
Colombianos crean gafas para el párkinson 
 
Puede beneficiar a más de 200.000 personas en Colombia y unos 8 
millones en todo el mundo. 
 
Carlos Andrés Escalante, diseñador industrial, y los neurólogos William Ómar 
Contreras y Jairo Alberto Espinosa, de nacionalidad colombiana, trabajaron durante 
dos años e idearon unas novedosas gafas sonoras, que se conectan al oído de quienes 
padecen la enfermedad de Parkinson (EP), activan la zona motriz de su cerebro y los 
ayudan a caminar con seguridad, sin arrastrar los pies y sin caerse. 
 
Se trata de la primera aplicación o programa (APP) que se crea y diseña en el mundo 
para teléfonos y relojes inteligentes, que está destinada a ayudar a caminar a los 
enfermos de párkinson, y Colombia se convierte en país pionero en este campo. 
 
El invento, cuya patente fue homologada a nivel mundial, fue premiado en Australia el 
año pasado por la Movement Disorders Association (Asociación de Desórdenes del 
Movimiento) “por crear una de las alternativas más importantes de ayuda para vencer 
al párkinson en los últimos años”. 
 
“Nuestro aporte a la ciencia ha sido crear un sistema de gafas inteligentes con láser, 
cámara de video, GPS, acelerómetro, metrómetro y software. Tienen incorporado un 
MP3 que reproduce los sonidos que ayudan a los enfermos a caminar”, le dice a EL 
TIEMPO el neurocirujano Contreras. 
 
“La gran innovación es que hemos hecho investigaciones con enfermos de párkinson y 
creado un producto que funciona. No descubrimos nada. Los estudios existían. Nos 
basamos en ellos y utilizamos esa información científica para crear un producto que 
nadie había hecho”, explica Escalante, que diseñó los prototipos y la aplicación de las 
gafas y quien trabaja actualmente con Rolls Royce ITP (Industria de 
Turbopropulsores). 
 
En la investigación se realizaron tres estudios: en Alemania, Colombia y Brasil con más 
de 40 pacientes, que fueron presentados en varios congresos internacionales y 
publicados en revistas científicas como Movement Disorders, Basal Ganglia y Human 
Movement. 
 



La originalidad de las gafas, bautizadas como Listenmee, está también “en los más de 
100 sonidos, las frecuencias que utilizamos, los prototipos originales y la idea de hacer 
estimulación cerebral externa para la marcha con dispositivos portátiles y baratos, lo 
que genera independencia al paciente, que puede caminar mejor, experimenta una 
sensación de bienestar y mejora su calidad de vida”, completa el doctor Contreras. 
 
“Los resultados que obtuvimos demostraron un mejor rendimiento en la marcha, que 
se debe a los más de 100 sonidos originales creados, al uso del metrómetro y su 
integración con el acelerómetro y a las frecuencias de sonidos seleccionadas para las 
gafas”, precisa. 
 
El párkinson 
 
La enfermedad de Parkinson, clasificada como un trastorno del movimiento y que fue 
descubierta hace casi 200 años por el médico británico James Parkinson, es la segunda 
alteración neurodegenerativa más frecuente en el mundo, después del alzheimer y 
aparece, sobre todo, en hombres y mujeres mayores de 60 años, aunque también hay 
una variedad precoz, que surge antes de los 40, según especialistas. 
 
Hasta hoy se desconocen las causas que producen la destrucción de las neuronas 
pigmentadas de la llamada sustancia negra del cerebro, que origina el párkinson, y son 
pocos y relativamente recientes los descubrimientos que se han hecho en torno a la 
enfermedad. 
 
Solo hasta 1960 se identificaron los cambios bioquímicos asociados a la misma y en la 
década de los 80 del siglo pasado se descubrió la causa subyacente que la origina: la 
pérdida de la dopamina, un neurotransmisor. 
 
Como es una afección degenerativa crónica, el párkinson conduce a la incapacidad 
progresiva del enfermo. 
 
“Los trastornos de la marcha son síntomas debilitantes en los pacientes con EP –
explica Contreras–. En general, caminan lento, presentan dificultades para iniciar y 
mantener la marcha y levantar los pies. Tienen la sensación de que están como 
pegados al piso, sus pasos son cortos y las caídas, frecuentes. Tienen dificultad para 
girar, registran disminución en el balanceo de brazos y en una postura flexionada. 
Tales alteraciones limitan su calidad de vida”. 
 



Y las gafas creadas por los tres colombianos ayudan, precisamente, a resolver los 
problemas de movimiento. El cerebro es el que conecta los ‘cables’ que están 
desconectados debido a la degeneración de las neuronas provocada por la 
enfermedad. 
 
“El sonido de las gafas en ON crea un puente ficticio entre el cerebro y los músculos, lo 
que le permite al paciente caminar con normalidad”, precisa Escalante. 
 
