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SERVICIOS SOCIALES 

Broto apuesta por un 
envejecimiento activo y 
prevenir la dependencia 

La consejera de Ciudadanía y De-
rechos Sociales, María Victoria 
Broto, manifestó ayer el compro-
miso del Gobierno de Aragón por 
fomentar el envejecimiento acti-
vo y prevenir la dependencia. Bro-
to visitó el balneario Vilas del Tur-
bón donde ha arrancado la I Ruta 
por los Balnearios Aragoneses, or-
ganizada por el Consejo Aragonés 
de Personas Mayores y la Asocia-
ción de Balnearios de Aragón.  

SEMANA SANTA 

Renfe oferta más de 
330.000 plazas en 
trenes en Aragón  

Renfe ofrece más de 330.000 pla-
zas en los trenes AVE y Larga Dis-
tancia en Aragón entre el 7 y el 17 
de abril, con el objetivo de facili-
tar la movilidad durante las vaca-
ciones de Semana Santa. Porcen-
tualmente, los trenes más reforza-
dos en estas fechas corresponden 
a los servicios que conectan Ara-
gón con Andalucía con un total de 
11.000 plazas adicionales que su-
ponen un 25% más de refuerzo. 

MEDICINA 

Los alumnos podrán 
hacer prácticas en 
países en desarrollo  

Los alumnos de los últimos cur-
sos de Medicina podrán realizar 
prácticas en países en desarrollo. 
El Colegio de Médicos de Zara-
goza y el Programa de la Funda-
ción para la Cooperación Inter-
nacional de la OMC con las Fa-
cultades de Medicina alcanzaron 
ayer un principio de acuerdo con 
la Universidad de Zaragoza y su 
Facultad de Medicina en ese sen-
tido.  

ZARAGOZA 

Protesta en defensa  
de la sanidad pública  
en la plaza de España  

Varias entidades que defienden 
la sanidad pública han organiza-
do este viernes una concentra-
ción en la plaza de España de Za-
ragoza para celebrar la Jornada 
Europea contra la Mercantiliza-
ción de la Salud. La protesta ten-
drá lugar a partir de las 18.00. La 
Federación de Asociaciones de 
Barrios de Zaragoza y el Foro de 
Presidentes de Consejos de Salud 
animaron ayer a la participación.  

CHARLA 

La agroalimentación  
y la sostenibilidad, a 
debate en el Paraninfo 

El Parque Científico Tecnológico 
Aula Dei organiza junto con la 
Universidad de Zaragoza la jor-
nada «Agroalimentación y soste-
nibilidad: la alianza necesaria». El 
acto tendrá hoy en el Paraninfo y 
se realizará la presentación final 
de dos proyectos Life. La jornada 
se inaugura a las 9.15 con la parti-
cipación del secretario general 
del departamento de Innovación, 
Fernando Beltrán. 

ZARAGOZA. Médicos especia-
listas y pacientes de la margen 
izquierda de Zaragoza han ur-
gido al Departamento de Sani-
dad habilitar una sala de hemo-
dinámica en el hospital Royo 
Villanova de Zaragoza. Ahora, 
los enfermos tienen que trasla-
darse al Miguel Servet y últi-
mamente también al Clínico 
para someterse a pruebas de 
este tipo lo que, en consecuen-
cia, prolonga la estancia hospi-
talaria de los pacientes y au-
menta las demoras de los que 
esperan en su casa un catete-
rismo. 

Los tratamientos que se lle-
van a cabo en las salas de he-
modinámica han aumentado 
en numero, en complejidad y 
en tiempo necesario para su 
realización, por lo que algunas 
fuentes consultadas aseguran 
que son necesarios más recur-
sos. Es el Servet el que se ve es-
pecialmente sobrecargado. 
Además de tener adscrita toda 
la demanda de estas pruebas 
de los sectores uno y dos, el 
centro lleva a cabo los proce-
dimientos más complejos, co-
mo los implantes de válvulas 
percutáneas, cierres de defec-
tos congénitos... (es el centro 
de referencia para la Comuni-
dad). En este momento, para 
aliviar la situación, los pacien-
tes hospitalizados del Royo Vi-
llanova se están trasladando al 
Clínico y los de lista de espera 
se han seguido haciendo en el 
Servet que ha abierto jornadas 
extraordinarias de tarde.  

