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de la protección laboral de los pacientes que padecen este mal y lograr que

3053 se les pueda considerar en situación de incapacidad permanente hasta que
se datos
produzca una curación presumiblemente definitiva. Así, afirmó que la
No hay
160 € Administración deniega «al amparo de la crisis» a los colectivos más vulnerables lo que por Ley se les reconoce en la Seguridad Social.
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4 INTEGRACIÓN

ína humana en personas fallecidas con la
extiende su proceso neurodegenerativo

e los 60 y 69 años. / LUIS LÓPEZ ARAICO

El Parkinson es la segunda enrmedad neurodegenerativa más
ecuente en el mundo después
el Alzheimer, caracterizada por
pérdida progresiva de neuronas
ue producen dopamina en una
gión cerebral, lo que se traduce
n las manifestaciones motores tícas de este mal, como la rigidez
uscular, los temblores y la lentid en los movimientos.
La edad de inicio más frecuense sitúa en el tramo de entre los
0 y 69 años y su aparición guarda
lación con la llegada de la maurez en el ser humano, ya que el
nvejecimiento es la principal
ausa conocida de las patologías
eurodegenerativas. Así, el Parkin-

i PRINCIPALES DUDAS
4Causas. Hasta la fecha, la razón que produce el Parkinson
es desconocida. Se han involucrado algunas sustancias tóxicas y se han descrito diferentes
mutaciones genéticas que condicionan formas de la enfermedad (con mayor frecuencia en
población joven). Hoy día se
cree que la causa está, probablemente, relacionada con la interacción de factores genéticos
y medioambientales.
4Tratamiento. En contraste
con otras patologías neurodegenerativas, para el Parkinson
se dispone en la actualidad de
diferentes tratamientos farmacológicos que son muy eficaces
a nivel de combatir los síntomas y permitir que el paciente
pueda realizar una vida normal.
Hay que descartar firmemente
la idea de que, tras un diagnóstico de este mal, el sujeto estará
en unos años en silla de ruedas.
4Pronóstico. La evolución de
la enfermedad es de lenta progresión, aunque variable de un
paciente a otro. Se desconocen
por el momento las formas de
prevenirla pero sí existen estudios que demuestran que la
prevalencia es menor en población que consume tabaco y café, pero otros riesgos de salud
asociados a la nicotina descartan su recomendación. Los mecanismos celulares relacionados con la aparente protección
de estas dos sustancias ayudarán a encontrar otros elementos no nocivos que prolonguen
la vida de las neuronas.

son afecta a unos 3 o 4 casos por
cada 100.0000 habitantes en los
grupos de población menor de 40
años y a más de 500 por 100.0000
en personas mayores de 70 años.
De forma gradual, todos los actos motores de un sujeto que padezca la enfermedad se van enlenteciendo, precisando cada vez más
tiempo para actividades de la vida
diaria como vestirse y comer.
El fármaco más eficaz conocido hasta hoy para su tratamiento
es la levodopa, un paliativo que
permite restaurar la carencia de
dopamina pero que, sin embargo,
no detiene la progresión de la dolencia, por lo que no frena el deterioro progresivo del paciente.

Protestas contra la exclusión gitana.

La Fundación
Secretariado
Gitano reclama
la inclusión social
del colectivo
AGENCIAS / MADRID

La Fundación Secretariado
Gitano (FSG) demanda «una
apuesta real» por la inclusión
de este colectivo con motivo
del Día Internacional del Pueblo Gitano, que se conmemoró ayer, y en el que la institución escenificó un basta ya a
la discriminación que, como
denunció, sufre la mayoría de
los 10 millones de personas
gitanas que habitan Europa.
Por este motivo, la agrupación organizó una «manifestación absurda» en Madrid, en la que participaron
decenas de personas portando pancartas con mensajes
como Las mujeres con tacones no se quieren integrar, Los
hombres con bigote son unos
vagos que se aprovechan del
sistema o No te fíes de los
abuelos, son todos iguales.
Así, en palabras de la portavoz de la fundación, Mayte
Suárez, «hemos recogido en
esas pancartas muchos de los
prejuicios que se tienen sobre las personas gitanas y los
hemos extrapolado a otros
grupos sociales para poner en
evidencia lo absurdo, injusto
y discriminatorio de esas
ideas extremistas».
«Ha sido muy interesante
ver la indignación de algunas
de las personas aludidas que
se han topado con nuestras
consignas, su reacción al verse atacados por esos prejuicios absurdos; así es como
nos sentimos muchos al ver
cómo nos retratan algunos
medios», añadió.
La jornada conmemorativa sirvió, además, para recordar la Historia del pueblo gitano y rendir homenaje a las
víctimas del genocidio nazi y
de distintas persecuciones a
lo largo de los siglos.
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