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Pacientes con enfermedad men-
tal grave como esquizofrenia y tras-
torno bipolar o trastornos del es-
pectro autista como el Asperger po-
drán mejorar su capacidad de per-
cibir las emociones propias y de los 
otros y de evaluar las interacciones 
personales gracias a una herra-
mienta de rehabilitación cognitiva 
online desarrollada íntegramente 
en Galicia. Se trata de e-Motional 
Training, un programa diseñado por 
el psiquiatra vigués Alejandro A. 
García Caballero, especialista del 
Hospital de Día del Complejo Hos-
pitalario de Ourense (CHUO) y pro-
fesor de la Universidad de Santia-
go de Compostela (USC). El Servi-
cio Galego de Saúde (Sergas) ya lo 
ha incorporado a su cartera de 
prestaciones y ahora, con la cola-
boración de los laboratorios 
Janssen, e-Motional Training estará 
a disposición de los centros de 
rehabilitación de psiquiatría del res-
to de comunidades autónomas. 

“Muchos pacientes psiquiátricos 
o que tienen secuelas a causa de 
un traumatismo cranoencefálico 
tienen dificultades a la hora de re-
conocer emociones en las caras y 
en las voces, y también intenciones 
en los demás como insinuaciones 
e incluso meteduras de pata”, expli-
ca el especialista vigués. 

Esta herramienta virtual, desa-
rrollada gracias a la ayuda de fon-
dos europeos, presenta la ventaja 
de que permite al usuario realizar 
la rehabilitación desde cualquier 
lugar mientras se divierte, ya que   el 
entrenamiento cognitivo se realiza 
a través de un videojuego. “Lo que 
se pretende es que la rehabilitación 
sea una tarea divertida y que mejo-
re su cognición social mientras jue-
ga”, explica García Caballero.  

Según el psiquiatra vigués, has-
ta ahora, este tipo de rehabilita-
ción se realizaba en terapia gru-
pal, algo que no todos los centros 
de día y hospitales podían tener. 
“En cognición social había muy 
pocas herramientas y las que ha-
bía eran de terapia de grupo. Para 
ello, tenías que formar al equipo 
en las técnicas de este tipo de te-
rapia, algo costoso, por lo que en 
muchas ocasiones quedaban res-
tringidas a hospitales de primera 
línea con un perfil de investiga-
ción. Lo que hemos hecho con es-
ta plataforma de juegos es dar ha-
cer accesible esta rehabilitación a 
toda la población”, explica. 

El programa consta de varios ci-
clos. Uno de ellos, el “Módulo de 
emociones”, permite mejorar la ca-
pacidad de reconocimiento de las 
emociones básicas de forma es-
tructurada. De esta forma, los pa-
cientes pueden mejorar su recono-
cimiento de emociones faciales, de 
voz, lenguaje corporal y percepción 

social, entre otros. 
Otro es el “Módulo de la teo-

ría de la mente”, que se hace a tra-
vés de películas divididas en es-
cenas breves. Tras cada una de 
esas escenas, el usuario tiene que 
responder a varias preguntas con 
varias respuestas posibles, dirigidas 
a ayudarles a aprender a resolver 
este tipo de cuestiones.  

Finalmente, la herramienta 
cuenta con un videojuego (Second 
Chance) que trata de estimular el 
aprendizaje de la teoría de la men-
te y de habilidades so-
ciales a través del per-
sonaje de Alfred, un bo-
tones de hotel que sue-
ña con triunfar pese a 
sus dificultades en las 
relaciones sociales. A 
medida que avanza la 
historia, Alfred experi-
mentará una gran 
transformación gra-
cias a las decisiones 
que tome el jugador. 

En En 2016, se 
presentó en el Con-
greso Nacional de 
Psiquiatría un ensa-
yo clínico aleatori-
zado con 60 pa-
cientes con esquizofrenia de va-

rios hospitales gallegos. 
Los resultados desvela-
ron mejorías estadísti-
camente significativas 
en los pacientes, inclu-
so con tasas de reco-
nocimiento de emo-
ciones comparables 
a los de población sa-
na. 

