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VITORIA. El párkinson es una en-
fermedad neurodegenerativa, cró-
nica y causante de numerosos pro-
blemas de movilidad. Los temblores 
son uno de sus síntomas caracterís-
ticos, pero hay muchas personas que 
no los tienen. Hay otras señales de 
que algo no funciona bien en ese ce-
rebro como la depresión, los trastor-
nos del sueño, los problemas de me-
moria, la pérdida del olfato, incon-
tinecia o la lentitud del habla y que 
a veces son más incapacitantes. No 
hay dos casos iguales. «No es fácil de 
explicar lo que nos pasa», explica It-
ziar Gómez de Salazar. 

Es una de las 182 personas asocia-
das a Asopara, agrupación que trata 
de mejorar la calidad de vida de los 
alaveses con párkinson y sus fami-
liares. Celebran hoy el día mundial 
de sensibilización ante «una enfer-
medad grave» cuya incidencia va en 
aumento. Las asociaciones aseguran 
que se diagnostican 10.000 nuevos 
casos cada año en España y creen 
que en un horizonte de 20 años po-
dría ser una de las neurodegenerati-
vas más comunes. El envejecimien-
to de la población explica este au-
mento, pero también afecta a pa-
cientes jóvenes. Una de cada cinco 
personas a las que se les diagnosti-
ca esta patología tiene menos de 50 
años. A Itziar su neuróloga le dio la 
noticia cumplidos los 55 años, pero 
ya hacía tiempo que había perdido 
el olfato y que tenía dolor en un 
hombro. «Cuando empecé a no po-
der escribir y me falló la coordina-
ción me preocupé. Terminaba ago-
tada en el trabajo y estaba más de-
macrada físicamente, pero yo no 
pensaba qué podía ser esto». 

Se quedó «paralizada» cuando le 
dijeron que tenía párkinson «por-
que eso es algo que asocias a perso-
nas muy mayores. Así que sólo pre-
gunté :¿Y qué me va a pasar?». Dos 
años después y con medicación tie-
ne controlados los síntomas y ha asu-
mido que tiene una vida muy inten-
sa por delante a la que intenta lle-

nar de actividad. Itziar ha encontra-
do en Asopara orientación, asesora-
miento y nuevos compañeros de via-
je. El colectivo nació en el año 2000 
con el objetivo de llenar los huecos 
que la medicina convencional deja 
vacíos. Tiene una trabajadora social 
–Teresa Rodríguez– que les ayuda 

con todo tipo de trámites y que co-
ordina las actividades que oferta la 
asociación. Además de clases de fi-
sioterapia y logopedia, ofrece apoyo 
psicológico a pacientes y familiares 
y clases de risoterapia, taichi, gim-
nasia de mantenimiento y estimu-
lación de la memoria. Y cuando el 
socio está demasiado frágil como 
para acudir al centro ofrece terapia 
a domicilio de la mano de la Funda-
ción Vital. 

Investigación, clave 
Los socios reclaman a Osakidetza 
más consultas con sus neurólogos, 
un acompañamiento especial tras el 
mazazo del diagnóstico, una infor-
mación más cercana, fisioterapia y 
logopedia gratuita. «Para estar bien 
es necesario un diagnóstico precoz 
y poder trabajar para paliar los sín-
tomas desde el principio», defiende 
Rodríguez. Confían en que gracias 
a la investigación se encuentre al-
gún día la cura o al menos un trata-
miento que frene el avance de la en-
fermedad. 

Txema Pérez, neurólogo y subdi-

rector médico de la OSI Araba, ex-
plica que la investigación sobre esta 
enfermedad es intensa en todo el 
mundo y que se están analizando 
los resultados de algunos nuevos fár-
macos basados en inmunoterapia. 
No existen datos de cuántos casos 
hay en Álava, aunque su experien-
cia le indica que la prevalencia no 
ha variado. «La esperanza de vida es 
de casi 90 años y eso hace que la po-
blación sea más sensible». 

Lo que sí es seguro es que se diag-
nostica antes. «Vienen mucho me-
jor que hace 20 años. Han mejorado 
mucho los recursos y la cercanía con 
el paciente y los tratamientos logran 
dar muy buena calidad de vida du-
rante los primeros diez años». A par-
tir de ahí, detalla, «la enfermedad 
progresa, aunque cada caso es dife-
rente y algunas personas pueden vi-
vir bien 20 años y en otras en 5 el 
deterioro es importante». «La labor 
de las asociaciones es fundamental». 
Asopara ha organizado para esta tar-
de a partir de las cuatro en su sede 
(Vicente Abreu, 7) una charla con la 
neuróloga María del Mar Carmona.

Sesión de risoterapia en la sede la asociación alavesa de párkinson Asopara. :: RAFA GUTIÉRREZ

«No es fácil explicar qué nos pasa»

182 
socios tiene esta asociación que 
ofrece apoyo psicológico, fisiotera-
pia, logopedia, risoterapia, taichi, 
gimnasia, estimulación de la me-
moria y atención a domicilio en 
los casos más delicados.

ASOPARA

Itziar Gómez de Salazar 

«Cuando me 
diagnosticaron me quedé 
paralizada. Sólo pregunté: 
¿Qué me va a pasar?»

Hoy es el día del 
párkinson, una patología  
grave cuya incidencia 
aumenta y que en uno de 
cada cinco casos aparece  
antes de los 50 años
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