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1. Introducción y Objetivo 

Estimado lector, el objetivo del presente escrito es acercarlo a la enfermedad de Parkinson (EP), 

de una manera sencilla, con un lenguaje simple y comprensible para personas que están alejadas 

de las ciencias médicas. Pretende ofrecer una sinopsis en cuanto a su forma de presentación, su 

posible origen y las bases de tratamiento para así hacer partícipe a pacientes, familiares e 

interesados en esta enfermedad de un tratamiento exitoso que sea compartido como un 

verdadero equipo con los profesionales de la salud dedicados a tratar esta enfermedad.  

Es importante hacer una primera advertencia y esta tiene que ver con la naturaleza de la 

enfermedad de Parkinson , ya que este cuadro presenta una inmensa variabilidad en cuanto a 

forma de presentación, respuesta a tratamiento y pronóstico, por lo que las aseveraciones que 

aquí usted leerá pueden diferir respecto a un caso específico. Por este mismo motivo los 

tratamientos que para algunos pacientes son muy útiles, para otros no lo serán, como también 

habrá muchas variaciones respecto a pronóstico u otros factores de esta enfermedad. 

Las aseveraciones que aquí se encontrarán están basadas en las muchas publicaciones que 

existen, como también en nuestra experiencia al tratar a muchas personas que padecen de esta 

enfermedad.  

Finalmente este escrito pretende ser una ayuda frente a las innumerables preguntas que surgen al 

momento de padecer una EP. No parece posible poder responder todas las inquietudes respecto 

de la misma, esta es una empresa siempre en desarrollo en cuanto a que cada día nos 

encontramos con nuevas respuestas, pero también nuevas interrogantes; por lo tanto al menos 

intentaré ofrecer una primera mirada, una primera aproximación de esta enfermedad tan variable 

y compleja. 

Desde ya un agradecimiento a todos los pacientes y sus familias, por la confianza demostrada al 

atenderse con nosotros, por compartir sus inquietudes, alegrías y tristezas. Gracias por habernos 

hecho miembros de su entorno, a veces en una relación más técnica y en otras ocasiones incluso 

de una manera más cercana.  
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2. Enfermedad de Parkinson. 

Historia 

La enfermedad de Parkinson fue descrita inicialmente por el médico inglés James Parkinson en 

1817. Su descripción fue muy acertada (la denominó Parálisis Agitante) y aún hoy puede servir 

como material de estudio. Desde esta primera descripción hasta nuestros días la mirada médica ha 

variado pasando por las teorías psiconalíticas, donde fue considerada por algunos como una 

manifestación física de una enfermedad mental o un conflicto psicológico no resuelto, hasta la 

actualidad en donde su origen orgánico ya no es discutido.  

Con el desarrollo de nuevas tecnologías y avances de los estudios en medicina, a mediados del 

siglo XX investigadores europeos, encabezados por el Dr. Birkmayer, descubren que los pacientes 

portadores de EP presentaban niveles disminuidos de Dopamina a nivel cerebral. De manera 

paralela se descubre la vía metabólica mediante la cual la Dopamina se sintetiza a partir de 

Levodopa y ésta a partir de Tirosina, un aminoácido (constituyente básico de las proteínas). Estos 

descubrimientos hasta ese momento inconexos, serán la base del futuro tratamiento 

farmacológico de la enfermedad. La Levodopa, fármaco que hasta la actualidad es el tratamiento 

estándar de la enfermedad, es sintetizada por investigadores encabezados por el Dr. 

Horniekewickz en la búsqueda de una nueva alternativa para el manejo de la hipertensión arterial. 

En este sentido el fármaco no resultó de gran utilidad, sin embargo el encuentro entre los equipos 

del Dr. Birkmayer y del Dr. Horniekewickz resulta en la primera prueba terapéutica con Levodopa 

documentada en un paciente portador de EP. Esta prueba, en donde a un paciente portador de un 

cuadro compatible con EP, se le administra la Levodopa y se observa la respuesta, es utilizada 

hasta la actualidad como herramienta en el diagnóstico. La prueba terapéutica de los Dres. 

Horniekewickz y Birkmayer fue el primer paso para la distribución masiva de Levodopa. Sin 

embargo debieron pasar varios años desde el descubrimiento de la efectividad de Levodopa hasta 

su comercialización (en 1973), ya que administrada en forma aislada provoca severas molestias. 

Solo puede ser administrada en conjunto a Carbidopa y/o Benserazida, fármacos que mejoran la 

tolerancia de Levodopa. 

Durante la década de los años 80 se desarrollaron fármacos alternativos o que pueden utilizarse 

en conjunto a Levodopa, los agonistas Dopaminérgicos. Este grupo de fármacos tienen una 

potencia inferior a Levodopa, por lo que de manera progresiva se desarrollaron nuevos en la 

búsqueda de uno más efectivo. Los agonistas de primera generación, derivados de la sustancia 

denominada Ergot, resultaron de eficacia limitada y con importantes efectos colaterales. Por este 

motivo se desarrollaron en la década de los años 90, agonistas Dopaminérgicos no derivados del 

Ergot, utilizados hasta la actualidad. 

La historia del tratamiento de eta enfermedad ha pasado por la cirugía y en la actualidad con la 

alternativa prometedora del trasplante de células que reemplacen a las neuronas que se han 

perdido. 
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Manifestaciones Clínicas: 

Desde una perspectiva clínica, la EP se caracteriza por presentar fundamentalmente los siguientes 

síntomas y signos: 

a. Lentitud Motora (Bradicinesia). Esto significa que existe una lentitud en los movimientos, 

cierta torpeza al realizar actos motores finos que antes resultaban cotidianos. Puede 

haber dificultad para abotonarse una camisa, abrocharse los cordones de zapatos, en la 

escritura etc. La Bradicinesia es el síntoma más importante de esta enfermedad, la que si 

bien la reconocemos más fácilmente por el temblor, este puede no estar siempre 

presente, no así la bradicinesia. 

