven para recuperar una función o 
actividad del cuerpo que ha disminuido 
o se ha perdido a causa de un accidente 
o de una enfermedad. 

 

Definición de Calidad  

Capacidad que posee un objeto o 
individuo para satisfacer necesidades 
implícitas o explícitas según un 
parámetro. 

 

Definición de Impulso 

Hace referencia a la acción y efecto de 
impulsar (incitar, estimular). 

 

Definición de Innovación 

El término innovación refiere a aquel 
cambio que introduce alguna novedad o 
varias en un ámbito, un contexto o 
producto. 

 

7. METODOLOGIA 
 

El presente artículo se sustenta bajo la 
metodología de investigación mediante 
la cual se demuestra por primera vez 
que un paciente tetrapléjico es capaz de 
mejorar su función motora y los 
movimientos de la mano, explica Ali 
Rezai, neurocirujano del Centro Médico 
Wexner. 
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