La Asociación Informacu ya 
denunció hace unas semanas 
la situación del Royo Villanova 
y la discriminación respecto a 
otros hospitales. «El Royo Vi-
llanova no cuenta ni con sala 
de hemodinámica, ni con el 
servicio de resonancias y las 
demás especialidades tienen 
los aparatos justos», aseguró 
entonces la entidad, que criti-
có que Sanidad esté plantean-
do crear otra sala de hemodi-
námica en el Clínico, pero no 
contemple habilitar una en la 
margen izquierda.  

C. F. B. 

Urgen contar 
con una sala de 
hemodinámica 
en el Royo

Un nuevo fármaco para 
enfermos de Parkinson reducirá 
efectos secundarios y dosis
� El medicamento se podrá empezar a usar en verano y 
beneficiará al 50% de los pacientes que sufre la enfermedad
ZARAGOZA. Los enfermos de 
Parkinson podrán beneficiarse a 
partir de este verano de un nue-
vo fármaco que reduce los efec-
tos secundarios y las dosis dia-
rias, ya que solo se necesitará una 
pastilla. Un avance en el trata-
miento que se produce, precisa-
mente, en el año en el que se ce-
lebran los 200 años en el que fue 
reconocida esta patología, que 
afecta a más de 5.000 personas en 
la Comunidad aragonesa.  

Fue el médico clínico James 
Parkinson el que en 1817 hizo una 
definición de esta enfermedad, 
que en un principio llamó «pará-
lisis agitante». Describía esta pa-
tología, que celebra su día mun-
dial el próximo día 11 de abril, co-
mo aquella que «causaba movi-
mientos involuntarios de carác-
ter tembloroso con disminución 
de la fuerza muscular». «Desde 
entonces, los investigadores de 
todo el mundo nos hemos empe-
ñado en encontrar una cura para 
la enfermedad», señaló el res-
ponsable de la Unidad de Tras-
tornos del Movimiento del servi-
cio de Neurología del hospital 
Clínico de Zaragoza, Javier López 
del Val. Aunque desgraciadamen-
te no se ha encontrado esta solu-
ción definitiva, la realidad es que 
en estos dos siglos  los facultati-
vos han conseguido mejorar la 
calidad de vida de los afectados. 
«Estamos viendo pacientes de 33 
años de evolución», aseguró el 
neurólogo. 

Actualmente, el párkinson es 
la segunda enfermedad neuro-
degenerativa más frecuente en 
España después del alzhéimer. 
Además de temblor, normal-
mente, los afectados sufren rigi-
dez, lentitud de movimientos, 
problemas de equilibrio y coor-
dinación. Pero, según reconoció 
López del Val, se está intentan-
do mejorar el diagnóstico, ya 
que hay «errores y retrasos» en 
un 24% de los casos. Por ello, ac-

LA CIFRA 

5.000 
Enfermos en Aragón. Ac-
tualmente, esta patología 
afecta en España a unas 
150.000 personas. De ellas, 
unas 5.000 son aragoneses.   

¿QUÉ ES? 

Un trastorno degenerativo, 
que se describió hace 200 
años, que afecta al sistema 
nervioso central. Es la segun-
da enfermedad neurodegene-
rativa más frecuente entre las 
personas mayores de 65 

años, aunque también afecta 
a los jóvenes.  
 
¿CUÁLES SON  
SUS SÍNTOMAS? 

Los primeros síntomas de 
la enfermedad de Parkinson 
son leves y se van haciendo 
cada vez más notorios con el 
paso del tiempo. El cuadro ini-
cial típico registra dolores en 
las articulaciones, dificultades 
para realizar movimientos y 
agotamiento.  

DÍA MUNDIAL 

Se celebra el 11 de abril. Se 
han organizado numerosos 
actos durante todo el mes. 

