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El uso de robots puede ayu-
dar en la terapia de niños 
autistas, facilitando su co-
municación social, según un 
proyecto de investigación 
desarrollado por la Univer-
sidad Jaume I de Castellón 
(UJI), la Fundación para el 
Fomento de la Investigación 
Sanitaria y Biomédica de la 
Comunidad Valenciana (Fi-
sabio), el Instituto de Diag-
nóstico e Investigación de 
Niños con Espectro Autis-
ta (Idinea), de la asociación 
Pro-Discapacitados Prosub 
y los departamentos de Sa-
lud de Manises y La Ribera.  

El objetivo final de este 
proyecto es evaluar la efica-
cia de las terapias asistidas 
con robots humanoides in-
teractivos en niños con tras-
torno del espectro autista 
(TEA) y contribuir a la mejo-
ra de sus habilidades socia-
les, comunicativas y cogni-
tivas, así como reducir el 
riesgo de los síntomas se-
cundarios como la agresivi-
dad o la irritabilidad. 

Durante nueve meses, ni-
ños con TEA y de edades 
comprendidas entre los 
cuatro y los siete años re-
cibirán sesiones semanales 
de terapia con robots en el 
Instituto de Diagnóstico e 
Investigación de Niños con 
Espectro Autista (Idinea) 
asociado al Hospital Uni-
versitario de La Ribera, y en 
la Unidad de Neurorrehabi-
litación Infantil del Hospi-
tal de Manises.  

Para ello se emplearán 
seis robots humanoides 
programables diseñados 
para la interacción con per-
sonas, ya que disponen de 
cámaras de vídeo para el re-
conocimiento de imágenes 
y micrófonos para el reco-
nocimiento de voz. Además, 
están equipados con un sin-
tetizador de voz para comu-
nicarse en lenguaje natural 
y pueden realizar una gran 
variedad de movimientos: 

Los robots podrían 
ayudar en terapias 
con niños autistas

El uso de androides como intermediarios facilita la 
interacción social y reduce la irritabilidad y la agresividad
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según los métodos estándar 
(ADI-R, ADOS)". La doctora 
explica que los niños se dis-
tribuirán al azar y, para ello, 
los especialistas están ela-
borando lista de activida-
des que el informático de 
robótica programará en el 
robot.  

"Estas actividades traba-
jan todos los ítems del área 
del desarrollo social, comu-
nicación y lenguaje, antici-
pación y flexibilidad y sim-
bolización, siendo el robot 
el modelo para que el niño 
aprenda la habilidad y no el 
terapeuta", ha expuesto 
Juan. A modo de ejemplo, 
las actividades abarcarán 
aspectos como "saludar, mi-
rar un objeto, onomatope-
yas…". En este sentido, "se 
ha visto en los escasos tra-
bajos publicados que au-
menta la motivación del 
niño y, al disminuir los estí-
mulos que pueden distraer-
lo, el número de repeticio-
nes de la actividad. Todo 
ello incrementa el rendi-
miento de cada sesión".

Robot utilizado en el proyecto de investigación.
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Cada año existe más evi-
dencia que relaciona el 
consumo moderado de 
café -3 ó 4 tazas diarias- 
con beneficios en la sa-
lud. Un estudio que se pu-
blica en Cancer Epide-
miology, Biomarkers & 
Prevention concluye que 
el consumo diario de café 
puede reducir el riesgo de 
cáncer gástrico en pobla-
ciones de alto riesgo, so-
bre todo en mujeres. En 
2012 otro trabajo pulica-
do en American Journal 
of Clinical Nutrition ob-
servó una relación inver-
sa entre el consumo de 
café y el cáncer de colon. 
Otros establecen simila-
res en próstata y endome-
trio, y una reducción del 
riesgo de la enfermedad 
cardiovascular (ECV). 

"Está establecido el 
efecto protector del café 
sobre el riesgo de diabe-
tes. Sin embargo, no se co-
noce bien qué mecanis-
mos son los protagonis-
tas. Con nuestro trabajo 
proponemos uno por el 
cual podría prevenirse el  
riesgo, a través de los ni-
veles séricos del factor de 
necrosis tumoral Tweak y 
su receptor CD163", ha 
explicado a DM Gemma 
Rojo Martínez, investiga-
dora senior en la UGC de 
Endocrinología y Nutri-
ción del Hospital Regio-
nal de Málaga, y autora 
de Los niveles séricos 
sCD163 se asocian con 
diabetes tipo 2 y son in-
fluidos por el consumo de 
vino y café: Resultados 
del Estudio Di@bet.es, 

El café continúa sumando 
evidencias positivas en la salud
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que se publica en el últi-
mo número de PloS One. 

