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ENFERMEDAD DE PARKINSON
JorgeLuis OrozcoYélez,M.D. NeurólogoClínico
Unidadde Neurociencias

Recibir un tratamientointegral y eficazpermite retardaro reducir
la discapacidadque produceuna enfermedady por endedar al
pacientemásactividade independencia
funcionalpor un tiempo
mayor. Aunque en la última décadahani.parecidonuevasalternativasterapéuticasque permitenun mejor control de la enfermedadde Parkinson,el manejomultidisciplinarioe integralde
cada paciente garantizalos mejores resultados.
La enfermedadde Parkinsonafectalas zonasdel cerebroencargadasdel controly la coordinacióndel movimiento,asícomo del
mantenimientodel tono musculary de la postura.Se caracteriza
por tres síntomasprincipales:temblor rigidez(falta de flexibilidad de los músculos)y bradiquinesiaÍdificultad para iniciar el
movimiento,con lentitudy torpezade 1 .s movimientosvoluntarios).Habitualmentela enfermedadinicia entrelos 50 y 65 años
de edad,pero en forma ocasionalsele puedever en pacientesde
menoro mayor edad.
En estaCarta de la Salud se hace una revisión completade las
características
de la enfermedad,los principalesmedicamentos
utilizados en su tratamiento,las alternativasde manejo quirúrgicos y algunasrecomendaciones
muy útiles parapracticar.
YuriThkeuchi.M.D.
NeuróloeaFCVL

No es un enfermedadrara. Las estadísticasmundialesindican
quehay aproximadamente100casosde enfermedadde Parkinson
por cada 100.000habitantes(uno por ciento de la población)y
que afectaa2 de cada 1000 personasentre los mayoresde 65
años.En Colombia, el estudiode enfermedadesneurológicas
realizadoen 1996 mostró una prevalenciade enfermedadde
Parkinsonde 4.7 por 1000habitantes,que es más alta de la referida en otros países.El incrementoen la expectativade vida al
nacer, en la población general, hará que la enfermedad de
Parkinson se observe con mavor frecuencia en nuestra sociedad.

La enfermedadde Parkinsc¡n
seproducepor una degeneración
y
pérdidade las neuronasque producenla dopamin¿r
en un ¿irea
del cerebrollamadasubstancia
nigra(SN).Al disminuirel contenido de doparninaen los nírcleoscerebrales,resultauna inhibición de lasneuronas
motorascorticales.
La causade estamuerte
o deteriorocelularse desconoce
hastala actualidada pesarde
los importantesavancesen el conocimientosobrela enfermedad.
Muchos investigadorescreen que una cornbinaciónde cuatro
predisposimecanismos:
daño oxidativo,toxinasambientales,
ción genéticay envejecimientoacelerado,finalmenteseidentificaráncomo causasde la enfermedad.

Se habla de parkinsonismocuando otra enfermedad,medicamentoo tóxico,producernanifestaciones
similaresal Parkinson.
Algunasenf-ennedades
degenerativas,
la presenciade múltiples
trombosiscerebralespor arteroesclerosis,
la exposicióna tóxicos ambientales,los trastornosmetabólicoso la ingestade.ciertos medicarnentosson causade parkinsonisrno.Estos medicamentospuedenproducir síntomasque simr-rlan
el Parkinsonen
una personaque no lo padece,o agravanlos ya existentesen
una personaque sí sufre la enfermedad.Los que con más frecuencialo producenson la metoclopramidautilizadoparael vc>
mito, la cinaricinay la flunarizinausadoscomo antivertiginosos,
los neurolépticoso antipsicóticosindicadosen Psiquiatríay el
diltiazeny la reserpinaparael tratamientode hipertensiónarterial.
No existe evidenciasuficientesobre la relación entre traumas
craneanosy el Parkinson.

La enfermedadde Parkinsonatacaa hombresy mujerescasipor
igual y no tieneuna distribuciónsocial,económicao geogrática
e n p a r t i c u l a r . A l g u n o s e s t u d i o s d e m u e s t r a nq u e l o s
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servicios de salud de alta tecnología a todas las personas sin distingo de su condición socio-económica.

