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El párkinson es una enfermedad
comúnmente asociada al enveje-
cimiento y a la creencia de que el
temblor es el síntoma que más lo
representa. Sin embargo, 1 de ca-
da 5 personas tiene menos de 50
años en el momento del diagnós-
tico, y un 30% de las personas no
llegan a desarrollar nunca el
temblor.

A veces algunos síntomas de la
enfermedad como puede ser la
rigidez muscular, alteración del
equilibrio, pérdida del olfato y
gusto, los llamados síntomas no
motores y por lo tanto invisibles
son interpretados de forma equi-
vocada por desconocimiento, pe-
ro ese desconocimiento produce
mucho daño a la persona enfer-
ma porque son los que te etique-
tan. Con motivo del Día Mundial

del Párkinson, conmemorado ca-
da 11 de abril, la Asociación de
Párkinson de Almería, APAL, en-
tidad miembro de FAAM, Federa-
ción Almeriense de Asociaciones
de Personas con Discapacidad, se
ha unido a la campaña nacional
‘Pon una etiqueta positiva’ con la
pretensión de conseguir un cam-
bio en la imagen que la sociedad
tiene del Párkinson dando más
confianza a las personas que lo
padecen para mostrarse tal como
son, y también cambiar la per-
cepción y estereotipos sobre la
enfermedad, mostrando la reali-
dad de muchas personas que
afrontan con optimismo y positi-
vidad su proceso vital convivien-
do con el Párkinson.

Desde APAL han editado un ví-
deo protagonizado por socios y
afectados para visibilizar esta
realidad y para concienciar sobre
la necesidad de eliminar todos
los estereotipos sobre ella, vídeo
que se puede ver en el facebook
de la asociación
https://www.youtu-
be.com/watch?v=rngPINk8S5
k. La Asociación pretende llegar
a todos los puntos de la provincia
para mejorar la calidad de vida

de las más de 2000 familias que
conviven con la enfermedad de
Párkinson en Almería.

Actualmente su misión es la
defensa de los intereses de las
personas afectadas, haciendo
una especial atención a los enfer-
mos que residen en zonas rurales

ya que se encuentran más des-
protegidos y tienen menos recur-
sos y menos privacidad por per-
tenecer a círculos sociales donde
no puedes permanecer en el ano-
nimato. Por otra parte en la con-
memoración del Día Mundial del
Párkinson la Asociación APAL no

quiere pasar por alto el gran im-
pacto que la pandemia y el confi-
namiento ha tenido en el colecti-
vo, la Covid-19 ha afectado a las
personas con Párkinson, quienes
han experimentado un grave de-
terioro de sus síntomas, tanto a
nivel motor como a nivel psicoló-

gico y cognitivo. Además, los ser-
vicios de las asociaciones de
Párkinson se han visto afectados,
y la continuidad de la crisis sani-
taria genera graves dificultades
en la reactivación de la atención
en las asociaciones.

El doctor Diego Santos, Coor-
dinador del Grupo de Estudio de
Trastornos del Movimiento de la
Sociedad Española de Neurolo-
gía (SEN), ha señalado que “no
hay evidencia de que los pacien-
tes con Parkinson tengan un ma-
yor riesgo de contraer COVID-19
o de tener un peor pronóstico en
caso de resultar contagiados, pe-
ro es innegable el impacto que la
pandemia está teniendo en el
empeoramiento de la función
motora y en el desarrollo de sín-
tomas psiquiátricos -como estrés,
depresión o ansiedad- como con-
secuencia del aislamiento o las
restricciones a la movilidad”.

En septiembre del año pasado
la SEN presentó un estudio reali-
zado entre más de 600 personas
con Parkinson procedentes de 49
provincias españolas. En él se se-
ñalaba que el 66% de los pacien-
tes experimentó un empeora-
miento de sus síntomas durante
el confinamiento y que un 33%
presentó problemas cognitivos y

trastornos del comportamiento.
Además, un 70% de los pacientes
consideraban que la pandemia
les ha afectado negativamente,
algo que ha impactado de igual
manera en el principal cuidador
del paciente.

