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H 
UNDE sus raíces galenas en To-
rrejoncillo del Rey, un pueblo 
de Cuenca donde su abuelo pa-
terno ejerció de médico local. 
Nacido en Madrid el 30 de agos-

to del año 1978, sus padres, también médi-
cos, se mudaron a Pamplona por trabajo 
cuado Manuel contaba un año de edad. Su 
padre, Jose Manuel, ejerció como internista 
en el CHN y su madre, Margarita, como aler-
góloga en la CUN. Cursó sus primeros años 
en ‘las francesas’ y concluyó sus estudios en 
el Redín. Hizo Medicina en la UN y los cuatro 
años de especialidad en Neurología en la 
CUN. Descubrió que su vocación era la neu-
rorrehabilitación: “ver más paciente y me-
nos informes”, y viajó un año a Ontario (Ca-
nadá) para especializarse. A su regreso a 
Pamplona, montó la Unidad de Neurorreha-
bilitación de la CUN. De ahí, pasó a ejercer en 
el centro de neurorrehabilitación CNAI de 
Imárcoain, y más tarde fichó por la Clínica 
San Miguel, donde dirige el Departamento 
de Neurología. Casado con Izaskun Iriarte, 
son padres de un hijo de 13 años y una hija de 
11. Compatibiliza su trabajo con el Hospital 
Ciudad de Telde, en Canarias, donde ejerce 
una semana al mes. Ha sido hasta noviem-
bre presidente de la Sociedad Española de 
Neurorrehabilitación durante seis años. 
 
Abuelo médico, padres médicos... Presumo 
que ni dudó al elegir profesión. 
No, pero no fue por eso. Es verdad que en ca-
sa , hablar de medicina se vivía como algo 
normal. Pero soy el único de cinco herma-
nos que se hizo médico. Fue porque, cuando 
tenía 14 años, en un campeonato deportivo 
en Alemania, me rompí el cúbito y el radio 
del brazo izquierdo. Me anestesiaron par-
cialmente y pude ver yo cómo me lo manipu-
laban. Eso fue. 
¿Por qué escogió la especialidad de Neuro-
logía, entonces? 
El azar. Para mí, era importante quedarme 
en Pamplona después del examen MIR y las 
plazas de traumatología ya estaban ocupa-
das. Neurología fue la segunda opción. 
Después afinó todavía más: la Neurorreha-
bilitación. Defínamela. 
El conjunto de métodos y técnicas que utili-
zamos para recuperar las funciones perdi-
das como consecuencia de un daño neuroló-
gico. Cerebral y también medular. 
¿Por qué se enfocó en ella? 
Durante la residencia, vi que tratamos muy 
bien a los pacientes en la forma aguda. Viene 
con un ictus, lo controlas, le dejas el menor 
daño posible, pero aún y todo tiene unas se-
cuelas. Y piensas ¿por qué me tengo que 
quedar aquí? ¿Cómo puedo seguir mejoran-
do al paciente? Por eso me vuelco en la neu-
rorrehabilitación. Porque hay pacientes 
que entran en coma y tú les vas trabajando, 
primero, para que se despierten; luego, que 
se sienten; que caminen; que hablen; que ra-
zonen. Ese periodo de neurorrehabililita-
ción tiene entre tres meses y un año, en que 
los ves casi todos los días. Es la idea de médi-

