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Científicos crearon medicamento que ayudará a

combatir malos recuerdos

El fármaco inhibe el temor en el cerebro ante experiencias traumáticas.

Esto permitirá ayudar a las personas que padecen de estrés

postraumático.

El desarrollo del fármaco permitirá dejar atrás las experiencias negativas.

EFE  

Artículos Relacionados

23/05/10 | Científicos "crearon" vegetales

con capacidad para tratar

tuberculosis y virus del papiloma

humano

07/05/10 | Investigadores cubanos

desarrollaron eficaz supositorio

contra hemorroides

26/01/10 | ISP descartó suspender venta

de medicamento para adelgazar

» ver más

Vea Además

05/06/10 | Investigadores presentaron

terapia experimental para combatir

el melanoma avanzado

05/06/10 | Estudio reveló que nueva

técnica para el cáncer de mama es

tan efectiva como radioterapia

04/06/10 | Santiago se suma a la caminata

mundial contra el hambre infantil

» ver más

Suscribirse

 Sociedad

 Salud

 Medicamentos

Las primeras horas de la catástrofe

en el Golfo de México

Programas

Tecnociencia

En Twitter En tu Email

Suscribirse

Suscribirse

Suscribirse

Especiales

Revise y comente las promesas del

Mandatario

Síguenos

Blogs

El blog de Sergio Brotfeld

Una revisión de hitos del

deporte chileno y mucho

más, en las palabras de un clásico del

periodismo deportivo.

 El mal desempeño de los equipos
chilenos en la Libertadores

 Recuerdos del Mundial del ?62
 El incierto futuro del tenis nacional

El blog de Héctor

Velis-Meza

Si hablamos de precisión

en el lenguaje, el periodista y académico

puede darnos una mano.

 ¿Deben eliminarse los chilenismos y las
malas palabras del diccionario?

 El ocio no es pérdida de tiempo
 El arte del piropo

El blog de Verónica

Franco

La periodista Verónica

Franco revisa diversos temas de

actualidad en su blog.

 Sergio Campos, consecuente y directo
 Notas sobre el gabinete de Piñera
 Segunda vuelta, el día después

Un grupo de científicos del Campus de Ciencias Médicas de

la Universidad  de  Puerto Rico  desarrolló  un  medicamento

que permitirá combatir los malos recuerdos, ya que induce la

sensación de seguridad y elimina el temor en el cerebro.

En un informe publicado por la

revista  Science,  los

investigadores  señalaron  que  la  clave

farmacológica es la administración de un llamado

factor neurotrópico derivado (BDNF) que llega a la

corteza prefrontal de los roedores y produce tales

efectos.

Este método sería positivo para aquellas personas

con trastornos de ansiedad y estrés postraumático.

Según los mismos científicos, el factor principal de

este  problema  es  la  imposibilidad  de  eliminar  o

reducir el miedo.

"Nuestro descubrimiento sugiere que al aumentar el BDNF en los circuitos de

la corteza prefrontal se puede reducir el trastorno de  estrés postraumático y

tal vez otros como las adicciones" al tabaco, el alcohol o las drogas, señaló

Jamie Peters, quien colaboró en el proyecto.

"El  efecto  es  similar  al  del  reflejo  condicionado.  La  sustancia  sustituye  al

entrenamiento", dijo Gregory Quirk, siquiátra y autor principal del estudio.
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