Por otra parte, el Grupo de Es-
tudio de Trastornos del Movi-
miento de la SEN también ha ela-
borado un documento (disponi-
ble en: https://www.sen.es/re-
comendaciones-de-vacunacion-
covid-19/2858-recomendacio-
nes-sobre-la-vacunacion-frente-
a-la-covid-19-para-pacientes-
con-trastornos-del-movimien-
to) con recomendaciones sobre
la vacunación frente a la COVID-
19 para pacientes con Parkinson,
dado que muchos forman parte
de los primeros grupos en los
programas de vacunación actua-
les por su edad, por vivir en resi-
dencias o por otras razones rela-
cionadas con la enfermedad.

De este documento se destaca
que las vacunas aprobadas no
afectan a los mecanismos o a los
síntomas de la enfermedad y que
además tampoco interfiere con
las terapias o tratamientos far-
macológicos utilizados.

Afectados de Parkinson piden a la
sociedad ‘Una etiqueta positiva’
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Afectados de Párkinson en la sede de la asociación APAL.

Un 30% de los
afectados no llega
a desarrollar nunca
el temblor

● Inciden en el
impacto que la
imagen social de la
enfermedad tiene
sobre quien la padece

Un 15%de los nuevos casos, enmenores de 50 años

La enfermedad de Parkinson
es un trastorno neurológico
degenerativo que afecta a
más de 2.000 personas en la
provincia almeriense, 7 millo-
nes de personas en todo el
mundo y, tras la enfermedad
de Alzheimer, es el segundo
trastorno neurodegenerativo
más frecuente. La Sociedad
Española de Neurología (SEN)
estima que más de 150.000
personas padecen la enferme-
dad de Parkinson en España.

cada año corresponden a per-
sonas menores de 50 años. La
enfermedad de Parkinson se
caracterizada por producir la
degeneración y muerte de las
neuronas dopaminérgicas. Y
esta pérdida de dopamina es
lo que hace aparecer los clási-
cos síntomas motores de esta
enfermedad, aunque también
puede manifestarse en tras-
tornos cognitivos, gastrointes-
tinales, autonómicos, sensiti-
vos o del sueño.

Aunque se trata de una enfer-
medad cuyo mayor factor de
riesgo es la edad, lo que hace
que un 2% de las personas ma-
yores de 65 años y un 4% de
los mayores de 85 padezcan
Parkinson, no es una enferme-
dad que solo sea exclusiva de
las personas mayores: existen
casos en los que el inicio de la
enfermedad se da en la infancia
o en la adolescencia y aproxi-
madamente un 15% de los nue-
vos casos que se diagnostican

Manejo de la patología enmujeres en edad fértil

El Grupo de Estudio de Trastor-
nos del Movimiento de la Socie-
dad Española de Neurología
(SEN) ha publicado en la revista
Neurología un documento de
consenso con el objetivo de facili-
tar el manejo diagnóstico-tera-
péutico de los trastornos del mo-
vimiento en lamujer durante la
edad fértil. “Ya antes señalába-
mos que un 15% de los casos ac-

mentarse. Además, la repercu-
sión en la calidad de vida de las
pacientes diagnosticadas esma-
yor en aquellasmenores de 45
años, por unmayor impacto a ni-
vel familiar, personal y laboral.
Sin embargo, hasta la fecha, no
existía en España ningún docu-
mento de este tipo”, ha comenta-
do Silvia JesúsMaestre, secreta-
ria del Grupo de Estudio.

tualmente diagnosticados en nues-
tro país corresponden a personas
menores de 50 años. Y aunque la
posibilidad de embarazo en perso-
nas que padecen la enfermedad de
Parkinson es baja, ya que la enfer-
medad empieza a sermás frecuen-
te en personasmayores de 50
años, el aumento de la edad gesta-
cional de lamujer hace probable
que esta circunstancia pueda incre-

Estrés, depresión
o ansiedad; las
repercusiones de
la pandemia


