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El estudio sobre los desórdenes de ansiedad lo encabezó el doctor Gregory Quirk, en
Ciencias Médicas. (Primera Hora / Antonio R. Gómez)
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La posibilidad de desarrollar un
medicamento que extinga o
reduzca el miedo entre personas
con desórdenes de ansiedad es
evaluada por la comunidad
científica y médica gracias al
alentador resultado de
investigaciones realizadas en el
Recinto de Ciencias Médicas de
la Universidad de Puerto Rico.

El trabajo mereció la publicación
de un artículo en la prestigiosa
revista especializada Science,
que fue recogido y reseñado por
numerosos medios de prensa
internacionales y de varios

países.

El estudio lo encabezó el doctor Gregory Quirk, neurocientífico y director del Laboratorio de Aprendizaje del
Miedo, adscrito al Departamento de Siquiatría del Recinto de Ciencias Médicas.

Quirk explicó que su investigación evidenció que es posible producir farmacológicamente una memoria de
seguridad en el cerebro de ratas, que les permite sobreponerse a miedos adquiridos.

Mostró un vídeo donde se evidencia cómo se les provocó miedo o pánico a cuatro ratas mediante un sonido
que era seguido por un choque eléctrico.

Al día siguiente se produjo el mismo sonido y al escucharlo las ratas quedaron paralizadas de miedo.

Al tercer día se les administró una proteína conocida como el factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF
por su nombre en inglés) y al producirse el mismo sonido, los animales no mostraron miedo y mantuvieron su
conducta normal.

“Los hallazgos del estudio podrían sugerir tratamientos novedosos para las personas que padecen trastornos
de ansiedad ocasionados por eventos traumáticos”, dijo Quirk.

Destacó que lo importante y sorprendente del estudio es que “la droga sustituyó un entrenamiento de
extinción (del miedo) en las ratas”.

Abundó en la teoría tras el descubrimiento: el miedo no se borra, sino que se crea una nueva memoria de
seguridad a través de un proceso llamado plasticidad sináptica. Este proceso implica la formación de las
memorias alterando las conexiones entre las neuronas”.

Los hallazgos de este estudio llevaron por otra parte a realizar investigaciones con humanos en el
mencionado Laboratorio.
La doctora Karen Martínez, catedrática del Departamento de Siquiatría, explicó que “se ha desarrollado el
laboratorio de Sicofisiología Humana para evaluar cómo los hallazgos que se encuentran en los animales se
traducen a mejores tratamientos para las personas que sufren trastornos de ansiedad”.

En este caso se están realizando distintas pruebas sobre sujetos que padecen de estos trastornos y otros
que no los tienen para evaluar diferencias.
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“Se han establecido colaboraciones para evaluar la genética asociada con la ansiedad. Para este estudio se
compararán a los puertorriqueños con otros grupos étnicos”, agregó. 

Quirk indicó que podríamos estar a una distancia de cinco años antes de que se pueda desarrollar un
medicamento seguro para los humanos, que se tendría que utilizar en conjunto con las terapias.

No descartó que estos resultados sean de utilidad también para el tratamiento de adicciones.

“La publicación de esta investigación en la revista Science es un mensaje de que aquí en la Isla no hay
límites. Si los hombres y mujeres científicos trabajan arduamente pueden lograr cualquier nivel de excelencia
científica, no solo a su beneficio, sino por el beneficio de su país”, sentenció el investigador.
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Parientes de la más reciente víctima mortal de
violencia doméstica exigen explicaciones a las
autoridades
Aguadilla.- La familia de Marisel Arocho Soto, la más
reciente víctima mortal de violencia doméstica, se

mostró indignad...

Hallan mujer muerta en Aibonito
El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrando en la
mañana de hoy, martes, en la carretera PR-162,

kilómetro 0.8 inter...

Egresados de “Objetivo fama” vuelven a la carga
Fueron los más criticados por la prensa, recibieron
mucha presión de parte de la producción y consideran

que no pudieron...

Andre Berto, posible rival de Miguel Cotto
Luego de conquistar el cetro superwélter de la
Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Miguel Cotto hizo

un llamado para que ...

Jane Velez-Mitchell llama a capítulo al gobernador
Fortuño por el maltrato de animales
Jane Velez-Mitchell, la periodista de ascendencia
puertorriqueña que labora en la cadena HLN-CNN,

podrá haber despuntado...

Encuentran peces león en la búsqueda del tiburón
en la playa El Escambrón
A las 10:30 de la mañana los especialistas en Recursos
Marinos del Departamento de Recursos Naturales

(DRNA) Kelvin Serr...

“La lucha sigue” pese al fin de la huelga
Ponce. Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico
levantan ayer la huelga que mantuvo cerrada esa

institución por espa...

Michael Jackson: considerado el misterio más
grande de estos últimos tiempos
A pocos días del primer aniversario de la muerte del
Rey del Pop, Michael Jackson, la comunicadora Jane

Velez-Mitchell r...

En carrera por la alcaldía de Caguas
Una cosa es aspirar... y otra es calificar.Los aspirantes
a ocupar la silla dejada por el fenecido alcalde Caguas,
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Jóvenes alcanzan metas académicas
Toa Baja.- A los 16 años Yesenia Cana abandonó la
escuela. Presionada por los problemas familiares por

los que atravesab...
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