La Bradicinesia puede expresarse en distintas regiones corporales, cuando se expresa en la 

cara se denomina Hipomimia, en la marcha genera un trastorno característico, con marcha 

a pequeños pasos, sin braceo. La Bradicinesia de los músculos faríngeos puede provocar 

alteraciones en la deglución (tragar) y en los músculos de la laringe provoca una 

disminución del volumen, Hipofonía, en términos médicos. 

b. Temblor. El temblor característico de EP, es aquel que aparece en reposo, esto es cuando 

la extremidad afectada (habitualmente la mano) no está realizando ninguna actividad. Por 

ejemplo al caminar y la mano está colgando en reposo, es más evidente, lo mismo ocurre 

al estar recostado con la extremidad relajada o en otras circunstancias. Cuando el temblor 

aparece más intensamente al realizar un acto, por ejemplo llevarse una cuchara a la boca, 

al escribir o en otro acto y no así en reposo, entonces es poco probable que esto 

corresponda a una EP. 

c. Rigidez. Esto es un signo que habitualmente no es claramente percibido por quien padece 

de la enfermedad sino más bien, por el médico que la detecta o algún familiar. Esto 

significa que al mover la extremidad afectada hay cierta resistencia al movimiento. La 

extremidad se siente dura, rígida. Cuando la rigidez es severa puede provocar dolor, 

siendo esta una forma de presentación más o menos frecuente, es decir que la 

enfermedad debuté predominantemente como dolor. 

Estos síntomas y signos habitualmente se presentan de manera asimétrica, es decir, mucho más 

marcados o incluso exclusivamente en un lado del cuerpo. En este sentido la enfermedad en caso 

de progresar lo hará afectando primero a una mitad del cuerpo y luego al otro, manteniendo 

siempre la asimetría en la afección. 

Existen además una serie de otros síntomas que pueden no estar presentes al inicio; otros pueden 

aparecer después de algún tiempo de evolución de la enfermedad y como ya se mencionó pueden 

ser expresiones en distintos segmentos corporales del síntoma madre cardinal Bradicinesia. Estos 

signos y síntomas son: 
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a. Hipomimia o falta de gesticulación facial. La persona afectada aparece como seria, triste o 

hasta enojada, pues hay menos movilidad facial. 

b. Trastorno de la marcha. Al caminar se observa menos braceo del lado afectado, el brazo 

de este lado está en posición semifelctada, pegado al trono. Los pasos tienden a acortarse, 

el tronco tiende a encorvarse hacia adelante y en casos más serios hay episodios de 

congelamiento, esto es, que al caminar los pies parecen estar pegados al suelo, 

apareciendo también en algunos casos la festinación, pasos cortos en el mismo lugar sin 

lograr avanzar. Estos trastornos de la marcha, en parciular el congelamiento y festinación 

suelen aparecer en estadíos avanzados de la enfermedad, teniendo la particularidad de 

afectar la marcha de manera variable, esto es a ratos la afectación es severa y a veces no 

está presente. Así es común obervar congelamiento al atravesar una puerta o en espacios 

reducidos, no así en otras circunstancias. Finalmente respecto al trastorno de la marcha, 

ésta se ve afectada cuando es automática, no así a la marcha voluntaria o cognitiva. De 

esta manera pacientes pueden padecer una severa alteración al iniciar la marcha, sin 

embargo al “pensar” el  paso que se debe dar, éste se logra realizar sin mayores 

complicaciones. En ocasiones esta disociación entre la marcha automática y la voluntaria 

hace pensar al obervador, por ejemplo algún familiar, que el paciente tiende a simular o 

empeorar su marcha de manera intencional. Evidentemente esto es errado y la 

justificación de este fenómeno tiene un correlato biológico. La marcha es un proceso 

mediante el cual un acto consciente – voluntario desencadena un mecanismo mediante el 

cual una serie de contracciones musculares organizadas de las extremidades permiten el 

deambular. Este mecanismo es automático y es alterado en EP. La marcha voluntaria 

utiliza otro sistema, otro circuito que posibilita el desplazamiento, esta marcha voluntaria 

como ya se ha dicho está indemne en EP. Lamentablemente no siempre es posible activar 

este mecanismo voluntario, aunque se debe insistir en intentar “pensar el paso”  y así 

evitar caídas u otras complicaciones. 

c. Trastorno del equilibrio. Puede existir tendencia a desviarse hacia un lado o adelante. 

Cuando esto se acompaña de bradicinesia importante, pueden haber caídas por la lentitud 

para realizar movimiento que logren recuperar la postura. Las alteraciones del equilibrio 

suelen observarse en etapas más avanzadas de la enfermedad, se observa una tendencia a 

desviar la marcha hacia el lado más afectado, aunque también puede observarse 

tendencia a caídas hacia adelante. Cuando las caídas ocurren a claro predominio hacia 

atrás deben hacer sospechar que su causa no es la EP, sino otra. 

d. Micrografia o letra pequeña. Suele estar presente desde etapas muy iniciales de la 

enfermedad. Hemos recibido a muchos pacientes que relatan haber notado un importante 

cambio en su caligrafía, aún años antes del inicio de los síntomas motores de la 

enfermedad. La Micrigrafía suele tener una buena respuesta a la terapia farmacológica, 

aunque también es deseable que se ejercite, ya que es un execlente ejercicio de 

psicomotricidad fina. 

e. Hipofonia o baja en el volumen de la voz. Suele ocuriir en etapas intermedias o avanzadas 

de la enfermedad. En una etapa inicial los trastornos del habla se limitan a una 
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disminución en la entonación, el habla se puede notar monótona, monocorde. Al aparecer 

la hipofonía ésta suele acompañarse de taquifemia, esto es un habla a velocidad 

aumentada. Entonces el habla dobelemente afectada puede llegar a tornarse ininteligible, 

un habla gutural.  

f. Otros síntomas motores: Dificultad para tragar tanto alimentos como saliva. Cuando esto 

último ocurre puede haber sialorrea o caída de la saliva. 

