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SALUD

uena parte del trabajo que rea-
lizamos los pediatras es aten-
der los problemas de salud de
niños y adolescentes, pero

también dedicamos tiempo y empeño a la
prevención y promoción de la salud. Esta
labor es importante porque la prevención

de muchas de las enfermedades del adulto
hay que iniciarlas en la infancia, porque los
hábitos de vida saludables se han de incul-
car desde los primeros años de vida, es más
fácil educar a un niño que cambiar unos
hábitos arraigados en un adulto.

En este trabajo de educar en hábitos salu-

dables y no digamos en el tratamiento de
determinados problemas de salud como la
diabetes o la obesidad, la «prescripción» de
ejercicio físico es esencial; pero ¿cómo se
prescribe el ejercicio?, siempre he tenido la
impresión que cuando aconsejamos la
práctica de un deporte, cuando hablamos
tantas veces en la consulta de la necesidad
de que el niño «se mueva», termina siendo
una recomendación general, una «pres-
cripción» demasiado vaga para lo determi-
nante que será para su salud.

Y aquí aparece un proyecto innovador
que pretende, a través del juego, a animar a
niños y adolescentes a hacer deporte,

como dicen sus creadores: un juego de sa-
lud que motiva y activa. Se trata de Esporti
Revolution, una App de salud, una herra-
mienta ofrecida a los pediatras, o mejor,
ofrecida a los profesionales que trabajamos
con población infantil para prescribir ejer-
cicio. También hay una versión para fami-
lias que creo es un gran acierto, pues puede
ser motivador para iniciarse juntos en la
práctica del deporte, una actividad más
que hacer en común, incluso para compe-
tir entre padres e hijos.

La App comienza con un divertido y futu-
rista cómic que introduce a los niños a rea-
lizar ejercicio real y a registrarlo en el juego,
obteniendo así puntos virtuales: «esportis»,
situándolo en una competición de la que
forman parte otros niños de su ciudad, o
bien competir con otras ciudades. Unir jue-
go audiovisual (tan atractivo para niños y
adolescentes) y actividad física es innova-
dor y un gran acierto. Incluye consejos de
salud y de valores deportivos. También
funciona como red social en la que los
miembros están unidos virtualmente en el
ejercicio físico, pueden hacer amigos y
compartir sus logros con su propia red de
contactos, pero siempre con la seguridad
que una aplicación para niños y adolescen-
tes precisa: no se pueden poner datos per-
sonales, ni subir imágenes, etc. 

La App es de descarga gratuita y todos los
pediatras y familias pueden descargarla y
recomendarla a los niños y adolescentes,
aunque disponen de una versión para pro-
fesionales que permite realizar una tele-
monitorización para el seguimiento de los
niños que el pediatra controla.

En definitiva, bien merece nuestro aplau-
so un proyecto con un claro enfoque social,
accesible, gratuito y universal, que preten-
de mejorar la salud de niños y adolescen-
tes, y porqué no también la de los adultos
que nos atrevemos a entrar en el juego, fo-
mentando la actividad física y luchando
contra el sedentarismo y la obesidad, epi-
demias de nuestro tiempo.
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En contacto con el pediatra

Hoy se conmemora el Día Mundial de la
Enfermedad de Parkinson una enfermedad
neurodegenerativa y crónica cuya manifes-
tación clínica más común es la dificultad

para el inicio y realización de movimientos
voluntarios. Cada año se diagnostican en Es-
paña unos . nuevos casos de esta en-
fermedad que, actualmente, y según esti-
maciones de la Sociedad Española de Neu-
rología, la padecen entre . y .
personas.

El aumento de la incidencia de esta enfer-
medad está ligado a la edad: el mayor nú-
mero de casos se diagnostican cuando los
pacientes tienen entre  y  años y un 

de los mayores de  años padecen Parkin-
son en España.  Sin embargo, no es una en-
fermedad exclusiva de las personas mayo-
res: el  de los pacientes no superan los
 años y se dan casos en los que la enfer-
medad se inicia en la infancia o en la ado-
lescencia, es la forma conocida como Par-
kinson juvenil. «Uno de los aspectos a me-
jorar es el diagnóstico temprano del Parkin-
son. Los últimos estudios publicados al res-
pecto indican que en España se tarda una

media de  a  años desde que aparece el pri-
mer síntoma hasta que se obtiene el diag-
nóstico y que casi un  tiene que esperar
más de  años. Además, se ha estimado que
un  de los pacientes clínicamente diag-
nosticados en vida tienen en realidad otra
enfermedad neuropatológica», señala el
doctor José Matías Arbelo González, coor-
dinador del grupo de estudio de Trastornos
de Movimiento de la Sociedad Española de
Neurología. «El problema es que no dispo-
nemos de marcadores biológicos que con-
firmen la sospecha clínica y aunque las téc-
nicas de neuroimagen funcional pueden
servir de apoyo, a veces es complicado dife-
renciar la enfermedad de Parkinson de otras
patologías que cursan con trastornos del
movimiento o temblor».

Los pacientes con Parkinson tardan
entre 1 y 5 años en tener un diagnóstico
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