
Charlas sobre párkinson 
en el Centro de Ibercaja 

ORGANIZA AREPAK 
:: LR. Tras las mesas informativas que 
Arepak (Asociación Riojana de Enfer-
mos de Párkinson) instaló ayer en Lo-
groño con motivo del Día Mundial del 
Párkinson, hoy organiza dos confe-
rencias en el Centro Cultural Iberca-
ja de Portales, las 19.30. Las imparten 
el neuropsicólogo Julián Durán y el 
investigador del CIBIR Juan Cabello.

EN BREVE

Mesa instalada ayer por Arepak en el Espolón logroñés. :: J. MARÍN

Descubren cómo la 
rigidez de los tejidos 
activa el cáncer 
INVESTIGACIÓN 
::  EFE. Un grupo multidisciplinar 
de investigadores del Instituto de 
Bioingeniería de Cataluña ha descu-
bierto el mecanismo mediante el 
cual la rigidez del tejido activa el 
cáncer. Según explicó el responsa-
ble de la investigación, Pere Roca-
Cusachs, investigador principal del 
IBEC y profesor agregado en la Uni-
versidad de Barcelona, este nuevo 

conocimiento abre puertas hacia 
nuevas estrategias para frenar, in-
cluso detener, el crecimiento de tu-
mores. El trabajo, fruto de la colabo-
ración entre investigadores del IBEC 
y del Georgia Institute of Techno-
logy y que publica hoy la revista «Na-
ture Cell Biology», identifica el me-
canismo mediante el cual la rigidez 
del tejido activa un importante on-
cogén llamado YAP. Este descubri-
miento, que pertenece a una fami-
lia de patentes, es el resultado de 
una larga investigación dedicada al 
estudio de las fuerzas que las célu-
las ejercen sobre su entorno.

El Trastorno del 
Procesamiento Auditivo 
Central puede presentarse 
con diferentes grados  
de gravedad  

LOGROÑO. Ocurre en muchos ca-
sos que los profesores de educación 
Infantil o Primaria aprecian que a 
pesar de que las mediciones de au-
dición de sus alumnos son norma-
les, (diagnosticados por  el otorrino-
laringólogo de ser normoyentes) es-
tos actúan como si no oyeran correc-
tamente . 

Así pues, en el aula, observan que 
hay niños que no oyen bien en am-
bientes ruidosos, que no pueden di-
ferenciar los fonemas y que les cues-
ta mantenerse atentos en el ejerci-
cio de una actividad cualquiera.  

En definitiva, ven una discordan-
cia entre un diagnóstico de norma-
lidad auditiva y lo que ocurre cada 
día en clase. 

¿Qué ocurre 
para que niños 
con una audi-

TPA: Cuando oímos pero no entendemos
Se trata de una disfunción en el procesamiento de la información auditiva
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ción normal no oigan bien en am-
bientes ruidosos o no comprendan 
correctamente? 

La respuesta debe partir de que 
para oír bien no basta con la simple 
detección del sonido a través del 
oído, sino que el proceso auditivo 
es mucho más complejo, hablamos 
de  «que hacemos con lo que oímos». 

Y en esta fase del proceso auditi-
vo, puede surgir el ‘Trastorno del 
Procesamiento Auditivo Central’, 
que la Asociación Americana del Ha-
bla, el Lenguaje y la Audición  
(ASHA, 2005) define como la «alte-
ración de todos o algunos de aque-
llos procesos y mecanismos  auditi-
vos responsables de los siguientes 
fenómenos conductuales: Localiza-
ción y lateralización del sonido, dis-
criminación auditiva, aspectos tem-
porales de la audición (resolución 
temporal, en-
m a s c a r a -
miento 

temporal, integración temporal y 
ordenamiento temporal), desem-
peño auditivo frente a señales acús-
ticas competitivas ...». 

Este trastorno es una disfunción 
en el procesamiento de la informa-
ción auditiva pudiendo o no coexis-
tir con una disfunción global que 
afecte el desempeño a través de otras 
modalidades, tales como déficit de 
atención o déficit en la representa-
ción del lenguaje (Chermak G, 
2000).  

Independientemente de la coe-
xistencia con otras disfunciones, 
puede encontrarse con diferentes 
grados de gravedad. 

 Puede ser leve en los supuestos 
de niños que tengan un adecuado 
desarrollo del lenguaje y buen ren-
dimiento académico,  pero que ha-
yan sufrido otitis de repetición con-
tinuadas en el pe-
riodo de ad-

q u i s i -

ción del lenguaje y como consecuen-
cia presentan una alteración en su  
conciencia fonológica y mal hábito 
de escucha. 

Y puede ser grave, como es el caso 
de niños con procesos cognitivos y 
atencionales más complejos cuyo 
estudio y abordaje no sólo puede ser 
auditivo sino que debe abarcar to-
das las áreas cognitivas, atenciona-
les, psicológicas y del lenguaje.  

Para diagnosticar la concurrencia 
de este trastorno, y de su grado de  
gravedad, es necesaria la realización 
de pruebas audiológicas específicas  
prescritas por ASHA tales como: Test 
de discriminación auditiva  en am-
biente silencioso y en ambiente de 
ruido, Test de procesamiento tem-
poral , Test Dicóticos ,etc. 

Además, habrá de efectuarse una 
valoración psico-pedagógica pues 
existe un alto grado de coinciden-
cia con muchos de los síntomas ob-

servados en niños que  presentan 
déficit de atención en su nivel 

más leve, por lo que será im-
portante tenerlo en cuenta a 
la hora del diagnóstico. 

¿Qué tratamiento seguir? 
En primer lugar, el tratamiento debe 
ser diferente para cada niño, en fun-
ción tanto de los resultados audio-
lógicos como de los psico-pedagógi-
cos obtenidos en la fase de diagnós-
tico.  

Y, en segundo lugar, el tratamien-
to debe enfocarse a la mejora de la 
discriminación auditiva en diferen-
tes ambientes y en especial en am-
biente ruidoso, memoria auditiva, 
memoria secuencial auditiva, hábi-
to de escucha, capacidad de priori-
zar la palabra ante el ruido, mejorar 
la atención auditiva y una concien-
cia fonológica correcta.  

Dependiendo del grado de defi-
ciencia a veces será necesaria la uti-
lización de sistemas de FM en el aula 
(se trata de un aparato que amplifi-
ca la palabra y aminora la intensi-
dad del ruido del aula), además de  
ejercitar y mejorar la discriminación 
y atención auditiva.  

Y, por último, no existen trata-
mientos rápidos y milagrosos, para 
que el tratamiento sea efectivo será 
necesario un trabajo constante de 
estimulación auditiva y atención de 
escucha, que la detección y diagnós-
tico sean lo más precoz posible y 

exista una buena coordina-
ción y  colaboración entre 
el ORL, audiólogo, el co-
legio y la familia del niño. 

Para que el 
tratamiento sea 
efectivo es necesario 
un trabajo constante:: MARCEL MOOIJ - FOTOLIA
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