Además de los síntomas motores habitualmente existen otros síntomas. Una vez más es 

importante recalcar que no necesariamente cada paciente tendrá todos los síntomas que aquí se 

describen y en ciertos casos algunos síntomas nunca estarán presentes. 

a. Síntomas sensitivos. Muchas personas que padecen de EP presentan sensación de 

entumecimiento o adormecimiento de la extremidad afectada. A veces incluso la persona 

llega a sentir francamente dolor. Hemos visto en varias ocasiones que pacientes en los 

cuales los síntomas se inician en una extremidad inferior, son atribuidas a alteraciones de 

la columna, sobre todo cuando el dolor y la rigidez son marcados. Tanto es así que 

pacientes son sometidos a cirugías de columna, sin que esto llegue a aliviar la 

sintomatología. 

b. Síntomas sensoriales. Puede existir hiposmia o disminución del olfato.  Esta alteración 

suele presentarse desde etapas iniciales de la enfermedad, incluso antes de la aparición de 

los síntomas motores, sin emabrgo la alteración olfativa suele profundizarse en la medida 

que la enfermedad progresa.  

Desde el punto de vista sensorial puede presentarse también una disminución en la 

percepción de colores, estos serían percibidos de una intensidad menor. La explicación a 

este fenómeno radicaría a la afección de la retina que se presentaría. 

c. Síntomas psíquicos. Puede existir una gran gama de síntomas desde ansiedad (exceso de 

preocupación o sensación de intranquilidad) hasta franca depresión. 

Los síntomas ansiosos son muy frecuentes en la población general y más aún en personas 

que padecen EP. Una explicación psicológica para esto radica en el impacto que 

representa el diagnóstico de EP, sin embargo los trastornos ansiosos en EP suelen 

observarse incluso desde mucho tiempo antes al desarrollo de los síntomas motores y por 

ende al diagnóstico de la propia enfermedad. Una explicación alternativa es de caracter 

biológico, pues en EP pueden verse afecatdo núcleos de neuronas en el cerebro 

productoras de sustancias ansiolíticas naturales, en particular Serotonina. La misma razón 

se ha dado para explicxar la alta prevalencia de trastornos del ánimo. 

Los trastornos del ánimo, la mayoría de las veces se expresa como depresión o síntomas 

depresivos. Cabe esta diferencia en el sentido que la propia EP tiene síntomas que pueden 

simular una depresión; así la hipomimia ya descrita es semejante a la expresión facial del  

depresivo, la lentitud propia de EP es semejante a la lentitud psicomotora que se aprecia 

en personas que padecen depresión. A pesar de estas difcultades que pueden llevar a un 
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sobrediagnóstico de depresión, es evidente que la depresión es de cualquier forma, más 

frecuente en personas portadoras de EP. 

Desde el punto de vista anímico también se puede presentar una exacerbación del mismo, 

esto es un estado hipomaniaco. Estos estados, mesno frecuentes que los depresivos, 

pueden ser gatillados por la propia enfermedad o más comúnmente por los 

medicamentos antiparkinsonianos. Su tratamiento no es sencillo, pues muchas veces 

requieren ajuste de la terapia antiparkinsoniana, necesaria para un adecuado control de la 

enfermedad. 

d. Trastornos del sueño. Puede haber insomnio, sueño fragmentado (despertar varias veces 

en la noche) y característicamente puede existir un cuadro que resulta bastante curioso 

sobre todo al cónyuge de la persona afectada, este cuadro se denomina Trastorno 

Conductual del Sueño REM. Este es el nombre técnico para referirse al cuadro de actuar 

los sueños. Normalmente en una etapa de la noche, en la denominada etapa de sueño 

REM, tenemos actividad onírica, soñamos. Normalmente en esta etapa nuestro cuerpo 

está absolutamente relajado, en atonía muscular. Pues bien, las personas que padecen EP, 

pueden no estar en atonía muscular y si su sueño consiste en estar peleando, entonces 

que mientras está soñando lance golpes, o si sueña que está jugando fútbol, puede lanzar 

un puntapié o hablar dormido, etc. 

e. Síntomas autonómicos. Existen muchas funciones que nuestro cuerpo realiza de manera 

automática. Por ejemplo la regulación de la presión arterial o la contracción de los 

músculos intestinales ocurre de manera absolutamente automática. Lo mismo ocurre con 

la sudoración o tantas otras. Pues bien en EP, estas funciones pueden fallar de tal manera 

que pueden haber grandes fluctuaciones de la presión arterial, trastornos de la 

sudoración, estitiquez (constipación), la llamada vejiga irritable que de manera muy 

frecuente aparece en la noche. Una sensación de necesidad de orinar aparece 

recurrentemente durante la noche. 

