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n 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 descubierto el mecanismo mediante el
cual la rigidez del tejido activa el
cáncer. Según explicó el responsable de la investigación, Pere RocaCusachs, investigador principal del
IBEC y profesor agregado en la Universidad de Barcelona, este nuevo

conocimiento abre puertas hacia
nuevas estrategias para frenar, incluso detener, el crecimiento de tumores. El trabajo, fruto de la colaboración entre investigadores del IBEC
y del Georgia Institute of Technology y que publica hoy la revista «Nature Cell Biology», identifica el mecanismo mediante el cual la rigidez
del tejido activa un importante oncogén llamado YAP. Este descubrimiento, que pertenece a una familia de patentes, es el resultado de
una larga investigación dedicada al
estudio de las fuerzas que las células ejercen sobre su entorno.
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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 todas las áreas cognitivas, atencionales, 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 ambiente silencioso y en ambiente de
ruido, Test de procesamiento temporal , Test Dicóticos ,etc.
Además, habrá de efectuarse una
valoración psico-pedagógica pues
existe un alto grado de coincidencia con muchos de los síntomas observados en niños que presentan
déficit de atención en su nivel
más leve, por lo que será importante tenerlo en cuenta a
la hora del diagnóstico.

¿Qué tratamiento seguir?
En primer lugar, el tratamiento debe
ser diferente para cada niño, en función tanto de los resultados audiológicos como de los psico-pedagógicos obtenidos en la fase de diagnóstico.
Y, en segundo lugar, el tratamiento debe enfocarse a la mejora de la
discriminación auditiva en diferentes ambientes y en especial en ambiente ruidoso, memoria auditiva,
memoria secuencial auditiva, hábito de escucha, capacidad de priorizar la palabra ante el ruido, mejorar
la atención auditiva y una conciencia fonológica correcta.
Dependiendo del grado de deficiencia a veces será necesaria la utilización de sistemas de FM en el aula
(se trata de un aparato que amplifica la palabra y aminora la intensidad del ruido del aula), además de
ejercitar y mejorar la discriminación
y atención auditiva.
Y, por último, no existen tratamientos 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 diagnóstico sean lo más precoz posible y

