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En 2050 habrá 180 millones de personas
con enfermedades neurodegenerativas
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Analiza celebra las III Jornadas Científicas de Biomedicina, Laboratorio y Clínica
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De izda a dcha.: Francisco Martí, Nuria Martín (CEO
Analiza), J.A. Gutiérrez Lemus y Juan Rodríguez
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Suplemento promocional

ranada,Coincidiendo
con el Día Mundial del
Alzheimer, Analiza, primer proveedor nacional de
pruebas diagnósticas, organizó en
Granada una jornada médica con
la participación, entre otros, del
Dr. José López-Barneo,director del
Instituto de Biomedicina de Sevilla,

sobre la asociación de las enfermedades neurodegenerativas y el envejecimiento de la población, como
patologías generalmente crónicas,
muy invalidantes y que siguen sin
tener, por el momento, cura ni forma de frenarla signiﬁcativamente.
Se estima que en 2050 habrá en
el mundo unos 180 millones de

personas con enfermedades neurodegenerativas, si no se sigue invirtiendo en investigación, para la
búsqueda de nuevos métodos de
diagnóstico más precisos, para el
establecimiento de protocolos de
seguimiento mediante biomarcadores, y para el diseño de nuevos
tratamientos.

Las cifra de personas con artrosis se
ha doblado en los últimos 30 años

L

a artrosis es una enfermedad articular degenerativa que afecta tanto al
cartílago como al hueso y
a los tejidos blandos de la articulación. A nivel mundial, se calcula que 300 millones de personas
la padecen y en España la cifra se
sitúa en los 7 millones de pacientes. Además, el envejecimiento de
la población hará que esta patología se convierta en la cuarta causa

personas de avanzada edad, deportistas, mujeres a partir de los 50
años y también personas jóvenes.
Así, en España, el 23.5% de las mujeres de más de 15 años sufre artrosis.
La artrosis genera un gasto a la
Administración de 4.738 millones
de euros anuales, equivalente a
1.502€ por paciente/año. Esto supone el 0,5% del PIB nacional.
Para abordar diferentes aspectos de la enfermedad, maña-
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