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El Santa Maria trata a más de 150 personas al 
año con Parkinson 
 
Lleida - M. Bernaus  2010-04-11 

La Associació per al Parkinson de les Terres de Lleida organizó ayer una 
jornada informativa sobre los efectos del Parkinson en la que la doctora 
Adriana Cardozo, del servicio de Neurología del Hospital Santa Maria de Lleida 
informó que, en el centro sanitario, tratan cada año a unos 150 pacientes. 
 
Esta jornada, que tuvo lugar ayer para celebrar el 
Día Mundial del Parkinson (que tiene lugar hoy), 
sirvió también para poner sobre la mesa que se 
están detectando, aunque en menor medida, 
casos de pacientes jóvenes con Parkinson. 
Cardozo explicó que en los casos de pacientes 
jóvenes la enfermedad está motivada por 
herencia. En global, no obstante, el Parkinson 
causa en Ponent unos 20 nuevos casos por cada 
100.000 habitantes cada año, dijo Cardozo. 
En la jornada de ayer también participaron los 
doctores Àngels Bayés, directora de la Unitat de 
Parkinson de la Clínica Teknon y el doctor Ernesto 
Balaguer, del servicio de Neurología del Hospital 
General de Catalunya. 
Balaguer destacó que, aunque por el momento la 
enfermedad del Parkinson no tiene cura, hay 
tratamientos eficaces que ayudan a retardar su desarrollo y, como consecuencia, a 
mejorar la calidad de vida del paciente. 
Para el futuro, expuso el doctor, el reto está en conseguir detectar de forma precoz la 
enfermedad y actuar para modificar su evolución. En este sentido, informó que cada 
vez se están investigando más otras consecuencias no tan conocidas de la patología. 
Mientras que las consecuencias más comunes del Parkinson son los temblores, la 
alteración de la marcha, de la memoria, la lentitud de los movimientos y el 
agarrotamiento, la comunidad médica y científica está indagando en otros aspectos 
como pueden ser la pérdida de visión, la alteración del sueño y de la actividad 
intestinal. En base a esta sintomatología, Balaguer explicó que la patología puede 
detectarse entre 15 y 20 años de antelación. 
Además, los científicos están avanzando en la creación de un fármaco neuroprotector 
que, una vez detectada la patología de forma precoz, ayude a modificar la evolución de 
la misma. 
La Associació per al Parkinson realizará otro acto de difusión en próximo sábado en 

Mollerussa donde 40 niños del IES Terres de Ponent cantarán contra el Parkinson.  
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