El invento 
 
Todo empezó en una fiesta, cuando Escalante y Contreras, amigos de infancia, vieron a 
un paciente con párkinson bailar al escuchar la música y dejar de moverse cuando se 
suspendía. Decidieron entonces, crear un dispositivo para ayudar a este tipo de 
enfermos y, junto con el doctor Espinosa, decidieron desarrollarlo por su propia 
cuenta. 
 
Consultaron estudios, teorías anatómicas y pusieron a andar el proyecto. Los favoreció 
el que los tres se encontraron en el momento justo y lugar indicado. 
 
“El doctor Contreras, quería desarrollar productos relacionados con la medicina, el 
doctor Espinosa trabajaba con enfermos de párkinson y que yo, personalmente, estaba 
interesado en la investigación porque mi abuelo había padecido párkinson, conocía los 
síntomas y había presenciado de cerca las dificultades enfrentadas por una persona 
que vive en un cuerpo que no responde a los estímulos de su cerebro”, cuenta 
Escalante. 
 
La investigación partió de otra realizada en la década del 60 en la que se mencionaba 
que, a través de estímulos auditivos, un paciente de párkinson podía caminar. 
“Comenzamos a investigar y vimos que nadie había creado un dispositivo externo que 
emitiera los sonidos. Entonces, decidimos crearlo”, relata. 
 
Lo primero que inventaron fue el Walkingmee, un bastón con láser, que luego fueron 
perfeccionando hasta llegar a las gafas Listenmee. 



El objetivo principal del trabajo fue explorar primero “el efecto en la marcha de 
estímulos externos visuales y auditivos suministrados a través de los dispositivos 
portátiles creados. Fueron estudiados pacientes con EP en Alemania, Colombia y 
Brasil y todos presentaron alteraciones de la marcha, incluyendo marcha congelada”, 
afirma el neurólogo Contreras. 

 
Además, cuenta que “doce horas antes de las pruebas de marcha, los pacientes 
suspendieron los medicamentos antipárkinson y se realizaron dos ensayos, uno con 
estímulos sonoros o visuales y otros sin ellos. Las señales auditivas rítmicas fueron 
entregadas a través de las gafas Listenmee y los pacientes llevaban marcadores en 
varios puntos de referencia anatómicos para registrar los movimientos. 
 
El rendimiento se analizó en un laboratorio de movimiento y análisis de la marcha, 
utilizando varias cámaras (video e infrarrojas) colocadas alrededor de la pasarela y 
conectadas con un ordenador. 
 
“El uso de Listenmee mejoro significativamente el rendimiento de la marcha, lo que 
apoya su uso como una opción de tratamiento coadyuvante para trastornos de la 
marcha en la EP”, explica Contreras. 
 
Actualmente, las gafas, que son producidas por la empresa Brainmee en varios estilos, 
cuestan 599 euros y pueden comprarse por internet pero, de momento, solo están a la 
venta las que tienen cámara de video, el MP3, sonidos Listenmee incorporados, 
cámara fotográfica, bluetooth (para pasar de video a computador sin necesidad de 
cable) y control remoto para reproducir los sonidos. Las que incluyen, GPS, 
acelerómetro, metrómetro y software se podrán adquirir más adelante, precisa 
Escalante  
 
En la actualidad se realizan varios proyectos en Brasil para mejorar la marcha y 
combatir el temblor, la rigidez y la lentitud, los síntomas principales de los enfermos 
de párkinson; y otros neurocirujanos como los doctores Erich Fonoff y la doctora 
Carolina Souza, de la Universidad de São Paulo, se han unido a los colombianos para 
mejorar su invento original. 
 

 

 



“Hacemos estimulación cerebral profunda, estimulación medular con electrodos y 
estimulación externa con el Listenmee, precisa el doctor Contreras, quien reside en 
São Paulo, donde la cadena brasileña de TV, O Globo, la más importante, hizo un 
reportaje con los pacientes que se benefician del Listenmee y en el que se muestran 
muy satisfechos con los resultados. 
 
Existen en la literatura médica reportes que sugieren que los enfermos de párkinson 
pueden mejorar su marcha cuando reciben señales visuales o auditivas externas; y en 
Colombia, concretamente en Cali, la Fundación Parkinson emplea la cumbia, los 
porros, la salsa y el tango para mejorarles, a través del baile, la calidad de vida. 

 
“Hasta la aparición del Listenmee en 2011 no encontramos ningún aparato portátil 
disponible para el uso diario de los pacientes con párkinson”, afirma Contreras. 

 
Además, destaca que su investigación fue “la primera publicada que indagó por una 
aplicación para teléfonos inteligentes y que permite frecuencias de sonidos 
individuales, que han sido probados en más de 200 pacientes de párkinson y que 
funcionan a la perfección”. 
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