L

afroamericanosy los asiáticosson menos susceptiblesde desanollarla que los blancos, sin embargo,no se ha podido explicar
esta menor incidencia. Se debe asumir que todas las personas
tienen una probabilidad similar de padecer la enfermedad de
Parkinson.
La enfermedadde Parkinson afecta usualmentea las personas
mayoresde 50 años.La edadestáclaramenterelacionadacon el
inicio de los síntomas,cuyaedadpromediode apariciónes de 60
años.Sólo 5 a l0 por ciento de los pacientespor debajode 40
añosde edad,desanollan la enfermcdad(Parkinsonprecoz).

D e b i d o a q u e l o s p r i m e r o ss í n t o m a sd e l a e n f e r m e d a dd e
suelenserlos
par.rlatinamente.
Parkinsonson sutilesy irparecen
de
los cambios
darse
cuenta
pritner,.'rs
ett
los
arnigoso thn.riliares
iniciales.Por ejemplo.not¿trque la carade Ia personano tienesu
expresiónhabitualo que los mor'imientosdel cuerposon insegurosy muy lentos.Iln esteperíodotempranode la enf'ermedad,
el pacientetan sólo presentasíntomasmenorescomo cambios
Los
enla voz, en la escriturao del ánimo sin causaespecíf,rca.
síntomascon frecuenciainicianen un ladodel cuerpoy a medida
que progresanse hacenbilaterales.l-a enfermedadno afectaa
todaslas personlspor igual. progresaen algunascon rapidezy
marcadadiscapacidad,mientras qtle en otras causa sólo una
leve o moderadalimitaciónen susfunciones.
son:
Los principalessíntomasde la ent'ermedad
Temblor: Es el síntomamás característicoy usualmenteel que
lleva al pacierrtea buscarayudamédica.Sediferenciafácilmente
de otrasformas de temblol que tienenpronósticoy tratamlento
diferente.Este temblor muestraal pacientecomo si estuviera
"contandomonedas",esrítmico y másevidentecuandola mano
está en reposo o cuando la personaestá sometidaa tensión,
durantcel sueñoy mejoracon el movimiento intendesaparece
cional.A medidaque progresala enfermedad,el temblorpuede
comenzara interferir con las actividadescotidianascomo vestirse o comer. Algunos pacientesno tienen temblor: esta forma
clínica sellama Parkinsonaquinético.
Rigidez: Langidezmuscular(faltade flexibilidad)esotro síntoma cardinal de la enfermedad.Los pacientesnotan dificultad
para levantarsede una silla o darsela vuelta en la cama; los
lo que seconomovimientossepercibenlentosy entrecortados,
ce como "igidez en ruedadentada".La expresiónfacial se encuentradisminuidadandoun aspectode máscara.
Bradicinesia: Bradicinesiao hipocinesiaes la lentitudpararealizar los movimientoso la dificultadparainiciarlos;estesíntoma
puedeapareceral mismo tiempoque la rigidez.La personanota
que los movimientos corporales requieren cierto grado de esfuerzoy que,por ejemplo,cuandodetienela marchale es difícil
reanudarlacon la sensaciónde que los pies estánpegadosal
suelo. En los casosmás avanzadosapareceuna tendenciaa
caminar con pasoscoftos y apresurados,arrastrandolos pies,
cuerpoy la cabezainclinadoshaciadelantecon tendenciaa mantenerlas rodillas y los codosflexionados,lo que se conocecomo
"marcha festinante". Esta inestabilidad postural que acompaña
a la mayoría de los pacientesexplica porqué ellos con frecuencia
pierdenel equilibrio y se caen.
Otros síntomas:
Dificultad para la deglución: Los músculosy los mecanismos
de coordinación utilizados para tragar pueden afectarseen etapas tardíasde la enfermedad,resultandoen malnutrición y en el
riesgode bronco aspiración.

Cambios en el habla y la
escritura: Es frecuente
que los pacientescon
Parkinson tengan
problemas en el
habla ya seaporque la voz tiene
bajo volumen
(hipofonía) o el
hablaesmonótona y mal entonada (disprosodia).
Algunosde ellos
repiten las palabras. habl¿rndemasiadorápido o
dudan al comenzar
a hablar.La escntura loma rur aspecto
in'egular,es pequeria (micrográllca) e
ilegiblee interñerede
forma importante
con la comunicación
escritay el desempcño laboral.La terapia
con firnoaudiología
ayuda a los pacientes a reducir algunos
de estosproblemas.