 

Todos los síntomas y signos antes descritos tienden a  exacerbarse en la medida que la 

enfermedad progresa, llegando a considerarse una complicación de la enfermedad en tal caso. En 

el capítulo complicaciones de la terapia y de la EP avanzada, se hace mención nuevamente a estos 

síntomas detallándose algunos de ellos. 

En caso que usted o algún familiar o conocido padezca de EP la descripción de los síntomas tiene 

el objetivo de educarlo para que reconozca si están presentes. No se asuste, es posible que usted 

o su familiar o conocido no llegue a tenerlos, pero si así fuera comuníquelo a su médico y así podrá 

tratarlos de menara más eficiente. Sea partícipe del manejo de esta enfermedad. 

3. Causa de la enfermedad de Parkinson. Clasificación etiológica de los síndromes 

Parkinsonianos. 

Diagnóstico diferencial. Este es el término médico para denominar al problema médico que 

significa diagnosticar la EP y diferenciarla de otras enfermedades. Existe una gran cantidad de 
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patologías que presentan síntomas similares, pero cuyo pronóstico y tratamiento es diferente al 

de la propia EP. Inicialmente estas enfermedades pueden parecer muy semejantes a una EP, pero 

su curso a largo plazo será  distinto.  

Cuando se está presente a un cuadro de síntomas y signos que impresionan EP, el médico 

diagnosticará un Síndrome Parkinsoniano o también llamado Parkinsonismo. El médico 

especializado o la propia evolución del cuadro determinarán si este Parkinsonismo corresponde a 

EP o a otra enfermedad. Es muy importante conocer esto  pues hay Parkinsonismos cuyo 

pronóstico es muy ominoso y si no se entiende esta diferencia puede ser motivo de confusión y 

angustia.  

Los síndromes Parkinsonianos o Parkinsonismos pueden dividirse de la siguiente manera: 

1. Síndrome Parkinsoniano Primario o Enfermedad de Parkinson 

2. Síndromes Parkinsonianos Secundarios: Aquí el cuadro es generado por una causa 

reconocible y muchas veces tratable. En este sentido existen Parkinsonismos que pueden 

ser reversibles una vez tratada la causa. 

a. Secundarios a Medicamentos. La lista de fármacos capaces de inducir un 

Parkinsonismo es enorme. Evidentemente si alguien padece de una genuina EP y 

utiliza estos fármacos sus síntomas empeorarán de manera notable. En la sección 

de tratamiento no farmacológico se encontrará esta lista de fármacos capaces de 

inducir un Parkinsonismo. 

b. Secundarios a golpes repetidos en la cabeza (Pugilístico). Es de rara aparición y 

habitualemente restringido a boxeadores. Los golpes en la cabeza aunque sean de 

gran intensidad y provoquen incluso un traumatismo encéfalo-craneano (TEC), sin 

soy aislados no rpovocarán un Parkinsonismo. Para esto se requiere trauma 

repetido y por largo periodo de tiempo. 

c. Secundarios a Accidentes Vasculares. Los accidentes vasculares encefálicos 

capaces de inducir un Parkinsonismo son en general pequeños y localizados en 

zomas específicas del cerebros, aquellas encargadas de coordinación de actos 

motores.  

d. Secundarios a Hidrocefalia 

e. Otros 

3. Síndromes Parkinson – Plus. Corresponden a un grupo de enfermedades degenerativas 

que además de los síntomas y signos propios de EP hay otros, como trastorno cognitivo, 

Disautonomía severa, caídas precoces, etc. Son enfermedad de  curso muy rápido e 

invalidante. En lenguaje coloquial, los Síndromes Parkinson – Plus suelen denominarse 

Parkinsonismos, aunque como ya hemos descrito este término es amplio y no define a una 

enfermedad en particular, sino a un grupo de ellas que se expresan con algunos síntomas 

que son semejantes a una EP.  

Dentro de este grupo de enfermedades encontramos a la Atrofia Multisistémica, Parálisis 

Supranuclear Progresiva, Degeneración Córtico Basal, Demencia por cuerpos de Lewy, etc. 



11 

 

4. Síndromes Parkinsonianos Heredo – Degenerativos. Son cuadros heredables donde alguno 

de los síntomas son propios de EP, sin emabrago al igual que los síndromes Parkinson – 

Plus presentan otros síntomas y signos que hacen de este grupo de enfermedades cuadros 

más agresivos y de peor pronóstico. 

Hasta aquí hemos visto cuadros que asemejan a la EP, pero una vez que se ha determinado que la 

enfermedad que padece  es una EP, estas son las posibles causas del cuadro. 

Causas de EP. 

Como toda enfermedad la EP tiene un componente genético y otro ambiental. El componente 

genético es más importante mientras más precoz se inicia la enfermedad, es decir a menor edad 

de inicio mayor probabilidad de ser heredable.  De esta manera hoy se sabe que auqellos cuadros 

de EP que se inician antes de los 45 años, tienen una alta probabilidad de ser heredables. En este 

sentido se han descrito una serie de alteraciones genéticas responsables de EP familiar. La forma 

de herencia de estas distintas alyteraciones es variable de acuerdo al caso particular, alguna se  

heredan de manera autosómica dominante (en estos casos existe mayor probablilidad de 

desarrollar la enfermedad)  o autosómica recesiva. Las alteraciones genéticas, conocidas hasta la 

actualidad se denominan PARK, numerándose, las distintas alteraciones, desde 1 a 11, en orden 

cronológico de acuerdo al momento en que fue descubierto.  

En los casos en los cuales los síntomas se inician más tardíamente, esto es en  torno a los 60 años, 

el componente ambiental el que parece jugar un rol más importante. Estudios de asociación 

sugieren que la EP es más frecuente en personas que han vivido en ambientes rurales, han bebido 

por periodos prolongados agua de pozo o hayan trabajado con metales en minería o soldadura.  