En el hospital Ál-
varo Cunqueiro de 
Vigo ya se estaba 
aplicando de mane-
ra pionera, aunque 
este programa no 

está destinado solo a 
centros sanitarios. También está 
abierto a las asociaciones de pa-
cientes con trastornos psiquiátri-

cos que lo soli-
citen. Una de 
las asociacio-
nes que ya lo 
emplea es la 

Asociación de Ayuda al Enfermo 
Mental de Vigo, Doa. 

Ahora, el grupo de este psiquia-
tra explora la posibilidad de adap-
tar este programa para su empleo 
en los institutos. “Queremos ver si 
también tiene utilidad en chavales 
que no presentan ningún trastorno 
mental”, explica el psiquiatra.

Galicia exporta una herramienta para rehabilitación cognitiva Los décimos 
para la Lotería 
de Navidad ya 
están a la venta  
Este año el sorteo 
repartirá 70 millones de 
euros más en premios 

EFE ■ Madrid 

La Lotería de Navidad está  
ya a la venta y este año el sor-
teo repartirá 70 millones de eu-
ros más en premios, es decir se 
pondrán en el mercado cinco 
millones más de décimos que 
el año anterior, que se podrán 
adquirir este verano, animados 
por la conocida campaña “¿Y si 
cae aquí el Gordo?”. La presi-
denta de Loterías y Apuestas 
del Estado, Inmaculada García 
Martínez, anunció ayer el co-
mienzo de la venta de décimos 
en una rueda de prensa en la 
que se presentó la habitual 
campaña de verano, que este 
año se centra en los miles de 
turistas extranjeros que cada 
año visitan el país, a los que re-
cuerda que el Gordo también 
les puede tocar a ellos. 

La campaña se llama “The 
Guiris” y muestra en un tono de 
humor, a través de anuncio pa-
ra distintos soportes, cómo el 
turista extranjero es el primero 
en pensar que le gustaría ganar 
la Lotería de Navidad para po-
der quedarse todo el año en Es-
paña.  

Oftalmólogos 
gallegos intentan 
validar una técnica 
no invasiva para 
estudiar la retina 

A. S. ■ Vigo 

El Instituto Oftalmológico 
Gómez-Ulla ha puesto en mar-
cha un proyecto de investiga-
ción para validar una nueva téc-
nica no invasiva para estudiar 
la retina, permitiendo así un 
análisis detallado de la misma 
sin necesidad de inyectar con-
traste intravenoso como se ha-
ce hasta ahora. La investigación 
se llevará cabo en una pobla-
ción de voluntarios sanos y en 
pacientes diabéticos sin y con 
retinopatía diabética leve-mo-
derada, sin que esta esté asocia-
da a edema macular, para po-
der determinar la zona avascu-
lar foveal y la densidad vascular 
central mediante una “angio-
OCT”. Esta tecnología de ima-
gen permite un análisis detalla-
do sin necesidad de inyectar 
contraste intravenoso y que per-
mite obtener en muy pocos mi-
nutos una imagen de la retina 
y de sus vasos.  

El estudio cuenta con una 
de las 18 ayudas a la investiga-
ción en materia de salud que 
concede la Mutua Madrileña.

Un videojuego para tratar la mente 
La plataforma e-Motional Training permite a los pacientes con enfermedad mental 
grave mejorar su capacidad de percibir las emociones a través de un juego “online”

UN AVANCE GALLEGO 

1 
En línea  

★ Se trata de una 
herramienta “online” 
desarrollada en Galicia, 
diseñada para la 
rehabilitación cognitiva 
de pacientes con 
trastornos mentales. 

2 
Varios módulos 

★ e-Motional Training 
está divivida en varios 
módulos para mejorar la 
interpretación de las 
emociones, ideas e 
intenciones de los 
demás. 

3 
Cómo usarla 

★ El usuario tiene que 
solicitar una clave antes 
de poder acceder al 
contenido y comenzar su 
auto-entrenamiento. El 
tratamiento entero dura 
tres meses.   

4 
Resultados 

★ Los resultados de los 
estudios evidencian una 
mejoría significativa en la 
capacidad de los 
pacientes de reconocer 
emociones e intenciones 
tras el programa.
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El psiquiatra Alejandro A. 
García Caballero, en un 

momento del estudio. 
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