J

en
Depresión: Esteesun prclblemacorttúny puedemanifestarse
quc
de
aparezantes
incluso
la
enfernredad,
etapastempranasde
puedeserleveo severay debe
La depresiórr
canotrossíntclmas.
especíl'icoya que el
recibir oportunotratamientof-annacológico
estadoanímicodel pacienteinterfierecon la respuestaal tratamiento. Los pacientescon Parkinson con frecuenciase sienten
temerosose insegurosal enfrentarciertassituacionescotidianas;estopuedellevarlosa aislarsede su f'arniliao lmigos.
Problemas urinarios y estreñimiento: En algunospacientes
puedenocurrir dificultadesen el control vesicalpor retencióno
incontinenciaurinariao estreñimientodebidoal funcionamiento
inapropiadodel sistemanervioso autónomo.A lo anterior se
sumala inactividad,el consumode unadietaconbajaingestade
líquidos y de fibra y, en algunoscasos,es un et-ectosecundario
de los medicamentosrecetados.Como el Parkinsonaf'ectahabitualmentea personasde edadsiemprese debedescartarla presenciade enfermedadde la próstata.
Problemas en el dormir: Puedenquejarse de un sueño muy
superficial con dificultad parapermanecerdormido durantetoda
la nochc, también de pesadillaso de sueñoscon contenidoterrorífico.El déficit de sueñoproducesomnolenciaduranteel día.
La causade los trastomosdel sueñopuedeestardirectamente
relacionadacon la naturalezade la enfermedado con los medicamentosparatratarla,con la rigidez motoraque limita los movimientosal dormir o con síntomasdepresivos.
Demencia: La demenciano es común en los pacientescon enf'ermedadde Parkinson;tan sólo un pequeñoporcentajede ellos
Sin
presentaalgunoscambioscognoscitivoscaracterísticos.
la presenciade otraenfermeembargo,siempredebedescartarse
dad concomitantecomo causalde esedeterioro.Los pacientes
deprimidosa menudo se quejan de pérdidade memoria y los
notan muy lentificadosen el pensamiento,lo cual mejora al
darsetratamientopara la depresión.

El diagnósticode la enfermedades clínico ya que no existen
pruebasde laboratorio para hacerlo. Por esta razón, detectarla
enfermedadde Parkinsonen susetapasiniciales puedeserdifícil
por lo inespecíficode los síntomas.La observacióno seguimiento clínico del pacientepor un períodopuedeser necesariohasta
que los síntomasy signos sean más evidentes o reveladoreso
se lleguea otro diagnóstico.Sin embargo,se podríarealizaruna
pruebaterapéuticaque ayudea aclararel casoo realizarestudios
de laboratorio,como la tomografíao la resonanciacerebral,si se
tiene la sospechay se quiere descartarotra enfermedad.

Hastael momentono existetratamientocurativo parala enfermedad de Parkinson.Los síntomaspuedencontrolarsecon medicamentosen la mayoúa de los casosy en algunospacientesseleccionados se puede indicar el tratamiento quirúrgico. El tratamientofarmacológicodebeindividualizarseen cadapaciente,es
continuo y se hace teniendo en cuenta el estadoclínico y el
tiempode evoluciónde la enfennedad.Las dosisy las combinacionesposiblesdebenbuscarla rnejor respuestaciínica con la
menor cantidadde interaccionesfarmacolírgicasy de efectos
secundarios.
Los medicamentosusadosen el tratamientoúnicamentedeben
utilizarsebaio estrictasupervisiónmédica; los principalesson:
Levodopa: Es el medicamentomásutilizado parael tratamiento
de la enfermedadde Parkinson.La Levodopaesprecursorade la
dopaminay corrige el déficit de esta sustanciaen el cerebro.
Mejora principalmente la rigidez y la bradicinesia y en menor
grado el temblor y las alteracionesposturales.No todos los pacientesla necesitanal comienzo de la enfermedadpero cuando
seindica serecomiendainiciar con dosisbajasrepartidasdurante el día.. La respuestaes muy individual pero cada dosis se
acompañade una importanteatenuaciónde los síntomas,aunque con el tiempoel medicamentopierdeefectividado duramenos tiempo,lo cual obliga a modificar los horariosacercándolos
o aumentandola dosis.Tambiénpuedenaparecerlas denominadas fasesON-OFF, que son variacionesdel estadodel paciente
duranteeI día.La faseON es cuandono tiene síntomasy la fase
OFF cuando éstos reaparecen.
Aunque la Levodopaes un medicamentomuy importantepara
reducir las discapacidadmotoraque producela enfermedad,su
uso crónico puede producir reaccionesadversasbastante molestasy de difícil manejo.Ademáses importanterecordarque no
cura ni detiene la progresión de la enfermedad,ni recuperalas
neuronasperdidas.Los efectossecundariosmás comunesson
náusea,vómito, disminuciónde la presiónarterialy movimientos invc¡luntarios
o discinesias,que son sacudidaso movimientos bruscosdelacabezao extremidades.
Selegilina. Estemedicamentose usacon frecuenciaen el tratamiento de la enfermedadde Parkinson. Puede indicarse como
terapiainicial retrasandoel inicio del tratamientocon Levodopa.
Cuandose combina con esta,la respuestaa este medicamento
es mayor y más prolongado,disminuyendolas fluctuacionesen
como las discinesias.Los
su efectoy las reaccionessecundarias
efectos secundariosmás frecuentesson náusea,hipotensión
ofostática e insomnio (cuando se toma muy tarde en el día). Es
posibleque estemedicamentotengaalgún efecto protectorsobre las neuronasproductorasde dopamina.