Por otra parte se sabe que el consumo de café, el uso crónico de aniti-inflamatorios y el 

tabaquismo serían factores protectores de EP. 

Trátese de los factores ambientales como de los genéticos, el punto final sobre el cual se produce 

el daño neurológico ocurre en varias áreas del cerebro. Inicialmente las zonas más afectadas son 

aquellas que participan en el procesamiento del olfato, lo que explica que uno de los síntomas más 

precoces sea la hiposmia (disminución de la olfación). Posteriormente y de manera más o menos 

sistematizada se afectan áreas cerebrales que participan en la modulación del ánimo, luego se 

afectan áreas que participan en el sueño (lo que explica en parte los trastornos del sueño 

observados en pacientes con EP), siendo luego afecta la Sustancia Nigra. La Sustancia Nigra es un 

grupo de neuronas que producen el neurotransmisor Dopamina. Su carencia induce la mayoría de 

los síntomas motores propios de la EP. Para que los síntomas motores propios de EP aparezcan es 

necesario que la pérdida de neuronas en la sustancia nigra sea considerable, aproximadamente 

entre un 60 – 80% del total. Por lo tanto existe un periodo en el cual hay una disminución gradual 

de neuronas sin que existan síntomas motores. Esta etapa de la enfermedad se ha denominado la 

etapa “pre-motora” y tiene gran importancia pues si logramos hacer el diagnóstico a esta altura 
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seremos capaces de llegar antes con algún potencial tratamiento que detenga o enlentezca el 

curos de la EP. 

 Normalmente la producción de Dopamina es continua, no viéndose mayormente afectada de 

acuerdo a hora del día o actividad motora. Esto que puede parecer un detalle para una persona 

que no sea médico, tiene gran importancia en el normal funcionamiento del cerebro y puede 

afectar el curso de la enfermedad, así como la aprición de complicaciones de la misma. Cuando la 

producción y liberación de Dopamina ocurre de manera irregular, es decir no continua, esto 

induce complicaciones motoras, las llamadas fluctuaciones (variaciones entre el estado bueno u 

“on” y el estado malo u “off”) y discinesias (movimientos involuntarios que aparecen después de 

algunos años de tratamiento). Es esta la razón por la cual se deben utilizar sus medicamentos a la 

hora precisa que se indica. Al hacerlo lograremos restituir de la manera más semejante a la 

normalidad la producción y liberación de Dopamina. Es por esto que en ocasiones es necesario 

utilizar la medicación de manera muy freccionada a breves intervalos de tiempo. Haciéndolo de 

esta manera estaremos simulando la estimulación fisiológica (normal) doapminérgica. 

En ocasiones la afección cerebral que hemos mencionado puede llegar a abarcar a más zonas que 

participan en funciones cerebrales superiores, funciones automáticas y otras que desencadenarán 

una serie de síntomas y signos propios de la EP avanzada. 

Ya se ha mencionado que el origen del cuadro, si bien no del todo dilucidado, tiene una base 

claramente orgánica – física, sin embargo en algunos casos es posible distinguir un claro gatillante 

de carácter psicólogico, habitualmente un estrés de tipo psicológico tras el cual los síntomas se 

hacen evidentes. Dentro de estos estresores de origen psicológico se destacan episodios 

depresivos, la pérdida de algún ser querido o una experiencia traumática. Una vez más es 

importante remarcar que esto es un gatillante de un proceso que ya estaba en marcha y no la 

causa en si mismo. 

4. Diagnóstico. 

El diagnóstico de la EP es clínico, esto significa que es el examen que el médico realiza, el que 

define si se padece o no de esta enfermedad. A veces el diagnóstico es claro, sin embargo en 

muchas ocasiones los síntomas y signos no permiten que el médico sea categórico para dar un 

diagnóstico preciso. En estos casos los exámenes de laboratorio pueden ayudar a aclarar el dilema 

diagnóstico.  

Dentro de los exámenes utilizados se encuentran estudio con imágenes de cerebro con una 

tomografía computada (scanner) o resonancia nuclear magnética. El estudio con imágenes 

cerebrales permite diagnosticar condiciones que pueden generar un síndrome parkinsoniano 

secundario, por ejemplo, lesiones vasculares, hidrocefalia u otras (véase diagnóstico diferencial). 

En otras ocasiones el médico solicitará exámenes más específicos, cuando se sospecha otro 

síndrome parkinsoniano, sin embargo hasta aquí los exámenes sirven para descartar otras causas 

de parkinsonismos y no certificar positivamente la presencia de EP. Hay empero, dos novedosos 
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exámenes que pueden ser de gran utilidad en apoyar el diagnóstico de EP y no solo descartar 

diagnósticos alterantivos.  

Test de Olfatos. Como ya se mencionó una de las alteraciones más precoces en los pacientes 

portadores de EP es el defecto olfativo. Esto puede medirse con test que evalúan la capacidad 

para diferenciar aromas que se huelen por algunos instantes. En nuestro medio utilizamos el 

“Sniffin sticks battery”, en donde 12 lápices odorizados son ofrecidos a la persona evaluada. En 

cada caso la persona debe escoger entre varias alternativas ofrecidas. Con este simple y rápido 

test se puede determinar de manera general si existe algún grado de compromiso olfatorio. Para 

la correcta interpretación de este examen debe descartarse la presencia de otras causas de 

pérdiad de olfato, por ejemplo rinitis crónica o consumo importante de tabaco. 

