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Mejorar la calidad de vida de los
pacientes que sufren enfermeda-
des neuropsiquiátricas como la es-
quizofrenia. Este es el objetivo que
han alcanzado investigadores de
la Universidad de California, Esta-
dos Unidos, que por primera vez
han descubierto cómo un tipo es-
pecífico de entrenamiento cogniti-
vo provoca significativas mejoras
neuronales y conductuales en es-
tos individuos.

“Los pacientes con esquizofre-
nia, un síndrome asociado con
alucinaciones y delirios, así como
con importantes déficits sociales
y cognitivos, luchan por ser capa-
ces de separar el mundo interior
de la realidad exterior”, afirma
Sophia Vinogradov, científica de
la Universidad de California en
San Francisco y autora principal
del estudio.

Así, este nuevo trabajo publica-
do en la revista Neuron muestra
que 16 semanas de entrenamiento

intensivo (con procesos auditivos,
verbales, visuales y cognitivos)
provocan un mejor funcionamien-
to social varios meses más tarde y
pueden tener implicaciones de lar-
go alcance en la mejora de la cali-
dad de vida de los pacientes que
sufren enfermedades neuropsi-

quiátricas.“Con el fin de mejorar
las funciones cognitivas complejas
en las enfermedades neuropsi-
quiátricas, debemos centrarnos
inicialmente en las deficiencias en
los procesos de bajo nivel de per-
cepción, así como en la memoria
de trabajo y los procesos cogniti-
vos sociales”, explica Srikantan
Nagarajan, otro de los autores.

“Nuestro estudio es el primero
en demostrar que el entrenamien-
to cognitivo intensivo puede pro-
ducir asociaciones del comporta-
miento del cerebro más normales
en los pacientes con esquizofrenia
que, a su vez, predicen un mejor
funcionamiento social meses más
tarde” expone Vinogradov. “Estos
hallazgos plantean la posibilidad
de que las alteraciones neuronales
en la esquizofrenia - y en otras en-
fermedades neuropsiquiátricas-
no son fijas, sino que pueden ser
susceptibles de intervenciones
bien diseñadas cuyo objetivo sea la
restauración del funcionamiento
del sistema nervioso”, subraya.

El entrenamiento cognitivo
es útil en la esquizofrenia
Determinados ejercicios y actividades tienen un efecto
terapéutico que producemejor desenvolvimiento social
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Investigadores del Instituto de
Investigación Biomédica de
Bellvitge (Idibell) han dado un
paso más en su objetivo de tras-
plantar células de cerdo para la
regeneración de cartílago hu-
mano, tras estudiar por prime-
ra vez el rechazo de las células
humanas Natural Killer a célu-
las de cartílago porcinas. Se-
gún los primeros resultados,
que publica The Journal of
Immunology, estas células,
propias del sistema inmunita-
rio innato, juegan un papel im-
portante en el rechazo del xe-
notrasplante –procedente de
otra especie– de condrocitos
porcinos. El grupo de investi-
gación ha estudiado como
múltiples receptores de las cé-
lulas NK humanas desencade-
nan una respuesta tóxica con-
tra las células extrañas.
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La Retinopatía es la segunda
causa de ceguera en España,
la primera en edad laboral, y
afecta a cerca del 50 por cien-
to de las personas con diabe-
tes, según los datos de la Fun-
dación para la Diabetes. Ma-
ría García Gadañón en cola-
boración con el Instituto de
Oftalmobiología Aplicada
(IOBA) y el Hospital Clínico
Universitario de Valladolid,
ha trabajado en el empleo de
técnicas computacionales pa-
ra detectar ciertos signos clí-
nicos asociados a la retinopa-
tía diabética en imágenes en
color de fondo ocular, con el
fin último de contribuir al
diagnóstico precoz de esta pa-
tología. La experta ha presen-
tado este trabajo en el último
Seminario de Investigación
organizado por el IOBA.

Método para
la detección
automática
de lesiones en
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Científicos de la Red de Investigación en Enfermedades Tropicales del Instituto de Salud Carlos III han
descubierto biomarcadores claves para controlar la Enfermedad de Chagas. En concreto, permiten averi-
guar si el tratamiento está funcionando y detectar posibles recaídas. Los hallazgos han sido publicados en
las revistas científicas BMC Infectious Diseases y Clinical and Vaccine Inmunology. La enfermedad de Cha-
gas afecta a más de 10 millones de personas en todo el mundo y a cerca de 30.000 en España, donde han
aumentado los casos en las últimas décadas por la llegada de inmigrantes procedentes de áreas endémi-
cas, pues las mujeres gestantes de estas poblaciones son la principal fuente de su posible transmisión.

La resonancia magnética

detecta mejor algunas

lesiones cerebrales

La Sociedad Española de Cardio-
logíahadivulgadouncomunicado
en que informa de que la resonan-
cia magnética de difusión puede
ser una herramienta diagnóstica
“muy útil” para valorar la presen-
cia de lesiones silentes o asintomá-
ticas, provocadas por trombos, en
el cerebro de los pacientes con fi-
brilación auricular . El trabajo pu-
blicado en el último número de la
Revista Española de Cardiología
es obra de los Servicios de Cardio-
logía, Neurología y Radiología del
hospital Provisa, de Vigo.

Colaboración para

investigar en patologías

poco atendidas

El Instituto de Salud Tropical de
la Universidad de Navarra y la
compañía farmacéutica GlaxoS-
mithKline han firmado un acuer-
do de colaboración para contri-
buir al descubrimiento de nuevos
tratamientos para tres enferme-
dades de países en desarrollo:
leishmaniasis, enfermedad de
Chagas y tripanosomiasis africa-
na. El centro de investigación y la
empresa internacional unen así
sus fuerzas en la lucha contra es-
tas enfermedades desatendidas.

Analizan el efecto de

algunos fármacos en

el desarrollo cognitivo

Un equipo de científicos ha de-
mostrado, recientemente, que
algunos fármacos pueden me-
jorar la función cognitiva, con
implicaciones para la com-
prensión de los trastornos cog-
nitivos, tales como la enferme-
dad de alzhéimer. La nueva in-
vestigación se ha publicado en
Plos, ha sido coordinada por el
Centro de Biología Molecular
Severo Ochoa y la UNED, en
España, el Instituto del Cere-
bro y la Mente, en Suiza.

Nueva vía para

abordar el estudio de

la hipertrofia cardiaca

Un estudio internacional, lide-
rado por investigadores espa-
ñoles, ha logrado identificar
una nueva vía de señalización
celular implicada en el proce-
so de formación de la hipertro-
fia cardiaca. La investigación,
realizada en ratones, podría
contribuir al futuro diseño de
nuevas dianas para combatir
esta patología. El hallazgo ha
sido realizado por un grupo de
investigadores del Centro de
Biología Molecular Severo
Ochoa de Madrid
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