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Estimulación sonora  
para mejorar la memoria

El cuello uterino puede 
alertar el parto prematuro

Oscilaciones lentas en la actividad cere-
bral, que se producen durante la deno-
minada onda lenta del sueño son funda-
mentales para retener recuerdos según 
ha descubierto un grupo de investiga-
dores cuyo trabajo ha publicado la 
revista Neuron y del que se desprende 
que que la reproducción de sonidos sin-
cronizados con el ritmo de las oscila-
ciones cerebrales lentas en las personas 
dormidas aumenta su memoria.

La medición de la longitud del cuello uterino 
y la modificación de la morfología del mismo 
entre la semana 20 y 24 del embarazo “puede 
alertar si se está ante un riesgo de prematuri-
dad” en el futuro neonato, según ha declara-
doa el presidente de la Sociedad Española de 
Ginecología y Obstetricia (SEGO), profesor 
Josep Maria Lailla. A su juicio, estas pruebas 
pueden permitir a los profesionales adelan-
tarse a este desenlace y “tomar medidas” para 
retrasar el parto unas semanas. 

DURANTE EL SUEÑO MiDiENDO SU MORfOLOgíA EN LA SEMANA 20

OMS y UNICEF contra  
la neumonía y diarrea
La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y UNICEF han anunciado un 
Plan Integral de Acción Mundial para la 
Prevención y Control de la Neumonía y 
la Diarrea (GAPPD), que tiene como 
objetivo potencial salvar a dos millones 
de niños al año de la muerte causada por 
estas enfermedades víricas y que propo-
ne un enfoque coherente para acabar con 
neumonía prevenibles y las muertes por 
diarrea. 

 SALvAR A 2 MiLLONES DE NiÑOS AL AÑO 

SALUD

Insulina o glucosa para 
pacientes con Alzheimer
Para algunos expertos su administración puede hacerles mejorar la memoria. 
“Esta enfermedad podría ser considerado un nuevo tipo de diabetes”

similares al Alzheimer y la 
demencia”. “Esto no quiere decir 
que la diabetes sea la causa del 
Alzheimer, sino que comparten 
orígenes muy parecidos. En expe-
rimentos realizados con ratas, la 
administración a nivel cerebral de 
una droga que produce diabetes 
genera unas alteraciones y unos 
déficit en la capacidad de adquirir 
conocimientos muy similares al 
Alzheimer”, apostilla. De hecho, 
subraya que la administración de 
fármacos que se emplean para tra-
tar la diabetes tipo 2 “mejoran las 
alteraciones cerebrales que se han 

producido en esas ratas”. Si la teo-
ría es correcta, el déficit de insu-
lina o la resistencia a ella hacen 
que las neuronas tengan dificultad 
para poder utilizar la glucosa, que 
por otro lado es prácticamente su 
única fuente de alimento. Esto 
ocasionaría un déficit en su pro-
ducción de energía, un mayor 
estrés oxidativo, una menor super-
vivencia celular y a la larga una 
muerte neuronal. Además, la 
menor sensibilidad a la insulina 
produce un daño en los pequeños 
vasos sanguíneos y capilares que 
riegan el cerebro, comprometien-

do su riego sanguíneo. Esto pro-
duce una acumulación en ciertas 
zonas del cerebro de una proteína 
perjudicial denominada beta-ami-
loide. Dicha acumulación genera 
lo que se ha dado en llamar las 
placas seniles, las cuales produ-
cen toxicidad neuronal y están en 
el origen de la enfermedad de 
Alzheimer. 
 De la Monte también cree que la 
falta de acción de la insulina en el 
cerebro podría desempeñar un 
importante papel en otras enferme-
dades neurodegenerativas como la 
enfermedad de Parkinson. 

opinión

Rotura  
del yo
Nicolás Retana 
Médico

El sentirse triste sin razón algu-
na, sufrir desconsideradamente 
por una pérdida menor, padecer 
una gran ansiedad por algo 
intranscendente son estados de 
ánimo que reflejan la rotura de 
nuestro yo. Es como si el hom-
bre perdiera sus asideros y 
empezara a rodar hacia un abis-
mo sin fondo. Algo que puede 
desembocar en un trastorno 
depresivo y convertirse en una 
patología severa del estado de 
ánimo. Puede aparecer en cual-
quier edad, con existencia de 
recientes acontecimientos vita-
les estresantes, enfermedades y 
adicciones y carencia de apoyo 
social. A efectos de identifica-

ción cabría 
hablar tam-
bién de pér-
dida soste-
n i d a  d e 
motivación, 
f a t i g a  e 
insomnio. 
Ta m b i é n 
pueden apa-
recer con-

ductas autoagresivas. 
 Es una enfermedad tratable, 
con los siguientes objetivos: redu-
cir y eliminar signos y síntomas, 
restablecer el funcionamiento psí-
quico, social y laboral, disminuir 
el riesgo de suicidio y evitar la 
cronificacion. La depresión puede 
formar parte de un trastorno bipo-
lar o manifestarse en la profundi-
dad del ser y podría constituir un 
factor desencadenante del suici-
dio. En la depresión obsesiva el 
pasado pesa extraordinariamen-
te y lo por venir no existe casi. 
Muchas veces, el suicidio puede 
convertirse en un falso horizonte 
liberador.

Puede aparecer 
en cualquier 
edad, con 
enfermedades 
y carencia de 
apoyo social

“Las personas que padecen diabe-
tes tipo 2 tienen un riesgo más ele-
vado de padecer Alzheimer, si 
bien la administración de glucosa 
o insulina en pacientes con esta 
enfermedad neurodegenerativa 
puede hacer mejorar su memoria y 
su capacidad de adquirir conoci-
mientos”. Así lo ha revelado la 
doctora Suzanne de la Monte, 
investigadora del Hospital Rhode 
Island de EE UU, en el 24 Congre-

so de la Sociedad Española de Dia-
betes, celebrado en Sevilla.
 Esta especialista ha puesto en 
marcha varios estudios que indi-
can que el Alzheimer podría ser 
considerado un nuevo tipo de dia-
betes. Según ha explicado, la 
variante tipo 2 de la diabetes y la 
enfermedad de Alzheimer “com-
parten mecanismos de enfermar y, 
por tanto, esta patología neurode-
generativa podría ser considerada 
como una forma de enfermedad 
neuroendocrina mas compleja, a la 
que nosotros proponemos llamar 
diabetes tipo 3”. 
 Así, De la Monte sostiene que 
la deficiencia de insulina y la 
menor sensibilidad a esta hormo-
na produce en el cerebro una serie 
de alteraciones que son “muy 

“Esto no quiere decir  
que la diabetes sea la  
causa del Alzheimer, sino  
que comparten orígenes  
muy parecidos”

Redacción Madrid

TRATAMIENTO

VARioS ESTUDioS. Estos descubrimientos podrían conducir a nuevos tratamientos para esta enfermedad neurodegenerativa.
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