Los pacientes portadores de EP presentan una significativa disminución en su capacidad olfativa, 

sin embargo esto no siempre es percibido por la persona en cuestión y es solo la evaluación 

olfativa específica la que ayuda a precisar el defecto a este nivel. 

Ecotomografía transcraneana. Al mencionar el punto sobre etiología de la EP se mencionó que el 

compromiso de un área específica del cerebro, la Sustancia Nigra, es la responsable de la aparición 

de  los síntomas motores. Pues bien la Sustancia Nigra al ser evaluada con una ecotomografía 

(examen basado el ultrasonido, el mismo utilizado el ecotmografía obtétricas o cardiacas) muestra 

alteraciones que son propias de EP y apoyan su diagnóstico. Este novedoso examen fue descrito 

inicialmente en Alemania y hoy puede encontrarse en algunos países incluido el nuestro, en 

centros de referencia como el hospital clínico de la Universidad de Chile. 

Por lo tanto en caso de dudas respecto al diagnóstico hoy contamos con estas herramientas que 

permiten disminuir la posibilidad de error al momento de diagnosticar una EP. 

 

5. Tratamiento de la EP 

El tratamiento de esta enfermedad puede dividirse en el farmacológico (uso de medicamentos) y 

en el No- farmacológico. 

A. Tratamiento Farmacológico. 

Esta parte del tratamiento le corresponde al médico, sin embargo el paciente y/o familiar también 

pueden participar en el sentido de seguir estrictamente las indicaciones que el médico sugiere, sin 

realizar modificaciones a la terapia, de acuerdo a sugerencias o creencias de otros pacientes o 

conocidos. Hemos mencionado que esta enfermedad es extremadamente variable de caso a caso, 

por lo que sugerencias para algunos pacientes no ser válidas para otros.  

El objetivo principal de la terapia farmacológica antiparkinsoniana es sustituir la Dopamina 

faltante debido a la destrucción de la Sustancia Nigra. Normalmente la secreción de Dopamina es 
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continua, es decir los niveles de Dopamina son más o menos estables independiente a la hora del 

día o la actividad motora que se esté realizando. En último término por tanto se debe intentar que 

el reemplazo de Dopamina que intentemos hacer sea lo más fisiológica posible 

En cuanto a terapia farmacológica es necesario hacer hincapié en los siguientes aspectos. La EP es 

una de las enfermedades más estudiadas en la actualidad. De esta manera decenas y hasta 

centenas de equipos de investigadores trabajan en todo el mundo en la búsqueda de algún nuevo 

fármaco. Usted puede leer en la prensa o alguna revista de difusión científica acerca de algún 

nuevo fármaco que parece promisorio para el manejo de la EP. Este desarrollo científico del cual 

debemos sentirnos contentos y esperanzados, conlleva ciertas precisiones que es indispensable 

que usted sepa. 

Al momento de diseñarse un nuevo fármaco para EP, se debe iniciar un largo proceso de 

validación de resultados, estudios de seguridad, efectos colaterales, etc. Así muchos fármacos que 

parecen muy promisorios por estudios en laboratorio, han resultado desastrosos en la práctica 

cotidiana debido a sus importantes efectos secundarios, duración limitada de efectividad u otra 

complicación. Por otra parte fármacos que son útiles en ciertas poblaciones o razas, no los son en 

otras. En suma, no todo lo nuevo es mejor, muchas veces fármacos muy antiguos solo con ciertas 

modificaciones son muy superiores a fármacos de última generación de alto costo y acceso 

limitado. Lo anterior no significa que no debamos avanzar en las alternativas de tratamiento, pero 

si significa que debemos ser cautos, siendo deber de su médico el decidir un nuevo medicamento. 

Otro aspecto de gran interés por la repercusión que puede tener en el manejo de la EP es la forma 

en que se deben administrar los medicamentos. Habitualmente la manera en que los fármacos 

para EP están indicados es engorrosa y demandante de atención. Veamos un ejemplo concreto 

para graficar lo anterior. Hay ocasiones en que se indica la mitad de la tableta de un fármaco en 

especial cada 3 horas por 6 veces al día, sumando un total de 3 tabletas al día. Se pudiera pensar 

que es lo mismo tomar 1 tableta cada 8 horas, ya que la dosis total diaria también sería de 3 

tabletas, sin embargo desde el punto de vista médico esto es una gran diferencia. Como se explicó 

anteriormente fluctuaciones del medicamento que se observan al utilizar dosis más distanciadas 

provocan en el largo plazo complicaciones que a veces son serias y más incómodas que la propia 

enfermedad. 

La medicación debe tomarse de acuerdo a la indicación del médico. Esto aunque sea inicialmente 

más incómodo determinará un mejor control de su enfermedad, menos complicaciones y mejor 

calidad de vida. 

El arsenal de fármacos disponibles para EP en el país a la fecha de este escrito son los siguientes: 

LEVODOPA: Precursor de Dopamina. A nivel cerebral es almacenada y paulatinamente 

transformada en Dopamina. Este fármaco es el más utilizado para el tratamiento de la EP. Fue 

descubierto inicialmente por los investigadores europeos doctores Hornikiewicz y Birkmayer a 

fines de la década del 50, sin embargo su masificación como terapia solo se realizó en el año 1973 
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cuando comienza a ser comercializado a nivel mundial (véase Historia). La Levodopa sigue siendo 

la terapia más potente en el manejo de la EP, en cuanto a que alivia los síntomas de manera más 

efectiva. Por algún tiempo se sostuvo que su uso debía retardarse pues podría inducir 

complicaciones serias, e incluso podría acelerar el curso del cuadro. Estas aseveraciones están aún 

muy incorporadas en el conocimiento general que se tiene de la terapia de EP. Incluso muchos 

médicos generales y neurólogos tienen el concepto de que la Levodopa es tóxica. El origen de esto 

radica en que al momento de iniciarse el uso masivo de esta fármaco, se hizo con dosis 

desmesuradas que hoy resultan francamente excesivas. Por otra parte algunos estudios de 

laboratorio sugerían la toxicidad de Levodopa. Sin embargo estos estudios se hicieron bajo 

condiciones de laboratorio, muy distintas a las condiciones que normalmente están presentes en 

el cerebro. En la actualidad una serie de estudios han demostrado de manera consistente que la 

Levodopa no es tóxica y puede ser utilizada de manera confiable. 