porque da a a cada persona lo que necesita. 
Por ejemplo, se tiene la creencia de que si 
trabajas solo la movilidad de la mano, solo 
trabajas eso y no es cierto. Porque, en el ce-
rebro, la movilidad de la mano está muy cer-
ca de la de la boca. Si trabajas logopedia, no 
solo vas a recuperar el lenguaje; también 
puedes trabajar la deglución, movilidad, etc. 
¿Y lo de la tarea específica? 
Significa que el cerebro aprende porque ha-
ce. Ahí intervienen mucho las nuevas tecno-
logías. Si pones a una persona en un robot de 
la marcha, puede dar mil pasos iguales, aun-
que no pueda andar. Lo de duración óptima 
es no cortar el tratamiento a los 4 meses, si el 
paciente está mejorando. Si ya has recupe-
rado todo en 4 meses, no tiene sentido se-
guir. Pero hay muchos pacientes que necesi-
tan neurorrehabilitación. El problema es 
que no se llega a todos en esas condiciones. 
¿Tiene datos al respecto en Navarra? 
En Navarra, se producen 1.500 ictus al año. 
En España, son uno cada seis minutos. Y Aa-
fecta a una de cada seis personas. 
¿El envejecimiento de la población tenderá 
aumentar esos ratios? 
De hecho, el principal factor de riesgo para 
el ictus es la edad. El 80% de los ictus ocurren 
en mayores de 65 años. Entonces, si tú haces 
una muy buena rehabilitación puedes aho-
rrar costes al sistema. Por cada euro que in-
virtes, puedes ahorrar dos. 
¿Quiere decir en dependencia? 
Y en hospitalización. Por ejemplo, haciendo 
que el paciente salga rápido del hospital de 
agudos. Si tiene que esperar en la cama por-
que no hay centro de media estancia donde 
trasladarlo, por cada día hospitalizado son 
600 euros diarios, mientras que el coste de 
un día de neurorrehabilitación, en media es-
tancia, con tres horas de tratamiento con to-
dos los profesionales no llega a 300€ al día. 
¿Cómo reacciona una persona al ser cons-
ciente de su limitación tras sufrir un ictus o 
un accidente? 
Los humanos somos impredecibles. Las 
reacciones son totalmente variadas. Se me 
vienen casos a la cabeza. Tienes gente que 
está totalmente afectada y confían tanto en 
su recuperación que no quieren aparcar en 

la plaza de minusválidos. Y otros, menos, 
pero que en su día a día están más afecta-

dos. 
¿Que se autolimitan, quiere decir? 
Yo lo resumo en dos clases de pacien-
tes. Los que se focalizan en lo que pue-
den hacer y los que se focalizan en lo 
que no pueden hacer. Para estar un 

grupo o otro influye mucho la persona-
lidad, el contexto familiar o de amigos, y 

la motivación. Además, cada cerebro 
marca sus tiempos. Hay gente que lo in-
terioriza antes, otros que más tarde. Y 
es cuando empiezan a recuperar. 

¿Se siente el depositario de sus espe-
ranzas? ¿Le pesa esa responsabilidad? 

Obviamente, es una responsabilidad. Pe-
ro no es solo mía. Es de mi equipo: neurólo-
go, médico rehabilitador, fisioterapeuta, 
terapeuta ocupacional, logopeda, neuro-
psicólogo, trabajador social. Yo, probable-
mente sea el que menos tiempo pasa con el 

paciente. Es verdad que ellos me perciben a 
mí como referencia, pero me aportan más 

ellos a mí que yo a ellos. 
¿Qué le aportan? ¿Dejarle entrar en su 
vida? 
Eso, y unas ganas locas de seguir me-

jorando cuando no cumplimos con sus 
expectativas. Fuerza para probar y 

lanzar cosas nuevas. 
¿En estos 12 años de práctica, al-
gún paciente le ha dejado una huella 

especial? 
Todos. Y todos tienen mi móvil perso-
nal. 

¿Cuántos ha tratado? 
Cerca de 80 al año. De diferentes edades, na-
cionalidades, etc. Algunos, como los ciclis-
tas Mauricio Soler y Adriano Malori, han te-
nido más repercusión. Han salido en el Mar-
ca y todo. Pero todos me han aportado. Los 
que más, los que no han ido bien. Sé que no lo 
es, pero me lo tomo como un fallo personal. 
¿Igual es que no se podía hacer más? 
Igual es que no sabemos hacer más.

Por segundo año consecutivo, este 
neurógolo pamplonés, médico de la 
Clínica San Miguel, profesor de la 
UPNA en Tudela, y defensor a ul-
tranza de la Neurorrehabilitación y 
las nuevas tecnologías, ha sido se-
leccionado por un instituto de  inves-
tigación francés entre los 100 profe-
sionales españoles que pueden lide-
rar el futuro.  
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“Una de cada seis 
personas sufre un ictus”