El estudio establece 
que Tweak es un marca-
dor modificable por la 
dieta, y "la hipótesis de 
que pueda ser una ruta 
importante en la predic-
ción del riesgo de diabe-
tes. Los efectos quizá no 
son útiles individualmen-
te pero sí explican epide-
miológicamente el ries-
go en la población". Por 
eso, hay que realizar más 
trabajos para identificar 
biomarcadores que predi-
gan el riesgo y sean apli-
cables en la clínica. El 
grupo, coordinado tam-

bién por Matilde Rodrí-
guez Chacón, del Hospital 
Juan XXIII de Tarragona, 
está buscando finacia-
ción para reevaluar la in-
cidencia del estudio origi-
nal y continuar el análisis 
en biomarcadores. 

OTROS BENEFICIOS 

Según Mariano de la Fi-
guera, del EAP Sardenia, 
en Barcelona, y miembro 
del Centro de Informa-
ción Café y Salud, existen 
beneficios asociados al 
café desde el punto de 
vista clínico, como el que 
produce en la cinética del 
paciente con Parkinson, 
su uso en la deprivación 
de sueño, su poder ergo-
génico y la mejora en la 
tolerancia al ejercicio. Por 
otro lado, varios estudios 
relacionan su consumo 
con una menor mortali-
dad por todas las causas, 
por cáncer y por diabetes. 

El café ha tenido mala 
prensa y su consumo jun-
to al tabaco ha producido 
mucha confusión sobre 
sus efectos. "Uno de los 
mitos persistentes, inclu-
so en la clase médica, es 
el axioma habitual entre 
café y ECV. Sin embargo, 
no hay evidencias que lo 
avalen. Por ejemplo, el 
consumo moderado no 
sólo no eleva la presión 
arterial sino que la redu-
ce a largo plazo". Figuera, 
no obstante, no reco-
mienda su consumo en 
pacientes con arritmias, 
problemas de ansiedad 
o de insomnio, aunque sí 
en fases iniciales de 
Alzheimer, ya que aumen-
ta el grado de atención.

Tres miembros de una tri-
bu indígena Chitonahua, 
de Brasil, han contraído 
la gripe tras un contacto 
con el mundo exterior, se-
gún anunció la semana 
pasada el departamento 
de asuntos indígenas de 
Brasil (Funai). Los inves-
tigadores temen que el vi-
rus se propague entre los 
individuos, resultando 
mortal para muchos de 

La gripe amenaza a una tribu 
indígena tras el primer contacto
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ellos ya que no se encuen-
tran inmunizados. 

Tras comprobar que 
tres personas estaban in-
fectadas, un equipo médi-
co les vacunó contra la 
gripe; sin embargo el gru-
po volvió a refugiarse en 
el bosque. "Sólo podemos 
esperar que los miembros 
del equipo de la Funai 
fueran capaces de dar a 
conocer el tratamiento 
antes de que la enferme-
dad se extendiese al resto 

de la tribu en la selva", ex-
plica Chris Fagan, direc-
tor ejecutivo en el Upper 
Amazon Conservancy en 
Jackson (Wyoming)."Sólo 
el tiempo dirá si reaccio-
naron con la suficiente 
rapidez para desviar una 
epidemia catastrófica", 
añade Fagan.  

Virus como el saram-
pión y la gripe han diez-
mado en anteriores casos  
poblaciones indígenas 
tras primeros contactos.

caminar, realizar gestos con 
los brazos, mover la cabeza, 
coger objetos, etc. Según los 
especialistas, las caracterís-
ticas elementales de estos 
robots (comportamiento 
predecible, menor número 
de estímulos), pueden con-
tribuir a un tratamiento 
más satisfactorio y efectivo. 

Josefa Juan, neuropedia-
tra del Hospital de la Ribe-
ra, ha explicado a DM que 
"actualmente están en el 
programa de intervención 
24 niños, que cumplen los 
criterios de inclusión nece-
sarios: niños y niñas con 
TEA, con CI en el rango 70-
110 y diagnosticados me-
diante evaluación clínica 

Los robots 
humanoides cuentan 
con cámaras para 
reconocer imágenes, 
micrófonos y 
sintetizadores de voz 
para comunicarse con 
un lenguaje natural

Gemma Rojo Martínez.
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Mariano de la Figuera.
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