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NEUROLOGÍA Científicos sugieren que durante la fase REM del sueño descienden los
niveles de norepinefrina, una sustancia química del cerebro que está asociada al estrésREVISTAS INTERNACIONALES

Soñando se pueden olvidar o atenuar
los recuerdos dolorosos del día
CF

redaccion@correofarmaceutico.com
Científicos de la Universi-
dad de Berkeley,en Califor-
nia, sugieren que el tiem-
po que una persona pasa
durmiendo ayudaría a eli-
minar los malos recuerdos.
Según los autores, coordi-
nados por MatthewWalker,
cuando el sujeto entra en
fase REM también lo hace
en una especie de terapia
que atenuaría, los sucesos
dolorosos del día anterior.

Hasta ahora se sabía que

de las experiencias doloro-
sas y sufren pesadillas.

APRENDIZAJE Y MEMORIA
Los resultados ofrecen pun-
tos de vista de la fase REM
hasta ahora desconocidos,
asociando el sueño al
aprendizaje,la memoria y al
control anímico. En el tra-
bajo participaron 35 perso-
nas divididas en dos grupos
y se les proyectaron dos ve-
ces 150 imágenes emotivas
con 12 horas de diferencia
entre las proyecciones. Al

primer grupo no se le dejó
dormir y al segundo sí.

Los resultados indican
que el segundo grupo mos-
traba una drástica reduc-
ción en la actividad de la
amígdala cerebral (encar-
gada de procesar emocio-
nes),permitiendo que el ce-
rebro se comporte racional-
mente en sus emociones.
Además,se confirmó que en
la fase REM había un des-
censo de norepinefrina,una
sustancia química del cere-
bro asociada al estrés.

Tener un tumor duplicaría
las posibilidades de
sufrirlo una segunda vez

Stig Bojeseny, del Hos-
pital Universitario de Co-
penhague, en Dinamarca,
ha analizado datos de
7.493.705 sujetos, desde
1980 a 2007. Los investi-
gadores encontraron un
riesgo 2,2 veces mayor de
desarrollar un segundo
cáncer primario del mis-
mo tipo en los supervi-
vientes, mientras que el
riesgo de un tipo diferen-
te de cáncer primario fue
de 1,1 veces.

Los autores concluyen
que el riesgo varía tam-
bién dependiendo del tipo
de cáncer.

CF. Las personas recupera-
das de un cáncer tienen
más del doble de riesgo de
padecer un segundo tu-
mor primario del mismo
tipo,según un estudio pu-
blicado en el último nú-
mero de Canadian Medi-
cal Association Journal,
mientras que el riesgo de
un segundo de otro tipo
no es tan pronunciado.

El riesgo es 2,2
veces mayor para
el mismo cáncer y
1,1 para otro tipo

Azúcar alto en féminas se
asocia al riesgo de colon

El estudio involucró a
mujeres inscritas en los
Institutos Nacionales de
Salud de la Mujer de Esta-
dos Unidos. A todas ellas
se les midieron los niveles
de azúcar en sangre y de
insulina en ayunas duran-
te doce años.

Pasado este periodo, 81
mujeres desarrollaron el
tumor. En concreto, la re-
lación fue más fuerte en
aquéllas con niveles ele-
vados de glucosa.Sin em-
bargo,no se encontró nin-
gún tipo de relación en
aquellas participantes cu-
yos niveles de insulina
también eran elevados.

CF. Los niveles elevados de
azúcar en sangre se aso-
cian a un mayor riesgo de
cáncer colorrectal, según
un estudio dirigido por in-
vestigadores de la Univer-
sidad deYeshiva, en Nue-
va York. Los resultados,
observados en cerca de
5.000 mujeres posmeno-
páusicas, aparecen en el
último número de British
Journal of Cancer.

Un estudio
analiza a 5.000
posmenopaúsicas
americanas

El cerebro se ‘altera’
cuando ‘ve’ cine de terror

cerebro reorganiza sus re-
des neuronales para dar
respuesta al estrés y ha
permitido trazar cómo se
genera este cambio.

Varias áreas corticales
y subcorticales del cere-
bro se activan y aumentan
su conectividad durante
el visionado, según han
mostrado las imágenes
por resonancia.Esta rees-
tructuración está motiva-
da por la acción del neu-
rotransmisor noradrena-
lina. Por el contrario, el
cortisol,otra hormona re-
lacionada con la respues-
ta al estrés, no está invo-
lucrada en este proceso.

CF. Con el fin de analizar
los mecanismos neuro-
químicos asociados al
miedo, investigadores de
la Universidad de Nueva
York han expuesto a 80
voluntarios al visionado
de escenas de terror para
estudiarles con resonan-
cias magnéticas.

El estudio,publicado en
el último número de
Science, confirma que el

Reorganiza sus
redes neuronales
para responder
ante el estrés

durante la fase REM,ubica-
da al final del sueño, es
cuando se produce la acti-
vidad soñadora. Ahora, se-
gún el estudio,publicado en
el último número de Cu-
rrent Biology, esta etapa
también ayuda a eliminar el
estrés neuroquímico y el ce-
rebro procesa y borra las
experiencias emocionales
difíciles. El hallazgo ofre-
ce una explicación de por
qué las personas con estrés
postraumático tienen difi-
cultades para recuperarse
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