Evidentemente como todo fármaco debe ser utilizada de manera cuidadosa y no está exenta de 

efectos colaterales. Dentro de los efectos colaterales más frecuentes se encuentran las náuseas, 

dolor abdominal, sudoración, sensación de fatiga y somnolencia. Estos efectos pueden ser 

aliviados si se utiliza inicialmente una dosis baja y después de alimentos. Como se explicará más 

adelante una vez lograda una buena tolerancia es deseable que la Levodopa sea utilizada en 

ayunas.  

PRAMIPEXOLE. Es un agonista Dopaminérgico esto es un medicamento cuya acción asemeja a la 

de la Dopamina.  Además de aliviar los síntomas motores, pudiera tener un efecto positivo en el 

ánimo y eventualmente un efecto neuroprotector, esto es retrasar la progresión de la 

enfermedad. 

ROPIRINOLE. Es también un agonista Dopaminérigco de efectos muy similares a Pramipexole 

ENTACAPONE. Fármaco cuyo mecanismo de acción es inhibir a una enzima que degrada Levodopa. 

Es decir cuando se utiliza de manera asociada a Levodopa potencia su efecto, mejorando más aún 

los síntomas. 

 

Los siguientes fármacos si bien están disponibles su uso debe estar más estrictamente vigilado por 

su médico por sus potenciales efectos secundarios: 

TOLCAPONE. Fármaco de efecto similar a Entacapone, sin embargo posee más efectos secundarios 

a nivel hepático (hígado) por lo que su uso obliga a control con exámenes seriados. 

TRIHEXIFENIDILO. Fármaco cuyo principal efecto es aliviar el temblor de la EP. Sin emabrago tiene 

una gran gama de efectos secundarios, desde banales como sequedad bucal, a otros muy serios 

como alucinaciones visualkes, confusi´pon, etc.  

BIPERIDINO. Fármaco de uso y efecto secundarios muy similar a Trihexifenidilo. 
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BROMOCRIPTINA. Es también un agonista dopaminérgico. Lamentablemente su uso debe ser bajo 

estricta vigilancia con exámenes seriados pues puede provocar serios inconvenientes a nivel 

pulmonar (fibrosis pulmonar) y cardiaco (fibrosis de válvulas cardiacas) 

SELEGILINA. Fármaco cuyo mecanismo de acción es inhibir a una de las enzimas que degrada a 

Dopamina. Inicialmente se le atribuyó un efecto neuroprotector, sin embargo hoy en día esto es 

muy discutible a la luz de nuevos estudios. Presenta un perfil de efectos secundarios importante. 

Puede ser de utilidad para aliviar la somnolencia que otros medicamentos antiparkinsonianos 

pueden inducir. 

AMANTADINA. Fármaco cuyo uso debe estar restringido solo para el manejo de discinesias. 

APOMORFINA. Medicamento de uso paraenteral , es decir vía subcutánea en forma de inyecciones 

periódicas o con un aparato especial de manera de infusión continua.  Es muy potente, pero su 

uso con inyecciones hace que su uso sea dificultoso y presenta una serie de efectos secundarios a 

nivel psiquiátrico – cognitivo. 

El momento oportuno para la utilización de alguna de estas alternativas será decidida por el 

médico, sin embargo es importante tener en consideración que NINGÚN fármaco, incluida la 

Levodopa ha demostrado que empeore el pronóstico de la enfermedad, acelerando el curso de la 

misma. El paciente debe tomar sus medicamentos tranquilamente, estos fármacos mejorarán la 

calidad de vida.  

Las complicaciones derivadas de la terapia pueden ser aminoradas si se siguen las indicaciones del 

médico. 

 

Existen algunos fármacos ya disponibles en el extranjero y que prontamente debieran estar 

disponibles en nuestro medio: 

RASAGILINA: Fármaco de efecto neuroprotector, esto es podría aliviar la progresión de la 

enfermedad. Su mecanismo de acción sería similar al de Selegilina, sin embargo presentaría un 

perfil de seguridad muy superior. 

ROTIGOTINA:  Es un agonista Dopaminergico, cuya principal novedad está en la forma de 

administración que es vía cutánea (piel) con parches que se colocan una vez al día. 

NUEVOS FARMACOS: Es muy frecuente que las esperanzas de pacientes se centren en un nuevo 

medicamento que alivie sus dolencias. Ya hemos mencionado algunos medicamentos que han sido 

el fruto de años de investigación. Así es importante que usted conozca el proceso mediante el cual 

un nuevo medicamento llega a comercializarse. 
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La introducción de un nuevo fármaco al mercado no es asunto fácil. Para que esto ocurra se deben 
cumplir una serie de requisitos y procesos que suponen grandes cantidades de tiempo, dinero y 
trabajo por equipos especializados. 