Agonistas dopaminérgicos. Estos medicamentosson una buena opción terapéutica,pueden usarsecomo terapia única con o
sin Levodopa al inicio de la enfermedadsobretodo en pacientes
jóvenes.Son generalmentemenoseficacesque la Levodopaen
controlarla igidez y la bradicinesiapero combinadoscon ella
prolongael efectode éstay disminuyelas fluctuacionesdiarias
en su respuesta.Los efectos secundariosmás frecuentesson
vómitos,estreñimiendisminuciónde la tensiónarlerial,náuseas,
Actúan imitandoel papelde la dopaminaen
to, y alucinaciones.
el cerebrohaciendoque las neuronasreaccionencomo lo harían
a la dopamina.
Agentes anticolinérgicos. Estos medicamentosson efectivos
parael tratamientodel temblor,puedenusarseen cualquieretapa
de la enfermedady con frecuencia,en combinacióncon los otros
medicamentosdel Parkinson.Los ef'ectossecundariosmás frecuentesson sequedadde la boca,estreñimiento,retenciónde la
orina, alucinaciones,pérdidade memoria,visión borrosa,cambios en la actividad mental y confusión.Debe tenerseprecaude la próstata.
ción en los pacientescon enl-ermedad
Amantadina. Puedeusarsecomo terapiaúnica o en combinación con Levodopau otros medicamentosen las fasestempranaso tardíasde la enfermedad.Es efectivo tanto para el temblor.
la rigidez como para la bradicinesia.Los efectossecundarios
más frecuentesson edemaen miembrosinferiores.confusión.
visión borrosay depresión.
Inhibidores de la enzima COMT (catechol-o-metiltransferasa).
Estefármacodebeadministrarsesiemprecon Levodopaporque
mejorala eficaciade éstaal mantenermástiemposu disponibilidad en el cerebroy, por otro lado, disminuyesus efectosindeseables.Incrementalos períodosON y disminuyelas fasesOFF,
mejorandoel estadofuncionalde los pacientes.Adernás,perrnite reducirla cantidady el númerode dosisde l-evodopadiarios.

El tratamientoquirúrgico sólo estáindicadoen casosseleccionadosy buscamejorar los síntomascomo el temblor, la rigidez o
las disquinesiasque por su severidadson muy discapacitantes
de manejoméy no han mejoradocon las diferentesestrategias
dico. El tálamoy el globo pallidusson núcleoscerebralesrelay por eso al producir una lesión
cionadoscon la enf-ermedad
selectivaen ellos pueden mejorarselos síntomas.Las alternativas para temblor son hacer talamotomíamediantecirugía
estereotáxica(en el cerebrocon el pacienteconsciente)o por
estimulacióncerebral profunda implantandoun dispositivo o
"marcapaso"al tálamo.
La palidotomía se indica para las disquinesiasinducidaspor
Levodopay en menor gradoparala bradicinesia,la rigidez o el
temblor mediantecualquierade las dos técnicasanotadas.
La estimulacióncerebralprofunda del núcleo subtalámicoha
demostradoser útil en bradicinesia,rigidez y temblor.Además
reducelos peíodos diarios de freno o congelamientoy disminuye la cantidad necesariade Levodopa.
Los pacientescon Parkinsonde menor edad tienen mejor respuestay menos complicacionescon el tratamientoquinirgico
que las personasmayores.El pacientecandidatoy/o sometidoa
cirugía deberecibir un manejomultidisciplinario principalmente
entreel neurólogoclínico de cabecera,el neurocirujanoexperto
en movimientosanormales,quienesel querealizala cirugía,y el
grupo de rehabilitación.

