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Una prueba de lectura ayuda a
diagnosticar la esquizofrenia
Psiquiatras de Santiago presentan en Europa un método novedoso
JOEL GÓMEZ
SANTIAGO / LA VOZ

Un test basado en el movimiento de los ojos al leer ayuda a
diagnosticar la esquizofrenia,
según han verificado psiquiatras de Santiago. Los primeros
resultados, defendidos además
como trabajo académico en la
USC, los han presentado en Múnich, en el congreso europeo de
Psiquiatría. El estudio lo realizó
Alfonso Mozos Ansorena, orientado por los doctores Mario Páramo y Brenlla González. Investigaron en enero del 2009 a 15
pacientes (13 varones y 2 mujeres) tratados de esquizofrenia
en una unidad de rehabilitación
de Conxo, a quienes compararon con 15 personas que no padecían la enfermedad.
A todos les pasaron pruebas
específicas, los tests A-DEM y
Digit Symbol, y comprobaron
que quienes padecían esquizofrenia presentaban resultados
significativamente peores. Para
analizar los resultados de estas
pruebas les ayudó un optometrista experto valenciano.
«Nuestro objetivo es determinar la utilidad clínica de técnicas sencillas que apoyen el diagnóstico de esquizofrenia. Los
movimientos de los ojos, denominados sacádicos, nos dan información muy interesante sin
necesidad de un gasto excesivo.
Otras técnicas son más complicadas», indica Mario Páramo.

UNIVERSIDAD

Campus de verano
para niños
La Universidade de Santiago
pondrá en marcha por tercer
año el Verán CampUSC, un
campamento de verano orientado a los hijos de entre 3 y 12
años de los miembros de la comunidad universitaria, asistentes a cursos de verano, personal de la Fundación USC Deportiva y al público en general. El
plazo de inscripción termina
el 31 de mayo.

FORMACIÓN

Acceso al grado de
mayores de 40 años

Alfonso Mozos (izquierda) y Mario Páramo, ayer en el hospital médico-quirúrgico de Conxo. XOÁN A. SOLER

La idea es buscar un marcador diagnóstico de la enfermedad que sea válido. «Al leer se
hacen movimientos de acomodación, necesarios para la lectura, que están alterados en la esquizofrenia, porque para hacerlos de forma correcta hay que
tener un nivel del polo frontal
del cerebro en perfectas condiciones», explica Alfonso Mozos.
En otras enfermedades existen análisis de laboratorio, estudios radiológicos y otras pruebas que facilitan explicar su
diagnóstico, pero en la esquizofrenia no. Para una familia es
muy difícil aceptar que un hijo

—la esquizofrenia debuta en varones sobre todo entre los 14 y
21 años, y en mujeres de 20 a 28
años— sufre este mal psiquiátrico, agregan Páramo y Mozos.
Más seguridad
La prueba del movimiento de
los ojos al leer aumenta la posibilidad de acierto diagnóstico, indican. «No es difícil diagnosticar una esquizofrenia una
vez que está instaurada, cuando ha pasado un tiempo y el paciente presenta delirios, alucinaciones o deterioro social. Pero
cuando empieza con el problema, el tratamiento inicial evita

el deterioro, por eso cuanto antes se trate, menos se deteriora y antes podemos recuperarlo. Y esta prueba da más seguridad y puede acortar el tiempo
de tratamiento», sostiene Mario Páramo.
Para este especialista «comunicar un diagnóstico de esquizofrenia es como comunicar la
muerte de un familiar, creas una
situación de duelo, porque es la
locura por excelencia». Alfonso Mozos confía en conseguir financiación para proseguir esta
investigación «y en el futuro poder hacer predicciones o conocer la respuesta al tratamiento».

El colectivo Juntos Podemos
pide donativos para el
tercer Rastrillo Solidario

Arquitectos de Galicia y CYPE
desarrollan una aplicación
para la redacción de proyectos
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El colectivo Juntos Podemos
tiene en marcha la organización del tercer Rastrillo Solidario, que se celebrará en los
próximos meses, con el objetivo de recaudar fondos económicos para mantener la financiación de las líneas de ayudas para las familias del área
de Santiago en situación de desempleo y en riesgo de exclusión social.
Desde la agrupación se solicita a las empresas de Santiago
y comarca, así como a las personas particulares, aportaciones tanto de ingresos directos
en la cuenta bancaria de la enti-
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dad, que puede consultarse en
la página del grupo (www.juntospodemossolidaridad.com)
como colaboraciones en publicidad, difusión de la campaña,
donación de bienes y productos y voluntarios para la jornada solidaria. También se piden
ofertas de trabajo para las personas de las familias que están
siendo auxiliadas.
En el Rastrillo Solidario, además de venderse los donativos
realizados por empresas y particulares, se ofrecerán piezas
de artesanía elaboradas por las
personas acogidas en el albergue de Xoán XXIII.

El Colegio de Arquitectos de Galicia y la empresa CYPE Ingenieros firmaron un convenio para
desarrollar de forma conjunta la
aplicación Memoria 2, que mejora las prestación de este programa. Esta herramienta sirve
de guía asistida en la redacción
de proyectos tanto a los arquitectos como a otros agentes de
la construcción. Al acto de la firma asistió el decano del Colegio
gallego, Celestino García Braña;
y el director xeral de CYPE, Vicente Castell Herrera; y el secretario del COAG, Alfredo González Cascallana.
García Braña destacó que la

www.cype.es

colaboración es «extraordinariamente importante» debido
a la complejidad técnica de los
proyectos y al hecho de que la
responsabilidad de los arquitectos es cada vez mayor.
Fuentes del Colegio explicaron que la pretensión es mejorar la capacidad tecnológica del
programa Memorias 2, con el
objetivo de desarrollar este año
dos nuevas versiones. Una de
ellas para los proyectos de demolición, que se espera pueda
estar operativa el próximo mes
de junio. Esta prevista la realización de jornadas técnicas sobre el manejo del programa para los profesionales.

Los mayores de 40 años que
acrediten experiencia profesional o laboral y deseen acceder
a estudios de grado de la USC
podrán presentar su solicitud
hasta el próximo 30 de mayo. La convocatoria contempla una primera fase de evaluación de la experiencia laboral y el currículum (del 1 al
6 de junio) y una segunda de
entrevista personal (del 13 al
15 de junio).

Casares Long y Jesús Vázquez
firmaron el protocolo.

CONVENIO

Colaboración entre
la USC y México
El rector de la USC, Juan Casares Long, y su homólogo de la
Universidad de La Salle, en México, firmaron ayer un convenio de colaboración en materia
cultural, científica y pedagógica con el objetivo de promover el desarrollo y la difusión
de la cultura y, en especial, de
la enseñanza superior de grado y posgrado, así como la investigación científica.

DESPEDIDA

Cena homenaje a
Xosé Manuel Iglesias
Un grupo de personas vinculadas a asociaciones empresariales y otras entidades de la
ciudad están organizando una
cena de despedida al concejal
del BNG, Xosé Manuel Iglesias.
Este homenaje será el día 31 de
mayo, a las 21.30 horas, en el
restaurante Porta Faxeira. Las
personas que deseen asistir
deberán abonar 35 euros mediante transferencia bancaria
al restaurante.

