Médicos andaluces logran
logran diagnosticar el Parkinson años antes de que aparezca la enfermedad
LOCALIZACIÓN: Granada
DURACIÓN VTR: 1’ 58’’
RESUMEN:

El Servicio de Neurología del Hospital Virgen de las Nieves de Granada ha detectado
anomalías propias del Parkinson en neuronas del aparato digestivo y el tubo urinario casi una
década antes de que los pacientes muestren los primeros síntomas.
TEXTO
TEXTO VTR:

Él es el doctor Adolfo Mínguez, neurólogo especialista en Parkinson, una enfermedad
neurodegenerativa a para la que no existe cura.
ADOLFO MÍNGUEZ
Neurólogo

“Se trata de una enfermedad muy frecuente y además la frecuencia está
aumentando con el envejecimiento de la población”

Su equipo, junto con los de Anatomía Patológica y medicina Nuclear del Hospital Virgen de las
Nieves de Granada, ha dado un gran paso a nivel mundial en el estudio de esta enfermedad.
Han sido capaces de detectar el Parkinson en pacientes años antes de que lo llegaran a
desarrollar.
ADOLFO MÍNGUEZ
Neurólogo

“Esto abre la vía al diagnóstico precoz. O asea, identificar algunos
marcadores que estén presentes en el organismo tiempo antes de
desarrollar la enfermedad como una estrategia para intentar buscar
mediadas para prevenir, detener y la carga de la enfermedad disminuya
en décadas sucesivas”

Es el resultado de un estudio que comenzaron hace casi una década por el que han podido
confirmar que el Parkinson se manifiesta con mucha antelación en neuronas que se encuentran en
el aparato digestivo y el tubo urinario.
ADOLFO MÍNGUEZ
Neurólogo

“Se confirma por primera vez que la enfermedad de Parkinson empieza
en estructuras alejadas del cerebro o al menos simultáneamente.”

Es un importantísimo hallazago en la medicina internacional y una vía de esperanza para
enfermos como Emilio, que recientemente ha sido intervenido para mejorar su calidad de vida.
EMILIO JIMÉNEZ
Enfermo de Parkinson
ADOLFO MÍNGUEZ
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“Es una gran ventaja porque evitaría toda la problemática que conlleva el
Parkinson”
“Torpeza para hacer los movimientos finos, rigidez de las extremidades, a
veces temblor… ”

Según la Federación Española de Parkinson, unas 150.000 personas padecen esta enfermedad
en España y se cree que más de 30.000 están sin diagnosticar.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

