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HH 
ACE siete años que 
Mila Ortín puso nom-
bre a esa rigidez que le 
atenazaba el brazo y la 

pierna, ambos en el lado derecho, 
desde 2006. “Párkinson”, le dijo el 
neurólogo. “Ya sólo fonéticamen-
te, suena fuerte”, dice . Como les 
ocurre a la inmensa mayoría de 
personas que nunca han tenido 
un contacto directo con la enfer-
medad, ella la asociaba sólo con 
el temblor de manos. “Por un la-
do, me quedé tranquila, por fin 
sabía qué era”, explica. “Por otro, 
sin embargo, estaba muy asusta-
da. Sobre todo por la pérdida de 
autonomía que me iba a supo-
ner”, recuerda.  

A la que hoy es presidenta de la 
asociación de afectados, le costó 
dar el paso de hacerse socia. “Tu-
ve muchas idas y venidas. Me da-
ba miedo lo que veía, los casos 
más avanzados. No quería pen-
sar que iba a terminar así”, asu-
me. Asumir es, precisamente, 
uno de los verbos que más cuesta 
conjugar en sus circunstancias. 
“Pero es importantísimo hacer-
lo”, tercia en la conversación su 
marido, Pepe Uruñuela. Y lo tiene 
que hacer tanto el propio enfer-
mo como el entorno. “Como ves 
que en un primer momento con 
la medicación mejora, quieres 
pensar que ella no, que su caso es 
de los suaves. Se tiende a huir de 
la situación, yo el primero”.  

Momentos ‘on’ y ‘off’ 
Ortín reconoce que, aun tenien-
do el diagnóstico, quiso seguir 
haciendo “vida normal”. “Tenía la 
falsa sensación de que la enfer-
medad no avanzaba”. Adminis-
trativa del Ayuntamiento de 
Pamplona, estuvo en activo hasta 
finales de 2012. “Era brutal. Igual 
estaba tres días seguidos sin dor-
mir, pero iba a trabajar. Se me ca-
ía la cabeza delante del ordena-
dor”, rememora. “Sí, forcé dema-
siado”, concede. En 2014 le 
sometieron a una palidotomía, 
una intervención que consiste en 
la destrucción de una región del 

cerebro implicada en el control 
del movimiento. “Te queman 
neuronas”, traduce ella en len-
guaje sencillo. Ese mismo año le 
concedieron la invalidez.  

Hoy de ese espejismo de haber 
lograr congelar el Párkinson no 
queda nada. Además de la rigidez 
muscular, ha pasado por fases de 
alucinaciones y sueños inquie-
tos. Incluso de comprar compul-
sivamente. “No es conocido, pero 
también afecta al control de los 
impulsos. Puedes caer en la hi-
persexualidad, la ludopatía o las 
compras compulsivas, como me 
ocurrió a mí”. “Llevo ya diez años 
con él, con Míster Párkinson, co-
mo yo le llamo. Avanza, claro que 
avanza. Es inevitable que progre-
se y es mejor hacerse a la idea”. 
De hecho, este ‘señor’ que se coló 
en su vida sin avisar se ha conver-
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tido en el centro sobre “el que gi-
ra todo”. “Tomo medicación 6 ó 7 
veces al día, a lo que hay que su-
mar las limitaciones físicas”, 
apunta. En las malas rachas, 
cuando los síntomas se hacen 
más severos, tiene miedo a salir a 
la calle. “Te recluyes”, acepta. 
“Ahora he empezado a usar mu-
letas, y me cuesta muchísimo que 
me vean con ellas. Me da ver-
güenza”.  

No hay dos días iguales 
Ellos llaman a esas temporadas 
malas ‘momentos off’, cuando 
“los episodios son constantes”. 
En contraposición también tie-
nen ‘momentos on’, cuando la en-
fermedad parece hacerse más 
llevadera. “El objetivo de la medi-
cación y de las terapias es que ha-

quiar por el yoga y los ejercicios 
de relajación. “Y por todo aquello 
que convierta mi vida en algo gra-
tificante”. Andando dice que “no 
llega a los sitios”, así que se trasla-
da en bici. “Que me lleva al fin del 
mundo”, sonríe.  

