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su función, la consecuencia de ello era la
pérdida de control motor y la aparición
de temblores que caracterizan a la

En la actualidad, el 11 de Abril se
celebra el día mundial de la enfermedad
del Parkinson, una enfermedad crónica
y progresiva de degeneración neuronal.

enfermedad. Y por tanto, se concluyó
que una de las causas del Parkinson era
la acumulación tóxica de la alfa
sinucleina”.

La Sociedad Española de Neurología
confirma que es la segunda enfermedad
con mayor prevalencia en España, y la
OMS en su informe sobre “ neurological
disorders” muestra como cada año, en
todo el mundo hay un ratio entre 5 y 19
personas afectadas por cada 100.000
habitantes.
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La Dra. Noela Rodríguez se muestra
optimista

con

los

resultados

terapéuticos que se podrían desarrollar
con el PRGO. “Todos los estudios sobre
enfermedades humanas, requiere un
largo proceso de más de una década de
trabajo, que contempla estudios de
inocuidad

y
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