¿Más preguntas?

Fundación contra la Enfermedad de Parkinson
(PDF, por sus siglas en inglés)

La Línea de Ayuda
de PDF puede:
• Responder sus preguntas acerca de los
síntomas, tratamientos, terapias y las
investigaciones más recientes acerca del
Parkinson
• Proporcionarle una voz de apoyo y alguien
que le escuche para ayudarle con los retos
que presenta la enfermedad
• Ayudarle a encontrar médicos y grupos de
apoyo disponibles en su localidad

La Fundación contra la Enfermedad
de Parkinson® (PDF®, por sus siglas en
inglés) es una presencia líder nacional
en la investigación, educación y
promoción del conocimiento público
sobre la enfermedad de Parkinson.
Estamos trabajando para cerca de un
millón de personas con Parkinson en
los Estados Unidos mediante el
financiamiento de investigaciones
científicas prometedoras, y apoyando
a quienes viven con Parkinson a través
de programas y servicios educativos.
Desde su fundación en 1957, PDF ha
dedicado más de 105 millones de
dólares a financiar el trabajo de líderes
científicos alrededor del mundo y más
de 44 millones de dólares para apoyar
la educación y los programas de
promoción del conocimiento público
a nivel nacional.

Información
sobre

la Enfermedad
de Parkinson

• Dirigirle a recursos que pueden ayudarle a
vivir bien con la enfermedad de Parkinson
• Proporcionarle acceso a un intérprete para
llamadas de personas que no hablan inglés
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Sobre la enfermedad de Parkinson
¿Qué es la enfermedad de Parkinson?
La enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno crónico y progresivo del movimiento que involucra el mal
funcionamiento y muerte de células nerviosas cruciales en el cerebro, llamadas neuronas. Algunas de estas
neuronas agónicas producen dopamina, un químico que envía mensajes a aquella parte del cerebro que controla
el movimiento y la coordinación. A medida que el Parkinson progresa, la cantidad de dopamina producida en
el cerebro disminuye, de modo que la persona no puede controlar sus movimientos con normalidad.
¿Cómo se diagnostica el Parkinson?
A pesar de haber pruebas que pueden ayudar en un diagnóstico de Parkinson, la enfermedad debería ser
diagnosticada por un neurólogo con experiencia y capacitación en la evaluación y tratamiento del Parkinson,
lo ideal es un especialista en trastornos de movimiento.
¿Cuáles son los síntomas?
Los síntomas claves del Parkinson son:
• Temblores
• Lentitud en los movimientos (bradiquinesia)
Otros síntomas pueden incluir:
• Dolor
• Demencia o confusión
• Fatiga

Manténgase
informado
Stay Informed
Seminarios en línea
Request your FREE PDF publications
Aprenda más acerca de los síntomas,
Qty
today!
progreso, tratamientos y manejo del
Parkinson observando los seminarios
educativos gratuitos de PDF, que duran
60 minutos y están disponibles en inglés
en el sitio Web los cuales presentan
consejos de líderes en el cuidado y la
investigación sobre Parkinson.
www.pdf.org/parkinsononline
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• Rigidez muscular o agarrotamiento
• Inestabilidad en la postura
(daño en el equilibrio y la coordinación)

• Trastornos del sueño
• Depresión
• Estreñimiento

• Cambios cognitivos
• Miedo o ansiedad
• Problemas urinarios

Estos síntomas pueden variar de persona a persona.

¿Cómo se trata la enfermedad de Parkinson?
A pesar de no haber cura actualmente, hay opciones de tratamiento disponibles tales como la medicación
y la cirugía para manejar sus síntomas.

ESCUCHE. OBSERVE. APRENDA.

Publicaciones
Encuentre respuestas a preguntas
acerca de los síntomas, medicación,
cuidado médico, ejercicio, nutrición y
más, solicitando los folletos gratuitos
y hojas informativas de PDF.
www.pdf.org/publications

¿Cuánta gente tiene Parkinson?
• Alrededor de un millón de estadounidenses y un estimado de entre 7 y 10 millones de personas en el
mundo viven con la enfermedad de Parkinson
• 60,000 personas son diagnosticadas cada año en los EE.UU.
• La edad promedio de la aparición es 60 años
• Aproximadamente cuatro por ciento de los casos son diagnosticados antes de la edad de 50 años
¿Puede curarse el Parkinson?
La respuesta es no —todavía no. Sin embargo, los conocimientos sobre el Parkinson están aumentando y los
investigadores están haciendo avances para entender la enfermedad, sus causas y cómo tratarla mejor.
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