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Zamora lidera un estudio sobre la mejora
cognitiva de los enfermos de alzhéimer
El proyecto, en colaboración con la Universidad de Valladolid, se desarrollará a lo largo de dos meses con una
treintena de usuarios

Edición Local

01.03.2015 | 10:14

B. BLANCO GARCÍA La Asociación de
Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer
(AFA) pondrá en marcha un estudio junto con la
Universidad de Valladolid para evaluar la mejora
del rendimiento cognitivo de los enfermos tras su
participación en el programa "Un, dos, tres... a
recordar esta vez", desarrollado por el propio
centro. "Nos interesa observar los cambios en la
dinámica cerebral, con un estudio prolongado en
el tiempo", explica la psicóloga del centro, María
Rodríguez.
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Será una treintena de pacientes, todos ellos
usuarios del centro zamorano, la que se someta a
este análisis, que se desarrollará durante un
periodo de dos meses. Se trata de enfermos que
tienen la demencia en fases leves o moderadas,
con una media de edad de 77 años, "aunque eso
no interfiere en el estudio", apunta.
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Desde el Área de Biomedicina de la Universidad
de Valladolid, los doctores Carlos Gómez y Jesús
Poza, ambos integrantes del grupo de Ingeniería
Los dos investigadores, con una de las pacientes. Foto
Biomédica, serán los encargados de tomar las
Asociación Alzhéimer
respuestas cerebrales de los enfermos mediante
electroencefalograma, un instrumento de registro neurofisiológico que mide la actividad cerebral. A
finales del pasado año se realizó un estudio similar pero a pequeña escala, con veinte usuarios, y por un
periodo muy breve de tiempo, debido a lo escaso de la financiación. Para este nuevo proyecto cuentan
con una ayuda de la Consejería de Sanidad, que eligió el trabajo para cofinanciarlo. "En esa primera
toma el resultado no fue muy significativo, puesto que la aplicación del programa era inmediata",
argumenta la psicóloga del centro.
El objetivo en esta ocasión es medir la respuesta cerebral de los pacientes antes de participar en el
juego y después de estar un tiempo determinado interviniendo en esta actividad.
"En la investigación clínica que se realizó vimos una mejora del rendimiento cognitivo, una disminución
de las alteraciones de las conductas y un aumento del ánimo", enumeró la psicóloga. Ahora el proyecto
pretende comprobar que este mantenimiento cognitivo se ratifica con la prueba del
electroencefalograma. La primera observación se hará basada en la relajación del enfermo antes de que
participe activamente en el juego y se volverá a realizar después de su intervención.
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Mayor implicación
Este trabajo llega tras las múltiples demostraciones de los beneficios del programa "Un, dos, tres... a
responder esta vez" y la consecuente mayor implicación del enfermo en la tarea. Fue el doctor Carlos
Gómez quien se puso en contacto con la entidad zamorana para poner en marcha este proyecto, gracias
al interés mutuo por el estudio del Alzheimer.
Desde la propia asociación, María Rodríguez defiende la labor de investigación que se lleva desde la
Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer. "Somos mucho más que un centro de día
para estos usuarios", subraya.
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