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Momento
en el que mostraroncómoactúa la estimulacióntranscraneal i E~ARO0

Partituras que dicta el cerebro
El grupo Neurocomexplicó en la Domuscómo
interpretar las señales eléctricas emitidas por la mente
C~ÓNICA
MaríaCedr6n

el electromiograma
y la estimulacióntranscraneal magnética. Y recordarona Hans
Berger,el alemánque inició
el estudiode la actividadcerebral. Fue un pionero con
la puesta en práctica de la
electroencefalografía.
La técnica, inocua,lee los
latidos del cerebro utilizandouna serie de electrodos estratégicamente colocados en diferentes partes
de la cabezay en las orejas,
convertidasen puntos de referencia.

A CORUÑA
I La mentetambién
late. Compone
partituras en
las quepuedenleerse los ritmosde las señales eléctñcas
que emite el cerebro. Delta es un compáslento. Teta, acelera un pocomás. Alfa y Beta ya son másrápidos
porque, a diferencia de los
dos anteriores, no son propios del sueño.Ainterpretar
todos esos ritmos aprendieron los participantes en un
curso impartido esta semana en la Domuspor el gru- Ititmo
po de investigación Unida- Esoselectrodos son los que
de de Neurociencia e Con- registran los ritmos que
trol Motor(Neurocom),de- marcael cerebro, un trazapendientede la Universidad do que apunta una máq~de A Corufia.
na. La lectura de esa marca
Comocolofón, realizaron es la quepermitirá ver indiunaclase práctica en la que cios de enfermedadescomo
explicaron el funcionamien- la epilePsia. Unritmo norto del electroencefalograma, mal en una persona despier-

ta es Alfa, con una frecuencia que varía entre 8 y 13,5
herzios por segundo.
Pero hay otros como el
Muo las líneas que muestran que un niño padece 1o
que se conoce comopetit
mal, una patología fácil de ,
curar en la que el paciente
no se entera de lo que ocurre en el mundoen un pequeñoespacio de entre 30
o 40 segundos.
Y con ojos bien abiertos, los participantes en el
curso observaron la explicación. Tras el primer turno del electroencefalograma, continuóel del electromiogramay luego hicieron
pruebascon la estimulación
transcraneal magnética,una
técnica en la que colocando un pequeñoaparatito en
la cabezalogra movilizarse
una articulación. Es el poder de la mente.
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PROTAGONISTA

Cursosobre
el cerebro
Jn grupode la Universidad
explicó en la Domus
cómo
interpretarlas señales
eléctricasde la mente~,~
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