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Los pacientes con párkinson mejoran con 15 minutos de
ejercicios

Una sesión de ejercicios manuales de 15 minutos de duración mejora significativamente el movimiento y la
destreza de los pacientes con párkinson, lo que tiene efectos beneficiosos en su calidad de vida, pues logran
hacer tareas, que antes eran cotidianas, como escribir o abotonarse la ropa, según investigadores de la
Universidad de Granada (UGR).

«Esta intervención se basó en ejercicios manuales, valorándose su repercusión sobre la destreza y la fuerza»,
explica la profesora Marie Carmen Valenza, del departamento de Fisioterapia de la UGR y autora principal del
trabajo. «El objetivo era mejorar el rendimiento de estos parámetros para que pudiera tener una aplicación
inmediata en la ejecución de tareas como escribir o abrochar botones».

Según el estudio, esta breve intervención provoca cambios en la calidad del movimiento del brazo, la mano y los
dedos en los pacientes con esta enfermedad neurodegenerativa y progresiva, la segunda más prevalente en el
mundo después del alzhéimer. Entre los síntomas más característicos del párkinson están los “motores”, como el
temblor, la bradicinesia (lentitud en el movimiento) y la rigidez, que impactan negativamente en el desempeño
funcional de diferentes tareas.

Más autonomía

Además es usual que los enfermos experimenten una disminución de la destreza manual y una mayor debilidad
muscular, que van en aumento y merman la calidad de vida, forzando la dependencia. Sin embargo, la
fisioterapia y la terapia ocupacional pueden mejorar la calidad de vida, según se demostró en el estudio de los
departamentos de Fisioterapia y Enfermería de la Universidad de Granada, realizado en colaboración con la
Asociación de Párkinson de Granada.

La investigación se realizó con 60 pacientes con párkinson, de los que 30 actuaron como grupo control y otros 30
se sometieron a la intervención manual de 15 minutos. El resultado fue una mejora en el movimiento del brazo,
la mano y los dedos, con el objetivo final de mejorar la realización de las distintas actividades. «Su aplicación
será de gran utilidad clínica, ya que los pacientes podrán mejorar la ejecución de tareas que actualmente les son
de gran dificultad con tan solo 15 minutos de ejercicios, y pudiendo hacerlo de forma autónoma», concluye la
profesora Valenza.

Lo Más

lo más 50

1. 1

Murcia, capital del 'infierno'

2. 2

La ola de calor más larga de los últimos 30 años se extenderá hasta final de julio

http://www.laverdad.es
http://www.laverdad.es/salud/investigacion/201506/30/pacientes-parkinson-mejoran-minutos-20150630170307-rc.html
http://www.laverdad.es/murcia/top-noticias/mas-vistos.html
http://www.laverdad.es/verano/201507/07/murcia-capital-infierno-20150707163436.html
http://www.laverdad.es/murcia/201507/08/calor-larga-ultimos-anos-20150708010140-v.html


3. 3

La Policía asalta el mayor 'súper' de la droga de Cartagena

4. 4

El Tribunal Supremo establece que los clubes de cannabis son delictivos

5. 5

Multa millonaria a Repsol por pactar precios con cuatro empresas, una de ellas de
Lorquí

6. 6

Repiten tres secretarios generales y salen los de Agricultura y Fomento

7. 7

Muere la actriz Amanda Peterson a los 43 años

8. 8

La Policía detiene en Cartagena a uno de los principales traficantes de droga al
menudeo de la Región

9. 9

El Ejecutivo mantendrá el actual número de direcciones generales

10. 10

El alcalde de Granada: «Las mujeres, cuanto más desnudas, más elegantes»

http://www.laverdad.es/fotos/cartagena/201507/08/policia-asalta-mayor-super-30112577339839-mm.html
http://www.laverdad.es/nacional/201507/08/supremo-establece-clubes-cannabis-20150708155315.html
http://www.laverdad.es/murcia/201507/08/cnmc-multa-repsol-pactar-20150708111641.html
http://www.laverdad.es/murcia/201507/08/repiten-tres-secretarios-generales-20150708010139-v.html
http://www.laverdad.es/murcia/culturas/cine/201507/07/muere-actriz-amanda-peterson-20150707141638-rc.html
http://www.laverdad.es/murcia/cartagena/201507/07/policia-detiene-cartagena-narcotraficantes-20150707114358.html
http://www.laverdad.es/murcia/201507/09/ejecutivo-mantendra-actual-numero-20150709005405-v.html
http://www.laverdad.es/nacional/politica/201507/08/mujeres-cuanto-desnudas-elegantes-20150708145940-rc.html

	Los pacientes con párkinson mejoran con 15 minutos de ejercicios
	Lo Más
	Murcia, capital del 'infierno'
	La ola de calor más larga de los últimos 30 años se extenderá hasta final de julio
	La Policía asalta el mayor 'súper' de la droga de Cartagena
	El Tribunal Supremo establece que los clubes de cannabis son delictivos
	Multa millonaria a Repsol por pactar precios con cuatro empresas, una de ellas de Lorquí
	Repiten tres secretarios generales y salen los de Agricultura y Fomento
	Muere la actriz Amanda Peterson a los 43 años
	La Policía detiene en Cartagena a uno de los principales traficantes de droga al menudeo de la Región
	El Ejecutivo mantendrá el actual número de direcciones generales
	El alcalde de Granada: «Las mujeres, cuanto más desnudas, más elegantes»



