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EL CENTRO CUBANO ES LÍDER EN LATINOAMÉRICA Y CON REPERCUSIÓN MUNDIAL EN EL ESTUDIO DE LOS TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO Y EL TRATAMIENTO DEL PARKINSON, EN LA EPILEPSIA Y LAS DISTONÍAS, ENTRE
OTRAS ENFERMEDADES.

Estudio de trastornos del movimiento

El Centro Internacional de Restauración Neurológica (Ciren), fundado por el Comandante en Jefe Fidel Castro el 26 de febrero de 1989, desarrolla 14 líneas de
investigación que dan salida a unos 50 proyectos, anunció una experta en esta capital.
La Doctora en Ciencias María de los Ángeles Robinson Agramonte, presidenta del comité organizador de la jornada científica por la efeméride, explicó en exclusiva a
la Agencia Cubana de Noticias que entre ellos se encuentran los trastornos del espectro autista.
Este abarca cuatro entidades clínicas fundamentales que van desde los trastornos profundos del lenguaje, de la hiperactividad, del desarrollo, los desórdenes y
otros, precisó la especialista de II Grado en Inmunología, del departamento de Inmunoquímica del Ciren, donde se desarrollan las indagaciones básicas.
Aclaró la Profesora e Investigadora Titular que en el caso de los trastornos del espectro autista ese departamento trabaja la parte básica del proyecto y los
estudios de marcadores neurobiológicos para la enfermedad, al igual que se hace con el de epilepsia.
De manera particular en el de autismo desarrollaron un modelo inducido en ratas que permitirá, además, crear las bases para evaluar herramientas de intervención
relacionadas con esa enfermedad, subrayó.
Otro de los proyectos de investigación del departamento de inmunoquímica es sobre la enfermedad de Parkinson, significó Robinson Agramonte, quien lleva 27 años de
labor en el Ciren.
En la jornada por la efeméride, que se extenderá hasta el 26 de febrero en esa institución se reconocerá a un grupo de profesionales de diferentes áreas del Ciren
por los resultados científicos de 2017.
Un ejemplo importante lo constituye el departamento de inmunoquímica, que se fundó desde el surgimiento del Ciren y ha tenido que ver tanto desde las
investigaciones básicas, de conjunto con la clínica, como en la labor de apoyo asistencial en la realización de pruebas de diagnóstico para las dolencias que se
atienden allí, aseveró.
En ese departamento se realizan todas las investigaciones paraclínicas de neuroinmunología y bioquímica, y se destaca en la formación del capital humano, precisó.
El año precedente dos de los seis investigadores que allí laboran obtuvieron el grado de Doctor en Ciencias y otras dos profesionales fueron merecedoras del Premio
Anual de Salud que otorga el Ministerio de Salud Pública, entre ellas la doctora Robinson Agramonte, quienes recibirán el reconocimiento en el acto por los 29 años
del Ciren, el 26 de febrero.
Líder en Latinoamérica y con repercusión mundial en el estudio de los trastornos del movimiento y el tratamiento del Parkinson, en la Epilepsia y las Distonías,
entre otras enfermedades, el Ciren celebra su cumpleaños con notables logros en beneficio de la salud de Cuba y otros pueblos.
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