lo más rápidamenteposible y engrosarcon espumalos mangos de útiles como los bolígrafos o los cubiertos para sujeta¡los más fácil.
Los pacientesque presentencambios afectivoscomo depresióny/
o ansiedadrequierenser evaluados
por psiquiatría para recibir tratamiento oportuno. Aquellos que
m u e s t r e nc a m b i o s c o g n o s c i tivos puedenrequeriruna evaluaciónpor Neuropsicología
para determinar si hay signos de demenciay si están
o no asociadosal Parkinson.

El pacientecon Parkinsondebe recibir atenciónen todos los
aspectosmédicos,psicológicosy emocionalesque intervienenen la enfermedad.Si él y su familia comprendenlas ca¡acterísticasy la evoluciónde la misma,se garantizauna buena
adherenciaal tratarnientocon una expectativareal de la respuestaa travésdel tiempo.
no resuelven
Es importanterecordarque los rnedicamentos
todos los problemasde la enfermedad.
El pacientetiene que respet¿rtanto la dosis como los horarios indicadospara la toma de los medicamentosasí como
los efectosbenéficoso desagradaobsenvardetalladamente
bles que éstosle causene infbrmar al médico tratante.

Los problemas de comunicación verbal que
aumentancon la evolución de la enfermedad lleean a
representar
una limitación a veces
severa,que
justifica la intervenciónde fonoaudiologíay muchapacienciay colaboración de su familia.

el sitio de vivienEn la medidade lo posibledebeadecuarse
da a las limitacionesde movilidad y coordinaciónque se
presentan:hay que detcctarlos sitiosde mayor riesgocomo
el baño y superficiescon tapeteso desnison las esc¿rleras,
velesparadisminuir el riesgode accidentes.
Los pacientescon Parkinsondebenmantenersetan activos
como seaposible sin ponerseen riesgo al sobreestimarsus
físicas.Además,tomarel tiemponecesariopara
capacidades
realizarlas actividadescotidianasy evitar que susfamiliares
pero que aceptesu ayudacuanle ayudeninnecesariamente
do a concienciacreanecesitarla.

.

Practicaralgún ejercicio con regularidady evitar el reposo
excesivoesla mejor forma de manteneruna buenamovilidad,
mejorarel equilibrio,fortalecerlos músculosy de dar bienestar emocionalal paciente.
Cuandosepresentadificultad parainiciar la marchaserecomienda apoyarprimero el talón del pie y balancearse,con lo
cual se vencerárápidamenteel bloqueo.
Si la personaestálaboralmenteactiva se recomiendacontinuar con el trabajo, excepto si existen riesgosde accidentarse por el tipo de oficio que se desempeñe.Es necesarioacomodar los horarios y destinarmayor tiempo para realizar las
Organicelas actividadesde
actividadesy desplazamientos.
cadadía dejandotiempo suficientepararealizarlos ejercicios
y el tratamientoindicado.
El temblor puede ser muy incapacitantesobre todo si compromete el lado dominante del cuerpo. Hay ciefas estrategias que disminuyen su intensidady les permite realizar más
fácilmente susactividades,como por ejemplo apretarel codo
de la extremidadafectadacontrael costadoparaestabilizarla
partesuperiordel brazo,hacerlos movimientoscon la mano

Es estreñimientoes un síntomafrecuentey para evitarlo se
recomiendamantenerunaactividadfisica regular,tomar abundante agua, aumentar el consumo de frutas (ciruelas,
pitahaya), verduras, salvado y cereales que proporcionen
abundantefibra. En ocasionespuedeindicarseel uso de algunos laxantesnaturales.

No es una enfermedadrara.
No es contagiosa.
No es hereditaria.
No siempre conduce a una invalidez absoluta.
No todas las personasque tiemblan tiene Parkinsonni todas
las personascon Parkinson tiemblan.
a

No siemprese acompañade demencia.
Sí hay esperanzasde estarmejor bajo tratamientoespecializado.
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Esta publicación pretende mejorar su información en temas de la salud en general. Las inquietudes que se relacionen
editorialistas.
con su salud personal, deben ser consultadas y resueltas con su médico.
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