
La primera imagen corresponde al volumen cerebral sanqu[-
neo de un paciente con diabetes; la segunda, a una vista del
hipocampo, y la tercera, a un sujeto del grupo control.

NEUROLOGI’A EN EL GYRUS DENTADO

Mantener los niveles de
cjlucosa ayuda a prevenir
el deterioro co(jnitivo
| DM Nueva York
Mantener los niveles de
glucosa en sangre, incluso
en ~useneia de enferme-
dad, es una medida impor-
tante para preservar h sa-
lud cognifiva~.sepín un es-

tudio que se publica en el
úlrimo número de Annals
of N~rolo~.

gcott A. Small, de la
Urriver tidad Cohtmbia, en
Nueva York, ha indicado
que, aunque hay que hacer
ejercicio físico, seguir una
buena dieta y tomar los
fálr~aco necesitrios~ "nlle8-

tro trabajo sugiere que me-
jorar el metabolismo de la
glucosa puede a}mdar a re-
trasar el deterioro cogniti-
yo asociado a la edad".

Con imágenes de alta re-
solución, el citado grupo
ha visto que se produce
una reducción de la fun~
ción cerebral en el gyrus
dentado, una de las zonas
asociada a la memori~ En
el trabaio, que ha contado
con la colaboración del
Instituto Nacional de En-
ve}ecimientu de Estados
Unidos, de la Asociación
Americana de Diabetes y
la Fundación de Irlvestiga-
ci6n Cerebral McKnight,
se han mapeado regiones
cerebraies específicas del
hipocampo para ver su
evolución en diferentes
etapas de la vida en pa-

cietues con diabaes y con
ictus. El trabajo se ha lle-
vado a cabo en voluntarios
y en modelo taurino con
el objetivo de analizar los
mecanismos básicos que
tienen lugar en el hipo-
campo con el paso de los
años.

Balance de niveles
El estudio ha valorado las
medidas de los cambios
que suceden con la edad,
como el aumento de glu-
cosa en sangre, el índice
de masa corporal, el coles-
terol y los niveles de insu-
lina. Se ha visto que una
reducción de la actividad
en el gyras dentado sólo se
relaciona con niveles ele-
vades de glucosa.

El estudio pone de ma-
nifiesto que una de las for-
mas por las que eI eiercicio
fisico puede meiorar la
memoria es reduciendo
los niveles de glucosa. Es-
tudios anteriores del cita-
do equipo mostraron que
el ejercicio físico producla
mejoras en la función del
gyr~s dentado. "Nuestro
trabaio cottfirma que me-
jorar el metabolismo de la
glucosa puede tener efec-
tos beneficiosos en el dete-
tioro cognifivo asociado a
la edad y puede conside-
rarse una nueva estrategia
preventiva".
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