
INVESTIGACIÓN
Alumnos del Tec
combaten Parkinson

con terapia musical

Colaboran con la Politécnica de Madrid

Abaten Parkinson con música
Alumnos del Tec buscan demostrar que

la música ayuda a mejorar la concentración
Paloma VManueva

Lograr que un paciente conmal de Parldnson mejore
su estado sólo con escu

char un audio que influye en sus
ondas cerebrales es el sueño de
Alejandro García y Manuel Bel
mont alumnos de octavo semes
tre de Ingeniería en Telecomu
nicaciones y Sistemas Electróni
cos del Tec de Monterrey campus
Ciudad de México

Dirigidos por el profesor Ro
gelio Bustamante investigador
de Ingeniería Mecatrónica Ale
jandro y Manuel han generado
dos audios con los que han hecho
pruebas para demostrar que por

medio de una terapia acústica se
puede mejorar la concentración
de las personas

Nos enfocamos en los tonos
binaurales se introduce una fre
cuencia en un oído y otra frecuen
cia en el otro y al entrar éstas al
cerebro se genera una diferencia
de frecuencias que es la que va a
incidir en diferentes bandas on
das cerebrales ya sea en el ban
da beta en la alpha en la delta o
la theta explica Manuel

Los audios inciden en la ban
da beta para demostrar si se puede
mejorar la concentración en per
sonas sanas pero su idea a futuro
es trabajar con pacientes que pa
decen mal de Parkinson para ayu
darlos a controlar las manifesta
ciones de su enfermedad como los
tremores la curvatura al caminar y
el debilitamiento de la voz

Todo se trata de la dopami

na un neurotrasmisor cerebral
que está relacionado con las emo
ciones los sentimientos de placer
y las funciones motrices lo que
queremos es estimular esa segre
gación de sustancias que no están
produciendo los pacientes con
Parkinson para mejorar paráme
tros fisiológicos es como estimu
lar a la persona para que genere
las sustancias que dejó de generar
de hecho a futuro se planea que
sea como un símil de un medica
mento agrega Alejandro

Gabriel Tamaiz y Rafael
Deance también integrantes del
equipo están de intercambio en
la Universidad Politécnica de
Madrid para familiarizarse con las
pruebas que realizan en España y
replicarlas en su investigacióa

PRIMEROS RESULTADOS
Los estudiantes ya realizaron la
primera prueba con un equipo
de medición fisiológica que de
termina variables como el pulso
3a respiración y la medición de
ejes del encefalograma además
de variables psicológicas como la
concentración

Para ello aplicaron el Test de
Caras el Test Escala de Magalla
nes y el de los cinco dígitos antes y
después de la terapia hasta ahora
sólo en el Test de Magallanes que
mide capacidad de memoria y re
tención a corto plazo atención y
concentración obtuvieron resul
tados satisfactorios

Tara ver si la terapia en efec
to tiene resultados tenemos como
meta hacer una muestra con más

de 40 personas usando el mismo
protocolo con el mismo audio
y una vez que el protocolo funcio
ne en personas sanas implemen
tarlo en personas con enfermeda
des neurodegenerativas o Parkin
son indica Alejandro

Por su parte Bustamante
abunda en otros posibles usos que
podría tener esta terapia

Los hemisferios cerebrales
de repente se salen de sincronía
entonces buscamos en personas
sanas mejorar esa sincronía para
incrementar la atención y bajar el
estrés para posteriormente ayu
dar a enfermos de Parkinson

ASÍ LO DÚO

Serfa magnífico poder ayu
dar a la gente que tiene tan
tos problemas ahorrarle
miles de pesos en e medi
camento de patente con po
nerle sólo unos audífonos
y poder contribuir un poco
a su calidad de vida

Alejandro García
alumno Tec CCM

Poder aplicar todo lo que sa
bes técnicamente para ayudar
a estas personas es muy sa
tisfactorio y es cuando ves
los frutos que ha rendido
estudiar ingeniería
Manuel Belmont
alumno Tec CCM
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