
¿SABÍA
QUE...

...en España hay
65.472 farmacéuticos
colegiados, de los que

44.848 ofrecen asisten-
cia sanitaria en alguna de

las 21.458 farmacias
integradas en el Sistema

Nacional de Salud
(SNS)?

El sobrepeso aumenta los
casos de diabetes tipo 2
El aumento de la obesidad y el sobrepeso en los niños y adolescentes
del Estado ha disparado el número de casos de una enfermedad que
años atrás únicamente afectaba a los adultos. El 90% de los casos de

diabetes que se detectan en niños son de
tipo 1 (de origen genético), pero el

incremento de los casos de obesi-
dad infantil está aumentando de

forma alarmante los de tipo 2,
una dolencia que está ligada al
estilo de vida. El sedentarismo
y, sobre todo, las dietas exce-
sivamente calóricas, son los
principales desencadenantes.

En el Estado español, un 45%
de los niños padece exceso de

grasa (el 26% sobrepeso y el 19%
obesidad). La práctica regular de ejer-

cicio y el aumento del consumo de frutas,
verduras, legumbres, cereales integrales y pescado ayudará, por lo tan-
to, a prevenir los dos problemas, tanto el exceso de peso como la futu-
ra diabetes tipo 2.
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1- El informe Impacto Social de la enfer-
medad de Parkinson en España desvela
que en el conjunto del Estado podría
haber unos 300.000 pacientes diagnos-
ticados con Parkinson, el doble de lo que
se estimaba hasta ahora.
2- Además, se calcula que puede haber
un 30% de enfermos todavía sin diag-
nosticar, por lo que las cifras aumentarían
muy notablemente.
3- La prevalencia de esta enfermedad en
los países industrializados es de 1 por
cada 100 personas mayores de 60
años.
4- Aunque el Parkinson sea un
trastorno motor, se ha visto que
la discapacidad puede estar
generada por múltiples factores.
La depresión, la demencia, la
psicosis y otros síntomas no
motores de la enfermedad tienen
un gran impacto en la calidad de
vida de los enfermos y familiares.
5- En tiempos de desprecio guberna-
mental a la dependencia, hay que recor-
dar que el perfil del cuidador principal del

paciente con Parkinson sigue siendo el
de una mujer, esposa, ama de casa y dedi-
cada al cuidado permanente del pacien-
te.
6- Los cuidadores pueden llegar a sufrir
depresión, apatía, agotamiento y aisla-
miento social. Por lo tanto, es necesario
que cuenten con un apoyo psicológico
importante y que se les pueda propor-
cionar ayuda social y mucha información.

Las asociaciones de pacientes cumplen,
a este nivel, un papel importantísimo.
7- El gasto anual medio de un paciente
con Parkinson es de unos 17.000 euros.
8- Hoy en día, estos enfermos tienen una
esperanza de vida normalizada y dispo-
nen tras el diagnóstico de entre 15 y 20
años por delante con buena calidad.
9- En los últimos tiempos se está inten-
tando combinar los fármacos con terapias
no farmacológicas, como el ejercicio físi-
co, trabajos con la voz y especialmente la
interacción social, pero todavía no se ha

conseguido desenmascarar a una enfer-
medad caracterizada por la imposi-

bilidad de liberar una sustancia lla-
mada dopamina, con lo que los

enfermos no se saben enfren-
tar al estrés.
10- No es verdad que el
Parkinson sea una enfer-
medad que solo atañe a la

gente de mayor edad: el
20% de los afectados es

diagnosticado antes de los
40 años.

DIEZ DATOS SOBRE... EL PARKINSON Y SU REPERCUSIONES
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