María Victoria Latorre 
reconoce que en 2009, 
cuando le diagnostica-
ron la enfermedad, vol-
vió a nacer. Tras pegar-
se cinco años sin saber 
por qué su mano dere-
cha no le obedecía y su 
pierna empezaba a fa-
llar, por fin los neuró-
logos pudieron ponerle 
nombre y apellidos a 
su enfermedad. Tenía párkin-
son. «Durante cinco años los 
traumatólogos no encontraban 
lo que me pasaba, yo sabía que 
tenía que ser algo del cerebro», 
recuerda María Victoria, que 
actualmente es secretaria de la 
Asociación Parkinson Aragón.  

María Victoria sabe que es 
una enfermedad progresiva y 
que tiene unas limitaciones, 
pero afortunadamente puede 
afrontar su día a día. Eso sí, con 
doce pastillas diarias. «En es-
tos momentos, no puedo llevar 

nada en las manos 
mientras camino», re-
conoce la represen-
tante de la entidad, 
que ha organizado nu-
merosas actividades 
durante todo el mes 
con motivo del día 
mundial que se cele-
bra el próximo 11 de 
abril.  

Entre otras iniciati-
vas, la asociación ha preparado 
para el día 9 una carrera por el 
párkinson en el parque de la 
Ajafería y el 11 una charla en el 
centro cultural Ibercaja Actur 
en la calle de Antón García 
Abril. El 27, el doctor López del 
Val impartirá una charla en la 
sede de la Asociación. La se-
sión comenzará a las 19.30. Para 
el 28, los que lo deseen podrán 
participar en un taller de músi-
ca en la sede de la entidad (de 
11.30 a 12.30).     

C. F. B. 

«El diagnóstico me cambió la vida»

María Victoria 
Latorre. HA

tualmente, los facultativos tie-
nen en cuenta otros factores «no 
motores» que acompañan la en-
fermedad, como son la somno-
lencia diurna, los trastornos 
afectivos (como ansiedad o apa-
tía con o sin depresión) o psico-
sis. «Por ejemplo, muchos pa-
cientes nos dicen constante-
mente que están cansados», 
apuntó el especialista.   

Desde mediados del siglo XX 
(1960), ha sido la levodopa, que 
compensa la dopamina que les 
falta a estos pacientes en el cere-
bro, el principal fármaco que se 
ha usado para combatir el 
párkinson, pero poco a poco se 
han sumado otros para intentar 
hacer frente a los efectos secun-
darios que se ha demostrado que 
acarrea la levodopa. 

Nueva herramienta  
A partir del verano, se contará 
con una nueva medicación, la 
denominada opicapona,  que re-
ducirá los efectos secundarios y 
las dosis (solo será necesario un 
comprimido al día). «Podemos 
decir que casi un 50% de los pa-
cientes podrán beneficiarse de 
ella», explicó López del Val, que 
recordó el elevado coste de estos 
tratamientos. En estos momen-
tos, la medicación vale de media 
unos 8.000 euros, aunque puede 
llegar a alcanzar los 50.000 en las 
etapas más complicadas de la 
enfermedad (a las que llegan en-
tre un 8% y 12% de los pacien-
tes). Aunque ha dado muy bue-
nos resultados, solo un 12% de 
los enfermos pueden recurrir a 
la cirugía. El Clínico, además, 
participa en varios ensayos clí-
nicos para mejorar los trata-
mientos de los pacientes con 
párkinson.  

López del Val agradeció la 
ayuda que ofrece la Asociación 
Parkinson Aragón a los pacien-
tes para potenciar la rehabilita-
ción, la fisioterapia o el logope-
da, ya que reconoció que sería 
imposible que el Servicio Arago-
nés de Salud absorbiera todos 
los enfermos que requieren de 
estos tratamientos adicionales.  

Por su parte, el gerente del Clí-
nico, Ignacio Barrasa, dio las gra-
cias a todas las entidades y pro-
fesionales que trabajan para con-
seguir mejorar el día a día de es-
tos pacientes y ayudan a sensibi-
lizar a la población sobre el 
párkinson.  

C. FONTENLA