También ha dejado de fre-
cuentar “el barullo de los bares”, 
donde ya no se siente cómoda. “Y 
es algo difícil de asumir para los 
demás, porque es la forma en la 
que estamos acostumbrados a 
relacionarnos en esta sociedad”, 
apostilla su marido. “La gente no 
sabe cómo encarar esto, qué ha-
cer, qué preguntarte y qué no”, 
sostiene ella. “Yo, desde luego, 
agradezco mucho más la simple 
presencia en silencio que el ha-
blar por hablar, el típico ‘qué bue-
na cara tienes’. Eso me cansa mu-
cho”, termina. 

Diagnosticada a los 50 y pocos
Mila Ortín Villeras es, desde junio del año pasado, la presidenta de Anapar. Hace diez años que convive con el que ella 
llama ‘Míster Párkinson’, una enfermedad sobre la que ahora gira toda su vida, con el apoyo de su marido, Pepe Uruñuela. 

2.400 navarros tienen Párkinson,  
el 10% de ellos en fase avanzada
La asociación navarra de 
la enfermedad, que ayer 
celebró su Día Mundial, 
anima a “romper los 
estereotipos”
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Unas 2.400 personas en Navarra 
tienen Párkinson, un trastorno 
neurológico degenerativo y para 
el que todavía no se ha encontra-
do cura. De ellos, un 10% ha entra-

do ya en una fase avanzada de la 
enfermedad, que ayer celebró su 
Día Mundial. Anapar, la asocia-
ción navarra de afectados, quiso 
sumarse a la campaña ‘Día mun-
dial de muchas personas’, impul-
sada desde la Federación Espa-
ñola de Párkinson, para animar a 
la sociedad a “ponerse en el lu-
gar” de quien convive con este 
trastorno, que no es sólo el enfer-
mo, sino todo su entorno. 

Mucho más que temblor 
Párkinson es “mucho más” que 
temblor en las manos. “Cada en-

loraron, haciendo un llamamien-
to a “romper estereotipos”. 

Necesitan un local nuevo 
La asociación puso también ayer 
de relieve la necesidad de contar 
con un local más amplio para de-
sarrollar las terapias de rehabili-
tación específicas, como logope-
dia o fisioterapia, que la sanidad 
pública ofrece de modo muy limi-
tado, aunque resultan “funda-
mentales” para los enfermos. En 
la actualidad, Anapar cuenta con 
una sede en propiedad, situada 
en la calle Aralar. Tiene una su-

perficie de 170 metros cuadrados 
y se está quedando pequeño ante 
el avance del número de socios, 
240 en este momento, y el consi-
guiente aumento de la demanda 
de este tipo de terapias. “Tene-
mos lista de espera”, lamentó la 
presidenta, que pidió “mayor im-
plicación de la Administración” 
en este tipo de tratamiento. 
“Mientras tanto, no tenemos otro 
remedio que asumirlo nosotros, 
así que espero que al menos se 
muestren receptivos al cambio 
de local”, reflexionó.  

Estimaciones del avance 
La Sociedad Española de Neurolo-
gía estima que existen actualmen-
te entre 120.000 y 150.000 perso-
nas afectadas por esta enferme-
dad en todo el país, una cifra que se 
duplicará en 20 años y se triplicará 
en 2050 debido al progresivo en-
vejecimiento de la población.  

fermo es distinto y la sintomato-
logía es muy heterogénea”, recor-
dó ayer Mila Ortín, la presidenta 
de Anapar, en compañía de Sara 
Díez de Cerio, coordinadora de la 
entidad, y de la neuróloga del 
Complejo Hospitalario Itziar 
Gastón. Rigidez del tono muscu-
lar, desequilibrio postural, lenti-
tud de movimientos o trastornos 
del estado anímico son algunos 
otros de los síntomas que puede 
presentar el afectado, que mu-
chas veces choca “con la incom-
prensión” de la sociedad. “Sigue 
siendo un gran desconocido”, va-
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“Como ves que al principio 
con la medicación mejora, 
quieres pensar que ella no, 
que su caso es de los leves”

ya cuantos más momentos on, 
mejor”, desarrolla su marido. 
Uno de los mayores inconvenien-
tes es que no pueden preverlos, 
ni unos ni otros. “Ésta es la típica 
enfermedad en la que todos los 
días hay que preguntar qué tal és-
tas”, añade. “No hay un día igual a 
otro”, coincide ella.  

Ortín ha tenido que cambiar 
las salidas a la montaña y a es-