“
Manuel Murie Fernández |Doctor especializado en Neurorrehabilitación y profesor de la UPNA

co que yo tenía. Una vez entras en ese mun-
do, percibes que faltan muchas cosas. 
¿Por ejemplo? 
A menudo, no se presta atención a las emo-
ciones del paciente. O no tratas a la familia, 
que también necesita mucha ayuda. Piense 
que, de un segundo para otro, te cambia la vi-
da y tienes que recuperarla con mucho tiem-
po. Y el gran problema es que, a día de hoy, 
no existe una prueba para decir hasta dónde 
va a recuperar. 
¿En ningún caso?  
En ningún caso. No podemos decir a un pa-
ciente “tú no vas a mejorar” sin haber inten-
tado que mejore. ¡Es tan variable! Me he en-
contrado pacientes que iban muy bien des-
de el principio; otros que iban regular y 
luego han ido muy bien; otros que han deja-
do de ir bien. Lo que sí está claro es que la 
única técnica para recuperarse es la neuro-
rrehabilitación. 
¿Y si el daño cerebral es de nacimiento? 
Eso ya no es daño cerebral adquirido. Yo, ni-
ños no trato. Soy partidario, pero no me de-
dico a eso. 
¿Cómo se sabe el momento en que hay que 
desistir en el esfuerzo terapéutico? 
Para contestar eso, debo explicar el proceso 
de recuperación. Se divide en dos fases. Pri-
mero, la neurorrestauración. Son una cas-
cada de acontecimientos, que ocurren a ni-
vel cerebral después del daño, que favore-
cen la recuperación: células que se comen la 
inflamación, otras que van a recuperar las 
células dañadas. Sabemos que eso ocurre, 
por ejemplo, durante los 6 a 9 primeros me-
ses después de un ictus.  
Algo automático, digamos. 
Sí. Pero que nosotros podemos facilitar más 
todavía con la neurorrehabilitación. Por 
eso es tan importante empezar cuanto 
antes. Porque, a partir de ese tiempo, 
ya solo se puede mejorar por la neuro-
plasticidad.  
Que es… 
La capacidad del cerebro de adaptar-
se a las nuevas situaciones. Siempre 
pongo el ejemplo de Rafa Nadal, que 
es diestro, pero juega con la izquierda 
porque se acostumbró a eso. Por 
ejemplo, si quisieras ir de la Avenida 
Bayona a Pío XII, lo más lógico sería ir 
por Sancho el Fuerte. Pero si te bloquean 
Sancho el Fuerte, tienes que dar un ro-
deo. Tardas más, lo haces peor, es me-
nos eficaz, pero llegas al mismo sitio. 
Eso, a nivel neurológico, sería la plastici-
dad. Nuevas conexiones entre neuronas 
que te abren un camino nuevo. Si lo 
aprendes bien, al final, lo harías con los 
ojos cerrados. Pero, al principio, cuesta. 
La plasticidad del cerebro ¿no está li-
mitada por la edad? 
Todos tenemos capacidad para la plasti-
cidad. Los niños, más. Antes se pensaba 
que, a partir de cierta edad, no se tenía. Pero 
no es cierto. Solo es más lenta. ¡Claro! Todo 
depende del bloqueo que te pongan. 
Porque igual no llegas. 
A lo que íbamos. ¿Cuándo dice 
usted a un paciente “hasta aquí 
hemos llegado”? 
Cuando, siguiendo un tratamiento 
en condiciones, no hay ninguna 
mejoría durante dos meses, hay 
que empezar a pensar que hemos 
llegado a punto final. La clave del éxi-
to es un tratamiento en condiciones: 
temprano, intensivo, multidisciplinar, de 
tarea específica y de duración óptima.  
¿Puede explicar cada concepto? 
Temprano, ya he comentado por qué. Inten-
sivo, porque los estudios hablan de tres ho-
ras al día. Y todos los días; el cerebro no en-
tiende de fines de semana. Multidisciplinar, 

“En Navarra se producen 
1.500 ictus al año. Por 
cada euro que inviertes en 
una neurorrehabilitación 
en condiciones, ahorras 
dos al sistema” 

“Tras un daño cerebral, hay 
dos grupos de pacientes: 
los que se focalizan en lo 
que pueden hacer y los que 
lo hacen en lo que no” 

“Todos los pacientes que he 
tratado me aportaron más a 
mí que yo a ellos. Sobre 
todo, los que no iban bien. 
Me dan unas ganas locas 
de seguir mejorando 
cuando no cumplimos sus 
expectativas”

Entrevista


