
MAGA Z I N E

www . i n a r .com .a r  

N Ú M E R O  # 2  

R E V I S T A  M U L T I M E D I A  

E N  T E M Á T I C A S  D E  S A L U D  

Y  R E H A B I L I T A C I Ó N

Enfermedad de Parkinson 
La Fibromialgia 
Neuropatía Diabética 
¿Cómo elegir un Centro de
Rehabilitación?



INAR - Instituto Neurotraumatológico de Alta Recuperación www.inar.com.ar

Enfermedad de Parkinson
¿Qué es?  
Síntomas 
Diagnóstico 
Tratamiento 

Cuestionario
para detectar la
Enfermedad  

INAR - Instituto Neurotraumatológico de Alta Recuperación 

Av. San Martín 290, B1876AAP  Bernal.   

Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

(54 11) 4251 - 1082   |   4259 - 4175   |  info@inar.com.ar

 La Enfermedad de Parkinson es una

enfermedad crónica y progresiva. Es un

trastorno degenerativo del sistema nervioso

central que pertenece a un grupo de

afecciones conocidas como trastornos del

movimiento. 

Más información haciendo clic aquí  
o escaneando el código QR.

Escanear este código

QR para acceder a todo

el contenido del artículo.

http://www.inar.com.ar/blog/enfermedad-de-pakinsong
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La Fibromialgia
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 Es una enfermedad que se caracteriza por un dolor muscular

crónico de origen desconocido. 

La edad promedio en la que empieza a manifestarse es entre los 30

y 50 años. Afecta en un 80% más a las mujeres que a los hombres.

La prevalencia oscila entre el 0,7 y el 2% de la población. 

Los hombres y los niños también pueden tener el trastorno. La

mayoría de los casos se diagnostican a una edad madura.

Escanear este código

QR para acceder a todo

el contenido del artículo.

El diagnóstico de la enfermedad es eminentemente clínico ya que los resultados de

radiografías, valores de laboratorio y biopsias musculares se presentan normales.  

Se asocia con dolor crónico generalizado, además puede presentar síntomas como la

fatiga, falta de sueño, cambios en el estado de ánimo y dolores de cabeza, entre otros.  

El dolor músculoesquelético generalizado constituye el síntoma más destacado,

especialmente en la zona del cuello y en los hombros. Si bien su origen es desconocido,

dentro de las causas podemos encontrar la presencia de una enfermedad infecciosa, un

trauma físico o emocional, o cambios hormonales que pueden desencadenar el

desarrollo de dolor generalizado, cansancio y trastornos del sueño que caracterizan a

esta afección. Más información haciendo clic aquí o escaneando el código QR.

http://www.inar.com.ar/blog/enfermedad-de-pakinsong
http://www.inar.com.ar/blog/la-fibromialgia
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Escanear este código QR

para acceder a todo el

contenido del artículo.

Esta patología se produce ante la disminución en la oxigenación neuronal y la falta de

aporte de nutrientes a nivel de los nervios sensitivos. Se trata de un problema vascular:

los nervios funcionan correctamente gracias a la irrigación de sus vasos sanguíneos

pero debido a la alteración de la circulación, estos dejan de trabajar como deberían

hacerlo. Como consecuencia de esto, se produce una lesión que causa dolor y

discapacidad. En sus inicios, el paciente refiere dolor bilateral profundo a nivel de los

miembros inferiores (en dedos y pies), más intenso en horarios de la noche. Este se

puede extender a las piernas y rodillas. 

Generalmente se diagnostica a partir de los síntomas, la historia

clínica y una exploración física. En la exploración, es probable que

el médico revise la fuerza y el tono muscular, los reflejos de los

tendones y la sensibilidad al tacto, la temperatura y la vibración.

Durante el examen físico, algunos pacientes pueden presentar

trastornos sensitivos y motores en la zona afectada (disminución

de la sensibilidad y los reflejos). 

Más información haciendo clic aquí o escaneando el código QR. 

http://www.inar.com.ar/blog/neuropatia-diabetica
http://www.inar.com.ar/
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"El secreto en la atención del paciente, está en interesarse por él." 

 F. W. Peabody

Elegir un centro de rehabilitación para nuestro familiar implica una gran

responsabilidad. 

En nuestras manos se encuentra nada menos que el primer eslabón para iniciar la

recuperación de nuestro ser querido. 

Es por esto que debemos procurar, al momento de requerir apoyo institucional,

tener en cuenta que uno de los pilares para un tratamiento efectivo, es el abordaje

holístico del paciente: "Antes que pacientes somos personas" 

Esto conlleva a que los servicios se estructuren en función de la persona; por lo

tanto, deberá tratarse de un centro atento a las necesidades e intereses del

paciente, interesados por su recuperación, abordándolo desde distintas miradas y

disciplinas. Que el Centro de Rehabilitación cuente con un equipo de profesionales

que trabaje en forma coordinada, permitirá una sinergia terapéutica muy

beneficiosa en el proceso de rehabilitación.   

lNAR ofrece la mejor calidad en Rehabilitación Neurológica y Traumatológica
ya que cuenta con el respaldo de un capital humano de nivel internacional y
equipos de alta tecnología.    
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Instituto Modelo en conceptos de
Rehabilitación y Confort.  
Ubicado estratégicamente en la zona sur  
del gran Buenos Aires, brinda servicios 
de excelencia desde un abordaje integral,
holístico y transdisciplinario.  

Ofrece la mejor calidad en Rehabilitación
Neurológica y Traumatológica ya que
cuenta con el respaldo de profesionales 
de nivel internacional y equipos de alta
tecnología.
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