
Recuperan la movilidad
en tetraplejia a partir
de se~ales cerebrales
En junio de 2014, Ian
Burkhart se hizo famoso por
ser la primera persona para-
litica capaz de mover su

mano con la mente. Ahora
realiza acciones m~s sofis-
ticadas que implican la mu-
fieca y los dedos, y puede co-
ger una cuchara, levantar un
auricular y llev~rselo hasta
la oreja y deslizar una tarje-
ta de cr~dito. Los investiga-
dotes, del Centro M~dico

Wexner en la Universidad
Estatal de Ohio, culminan asi
una prueba de concepto so-
bre la utilidad de este siste-
ma de restauraci6n del movi-
miento tras un dafio medular
aplicado directamente en el
miembro paralizado. E1 tra-
bajo se publica en Nature.

Ferr~n Adri~ y Mickey
cocinan en La Paz
un plato saludable
E1 Hospital Universitario La
Paz, de Madrid, ha colabo-
rado con el chef Ferr{m Adri~
en el proyecto de Disney Te

cuento en la cocina, enmar-
cado dentro de la campafia
Juntos por una vida sana. E1
proyecto multiplataforma
pretende proporcionar un
encuentro entre padres e hi-
jos para cocinar recetas salu-
dables y fomentar un estilo
de vida sana de forma lfldica

y divertida. Como parte del
lanzamiento del proyecto,
Adri~ ha preparado con los ~.~~~..

~os in~esados rollitos Ha-
kuna matata. La iniciativa ’,
ha contado con el asesora-
miento de Carmen Gdmez ~ ~
c andela,jefa de la Unidad de "~ . ~~
Nut~cidn de La Paz. ~ ~ .

’Receta’ enfermera:
Alonso reunir~
al Foro de la Profesion
E1 ministro de Sanidad en
funciones, Alfonso Alonso,
compareci6 tras el Consejo
Interterritorial,junto al se-

cretario general de Sanidad, M i n i s t e -
Javier Castrodeza. En torno rio). No
a uno de los temas protago- c o n c r e t 6
nistas, la prescripci6n enfer- c u ~ n d o,
mera, prometi6 reunir pero dej6
al Foro de las Profesiones Sa- caer que
nitarias (que agrupa a los re- ser& en ]as
presentantes de m~dicos, pr6ximas
enfermeros, autonomias y semanas.

La rigidez de
los tejidos activa
el c~ncer
Un grupo multidisciplinar de
investigadores del Instituto
de Bioingenieria de Catalufia
(IBEC) ha descubierto el me-

canismo mediante el cual la
rigidez del tejido activa el
c~ncer. Este nuevo conoci-
miento abre puertas hacia
nuevas estrategias para fre-
nar, incluso detener, el cre-
cimiento de tumores. E1 re-
sultado es fruto de la colabo-
raci6n entre investigadores

del IBEC y del Georgia Ins-
titute of Technology (Estados
Unidos). Este descubrimien-
to, que pertenece a una farni-
lia de patentes, es el resul-
tado de una larga investiga-
ci6n dedicada al estudio de
las fuerzas que las c~lulas
ejercen sobre su entorno.

Romper con los
falsos mitos sobre
el autismo
Joan Carles March, director
de la Escuela Andaluza
de Salud Pffblica, desmiente
en su flltimo articulo de Pan-

tallas ~ saludables ? alguno s
falsos mitos sobre el autis-
mo. "En el proceso de con-
cienciaci6n es fundamental
romper los falsos mitos aso-
ciados alas personas con un
Trastorno de Espectro Autis-
ta (TEA). E1 autismo es 
sindrome con un espectro

muy amplio, no una enferme-
dad.Afecta de forma diferen-
te, asi que no hay dos perso-
nas con autismo iguales y
por eso no se puede nunca
generalizar. Y como hay mu-
cho camino por andar, tam-
bi~n hay muchos mitos a evi-
tar".
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