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SANIDAD

Proyecto
financiado
porla
Xuntade Galicia
¯ [] proyecto desarrollado
por el grupo de investigadón
Nenrocomcuenta con una
financiación de 80.000 euros
de la Xunta -la aportación
parte de la ~ón Xeral de
I+D, dependiente de la
Conselleria de Industria-.
Segúnexplica el director del
proyecto, Javier (Xtdeim,el
plazo para su realización es
de tres año y, fumllzadoel
veta/to, se comenzarácon la
toma de datos de los
pacientes. Éstos serán de las
asodadones de Parkinson de
Ferrol y A Coruña-entre I5y
20-. Este nthnero sería
sufdeme para obtener
condusionessignificaUvas, si
bien es ampliable.
Lapresidenta
deParklnson
Ferrol,realizando
unodelosejercicios
Impa~ldos
porespecialistas

DesalTollanuna terapia para mejorarla ..
calidad del sueño en enfermos de Parkinson
El grupoNeurocom
realiza la investigación
conpacientesde Ferrol y A Coruña
El laboratorio de
Neurocienciay Control
Motor (Neurocom)de
Universidade da Coruña
llevará a cabo una nueva
invesügadón con enfermos
de Parkinson,Se trata, en
esta ocasión,de estudiar
cómola estimulación
electromagnética puede
repercutir en una mejoradel
descanso nocturno de estos
pacientes.
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FERROL

¯ Bajo la dirección del catedrático
de Fisiología Javier Cudeiro, los
profesionales que integran este
grupo están ya inmersos en un
proyecto que estudiará, por una
parte, los problemas motores de
los enfermosde Parkinson-lasdi-

El sueño es un buen indicador uno de los objetivos marcados
del funcionamientoglobal del or- en este proyecto de investigaganismo", expbca, haciendo men- ción -ya se ha presentado a las
ción a las diferentes causasde este asociaciones ParkinsonFerroly a
tipo de problema.Ente éstas, alu- la de A Coruña-.Eneste sentido,
problemas
de sueño
de a la medicación,que puede"in- tal y comoexplica el catedrático
terrumpiro alterar el sueño", o a de Fisiología de la Universidade
la relaciónque se da entre las par- da Coruña se hará uso de una
tes del cerebro que han sido daña- técnica basada en la estimuladas con aquellas otras que contro- ción magnética transcraneal a
través de camposmagnédcus.
ñcultades en la marchaes uno de lan el sueñoo la vigilia.
Así, Neurocomempleará un
los másevidentes- y los relativos
"Si conseguimos mejorar los
al sueño.
síntomas motores de la enferme- aparato que produce una estiA este reSlX~O
, Cudeirosubra- dad, esto repercutirá en el sueño mulaeión magnética y que perya que alrededor del 70%las per- de los enfermosy, en consecuen- mitirá ver c6moinfluye en la casurlas afectadas por esta enferme- da, en su calidad de vida", señala pacidad motora del enfermo, "si
dad neurológica padece "graves Javier Cudeiro, recordando que mejora o no" y en la intensidad
problemas" de este tipo, que en "si bien es cierto que no podemos de los problemasdel sueño exisocasiones puedenllegar a ser in- curarlos, sí es posible mejorarsu tentes. Se trata de una técnica
"relativamente novedosoque se
capacirames, ten/endo en cuenta día a día".
está empezandoa utilizar; en
que, al no dormir bien durante la
> Y cómoconseguir este Galicia somoslos únicos que la
noche, su rendimiento a lo largo Método
del dia se ve mermadoy existe avance en la calidad de vida del usamoscon pacientes", puntuaparkinsoniano es precisamente liza Javier Cudeiro.
tendenda a quedarse dormido."

AFECTADOS

Aproximadamente el 70%
de las personas afectadas
por esta enfermedadsufien
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