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Clínica Asturias pone en marcha una unidad
especializada en el Párkinson
•

La Unidad de Trastornos del Movimiento (UTM), que así se llama la
nueva unidad, está dirigida y coordinada por el Dr. Carlos Salvador
Aguiar, especialista en Neurología

Oviedo, 28 de noviembre de 2011.- Clínica Asturias pone en marcha la Unidad de
Trastornos del Movimiento (UTM) de la mano del doctor Carlos Salvador Aguiar,
especialista en Neurología y recién incorporado al cuadro médico del centro.
El nuevo servicio tiene como objetivo el estudio, tratamiento y diagnóstico de
disfunciones neurológicas, a menudo crónicas y progresivas, en las que puede haber
exceso de movimientos (movimientos involuntarios anormales, hipercinesias o
discinesias) o pobreza de movimientos (parkinsonismos).
La enfermedad del Parkinson es una de las disfunciones neurológicas con más
prevalencia (250 por cada 100.000 habitantes). Esta cifra tiende a incrementarse en
los próximos años debido al creciente envejecimiento de la población. Por esta razón,
Clínica Asturias, cumpliendo con su objetivo de estar a la vanguardia de la medicina,
pone en marcha la UTM.
El doctor Salvador asegura que “el párkinson es una enfermedad neurodegenerativa
tratable, cuya evolución se puede modificar. Es susceptible, además, de mejorar la
incapacidad crónica en las fases avanzadas, mediante tratamiento quirúrgico, gracias
al implante de electrodos de estimulación.”
Además del párkinson, la UTM tratará otras patologías como los temblores,
frecuentemente mal diagnosticados como parkinsonismos y las distonías, movimientos
más complejos que, tratadas mediante la butolinoterapia, obtienen extraordinarios
beneficios.
Existen también otros trastornos del movimiento tales como coreas, tics, mioclonías,
etc., que representan una menor carga asistencial, pero implican siempre diagnóstico,
tratamiento e, incluso en algunos casos, consejo genético. Todos ellos serán también
tratados en la nueva unidad.
Clínica Asturias
La Clínica Asturias, centro sanitario de referencia en el Principado, es un hospital
general médico-quirúrgico promovido desde la iniciativa privada, que conjuga los
mejores recursos tecnológicos y humanos. Durante sus más de 20 años de vida, su
filosofía de trabajo se ha centrado en la superación diaria y el esfuerzo, convirtiéndose
en la referencia de la sanidad privada asturiana.
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