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Ritmo contra el párkinson
Científicos
dela Universidade
daCoruña
diseñan
undispositivo
pionero
en España
queayuda
al movimiento
de los enfermos
el botón y ha analiza- a entre 500 y 1.500 personas por
do los efectos de dar pequeñas cada cien mil habitantes- es una
a parte del cerebro que re- contracciones en la piel del en- enfermedad&generativa que tiegula el sistemamotorfalla y fermo a través de electrodos
ne su origen en los gangliosde la
durante segundos o incluso cuandosufren los bloqueos. "Sin base del cerebro.
minutos el enfermo permanece duda, el sistema más efectivo y
"La muerte de neuronas es
bloqueado, incapaz de moverse. rápido es el sonido. Además,está contínua pero los primeros sínEsta situación, conocida en el demostrado que los enfermos tomas no aparecen hasta que la
mundocientífico comofrozen,
responden mejor ante un sólo
pérdida llega al 70%",señala. Por
es la que viven a diario miles de estímulo que si se utilizan va- el momento, la enfermedad no
pacientes con párkinson. Para rios", resalta Cudeiro.
tiene cura y sólo existen tratareiniciar el paso, estos enfermos
El sonido resuelve problemas mientos para paliar los síntomas.
necesitan de un estimulo senso- puntuales en el día a día de los Lo habitual es recurrir a los fárrial ya sea auditivo o visual. Por pacientes pero los científicos ga- macospero científicos de todo el
ello, un equipo de investigadores llegos también han descubierto mundotrabajan en terapias alde la Universidade da Coruña que mejora la actividad de cier- ternativas.
(UDC)ha patentado un aparato tas partes del cerebro de los enportátil y fácil de usar -pionero fermos de párkinson. "SuminisEficacia al 80%
en España que a través de setramos a varios pacientes pequeEl tratamiento de la Univercuenciasrítmicas facilita esta ta- ñas sustancias radiactivas para sidade da Coruña no es eficaz
rea a los pacientes.
comprobarqué partes del cere- con todos los pacientes pero el
Hace ocho años que el grupo bro recogían mayor radiación y 80 por ciento de los que prede Neurociencia y Control Mo- por tanto en las que había más
tor de la UDC(Neurocom) co- sangre y estaban másactivas", semenzóa investigar sobre la en- ñala Cudeiro.
fermedad del Párkinson y desde
entonces, han desarrollado varios proyectoscon el objetivo de
mejorarla calidad de vida de estos pacientes y reducir la sintomatología de su enfermedad."La
primera fase de nuestros estupacientes
reduciendo
dios se ha centrado en descubrir
qué estímulos son los más adelossíntomas
cuados para que el enfermo pueda salir del bloqueo y porqué",
señala el director de la investigación, Javier Cudeiro.
Tras realizar pruebas con más
El investigador añade: "Un
de 50 enfermos de asociaciones mesdespuésde la terapia auditide párkinson de A Coruña y Fe- va, comprobamosque el cereberrol, los científicos concluyenque lo y la corteza parietal mejorael sonido es el gran aliado para ban su actividad. Son dos zonas
estos enfermos. "Cuandoel pa- que no están vinculadas directaciente es incapaz de seguir an- mente con el párkinson pero que
dando, toca el botón de un pe- sustituyen la función de otras
queño aparato con auriculares y partes del cerebro cuandofallan
se activa una secuencia rítmica por la dolencia".
personalizada que le permite moAdemás, los investigadores
verse de nuevo",señala Cudeiro.
analizan si es posibleel bloqueoo
la estimulación de determinadas
Gafas especiales
neuronas a través de un sistema
En la mismalínea, la UDCha de componentes magnéUcosque
diseñado unas gafas con peque- situado sobre la cabeza genera
ñas luces en los bordes que co- camposeléctricos en la corteza
mienzan a parpadear nada más cerebral. El párkinson-queafecta

¯ Proyectos. La Universidade
da Coruñaha analizado los
efectosdel sonido,las lucesy
el tacto en la mejorade los
síntomasde enfermosde párkinson.
¯ Paeientcs.Las pruebas se
realizaron con la colaboración
de S0pacientes de la provincia de A Coruña.
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¯ Resultados.
El 80%de los
enfermosquesufren bloqueos
mejorasu calidaddevida tras
la terapiaconsonido.
¯ Sistema.
El enfermotransporta un pequeñoaparato
con auriculares. Cuandoobservequees incapazdeandar,
pulsaunbotóny graciasa una
secueneia
rítmica personalizada puedevolver a moverse.
sentan bloqueos continuos,
mejora su situación. Desde la
Universidad da Coruña son
claros: la enfermedad seRuirá

desarrollándose
porque no
existe curación, pero la calidad
de vida del paciente será mayor.

Elfinesmejorar
la
calidad
devidadelos

Solucionar
las pesadillas
y el insomniode los pacientes
La enfermedad
de Párkinson
provocanumerosos
trastornos
del sueñoa los pacientes
que,a
su vez,les orginanotrosproblemasduranteel dia como
irritabilidad, malhumoro cansancio
"Enestas personas
es frecuente
tener episodiosde insomnioo
pesadillas.Durantela faseRem
del sueño-quees la faseenla
que existe movimiento
ocular
constante-,ellos presentan
conductas
alteradas.Lagente
sueñasin moverse
peroellos se
agitan muchoe incluso pueder
llegar a golpeara su compañero", señalael directordel grupc
de Neurocieneia
y Control Motor (Neurocoml
de la Universi-

dadeda Coruña,Javier Cudeiro,
quienaseguraquelos problemasa la horade dormirson
unosde los primerossíntomas
de la enfermedad
del párkinson.

La UDCha comenzado
a tratar
a varios pacientesdela comarca de A Coruñaparaconocerel
porquéde estos problemas
de
sueñoe intentar solueionarlos.
Paraello, el equipodecientíficos se trasladahastael domicilio del enfermo
e instala un
aparatoparapoderregistrar las
fasesde su sueño."El proyecto
estáen la primerafase~ de
momento,
no tenemosresultados". señalaCudeiro.
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