
‘Games’ contra el párkinson
El BCBL busca voluntarios que padezcan esta enfermedad para probar un entrenamiento a través de videojuegos
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Una persona con párkinson usa una aplicación mediante una tablet. (Ainara García)

El Basque Center on Cognition, Brain and Language, situado en Donostia, ha elaborado un entrenamiento cognitivo a
través de videojuegos diseñados para este fin con el objeto de determinar si es posible entrenar el cerebro para
retrasar los síntomas del párkinson, una dolencia que afecta a más de 160.000 personas en todo el Estado. Para
comprobar la efectividad de esos ejercicios, en los que ha trabajado durante el último año en colaboración con
Biodonostia y con motivo de la celebración este jueves del Día Internacional del Párkinson, el BCBL ha hecho un
llamamiento a voluntarios que padezcan la enfermedad y que sean diestros.

Los ejercicios se llevan a cabo durante diez semanas en 30 sesiones de una hora de duración en las que se trabajan las
cinco funciones cognitivas del cerebro que quedan afectadas por el párkinson: memoria, lenguaje, funciones
ejecutivas, atención y capacidad espacial-visual, según informó el BCBL.

Los participantes, mediante el entrenamiento en pantallas táctiles, podrán reforzar la memoria, capacidad de atención,
toma de decisiones, planificación e incluso la capacidad visual. Al inicio y final de las pruebas los asistentes serán
sometidos a valoraciones neuropsicológicas para constatar los posibles beneficios de la práctica.
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El estudio busca “plantar cara a los primeros síntomas leves de deterioro” y es “pionero” en entrenar las funciones
específicas del cerebro afectadas por el párkinson, explicó la neuropsicóloga, Tersa Esteban.

El análisis forma parte de una línea de investigación que apunta a que el deterioro cognitivo leve puede ser precursor
de la demencia en personas enfermas de párkinson.

aspargiPor otro lado, la Asociación de Párkinson de Gipuzkoa, Aspargi, informó ayer que el jueves, con motivo del
Día Internacional de esta enfermedad, se repartirán dípticos informativos en la calle Loiola. Y un día antes, en el local
de DYA de la calle Baratzategi (número 10), en Donostia, el doctor Gurutz Linazasoro pronunciará la conferencia
Parkinson: dónde vamos y hacia dónde vamos en investigación. - Efe/N.G.
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