Desde el descubrimiento de un fármaco con potencial efecto benéfico en una enfermedad hasta 
su comercialización transcurren aproximadamente 5 años, periodo en el que el fármaco en 
cuestión es sometido a uan serie de ensayos hasta probar su efectividad y seguridad. Solo un 20% 
de los fármacos que inicialmente se suponen benéficos llega a comercializarse. Durante el proceso 
de múltiples ensayos han terminado fracasando la mayoría de ellos. Esto explica la razón por la 
que escuchamos de cierto medicamento potencialmente útil para el parkinson, pero que nunca 
llegamos a disponer de él. El proceso de múltiples ensayos, explica también la causa del altísimo 
costo de muchos fármacos. 

Así, las fases que debe atravesar un medicamento para comercializarse son: 

Fase 1. Estudio en animales. Se prueba la seguridad del fármaco en animales de experimentación. 

Fase 2. Se pueba la seguridad del fármaco en humanos sanos y se determina la dosis útil del 
fármaco en humanos que padecen la enfermedad en cuestión. 

Fase 3. Se realiza un gran estudio, con personas de múltiples paises, que padecen la enfermedad y 
es esta fase la que determina si el fármaco es útil o no para los pacientes. En esta fase nuestro 
centro, como otros del país participa activamente 

Fase 4. Seguimiento. Una vez introducido el fármaco en cuestión, se evalúan los efectos 
colaterales de los medicamentos al ser utilizados por periodos largos de tiempo. Ha ocurrido en 
varias ocasiones que un medicamento utilizado para alguna enfermedad debe ser retirado del 
comercio por sus efectos a largo plazo. 

Esta es la principal razón del porque no llegamos a disponer de fármacos que parecen muy 
promisorios, de los cuales conocemos por las noticias, pero que no lograron atravesar el largo y 
necesario proceso de validación. 

 

B. Tratamiento no farmacológica. 

Medidas Generales, alimentación y fármacos contraindicados. 

Alimentación. La terapia farmacológica atiparkinsoniana, en particular la terapia con Levodopa 

puede ser interferida por los alimentos que se ingieran cercanos a la ingesta de la Levodopa. Este 

fármaco es un aminoácido precursor de Dopamina. Los aminoácidos son las partículas básicas que 

conforman las proteínas, por lo tanto al ingerirse alimentos ricos en proteínas y por ende de 

aminoácidos, éstos compiten por la absorción a nivel intestinal con la Levodopa. En la práctica esto 

se manifiesta como un efecto menor del medicamento al ser utilizado cerca de comidas. 
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Lo anterior puede no tener importancia, sobretodo en fases iniciales de la enfermedad, sin 

embargo en la medida que ésta progresa, puede cobrar mayor importancia. Si es este el caso  hay 

varias estrategias para evitar esta interferencia alimentos – levodopa. Es lógico que al distanciar el 

consumo de alimentos respecto de  la toma de levodopa, la posibilidad de interferencia se reduce. 

El distanciamiento óptimo es tomar la levodopa una hora antes y/o dos horas después de la 

ingesta de alimentos. Si lo anterior no es suficiente se puede utilizar algún fármaco proquinético, 

esto es, un medicamento que aumento el tránsito de estómago a intestino y así alimentos 

ingeridos están menos tiempo a nivel de estómago e intestino, en donde compiten por la 

absorción con levodopa. También puede utilizarse la estrategia de trasladar los alimentos ricos en 

proteínas al momento de la última comida diaria, de manera que si existe interacción entre 

alimentos y fármacos, ésta ocurra en momentos de la noche, al estar dormidos donde no existe 

una repercusión clínica de importancia. 

Dicho lo anterior, es de suma importancia entender, que la alimentación en Parkinson, no se 

restringe a evitar interacciones. Usted debe seguir las indicaciones de su médico, no restringa 

proteínas por su propia iniciativa, puede provocar mayores complicaciones.  

Las personas que padecen EP, pierden en el transcurso de la enfermedad 6 a 8 kilos. Esto se 

explica por múltiples factores, que incluyen menor ingesta de alimentos, menor absorción de los 

mismos y también de manera muy importante por un mayor gasto energético. Como ya se ha 

mencionado dentro de los síntomas parkinsonianos se encuentra la rigidez, esto es un estado de 

contracción involuntaria de músculos. Esto indudablemente aumenta el gasto de calorías. En casos 

en que a lo anterior se agregan complicaciones motoras como las discinesias, el gasto calórico por 

contracción muscular y/o movimientos involuntarios agregados es significativo. Los pacientes se 

deben tratar de manera sana, controlar su peso de manera periódica y evitar restricciones 

alimenticias que solo pueden hacer de esta enfermedad una más difícil e tratar. 
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Dentro del ítem de vigilancia debemos considerar que existen una serie de fármacos 

contraindicados en EP 

Fármacos Contraindicados en Enfermedad de Parkinson 

Antipsicóticos  Proquinéticos Antiepilépticos Antidepresivos Antieméticos Otros 

Haloperidol Metoclopramida Ácido Valproico Trazodona Tietilperazina Veralapride 

Pimozida   Fluoxetina   

Tioridazina   Litio   

Clorpromazina      

Periziacina      

Flufenazina      

Zuclopentixol      

Flupentixol      

Tiapride      

Sulpiride      

Risperidona      

Olanzapina      

Levomeprozacina      

 

Ejercicios. 

Las terapias para EP, habitualmente están basadas en medicamentos, no existiendo estudios 

importantes que demuestren que los ejercicios son beneficiosos para el curso de la enfermedad. 

Sin embargo es evidente en nuestra práctica médica diaria, así como también de acuerdo al relato 

de pacientes y familiares, que los ejercicios son de suma importancia para un mayor bienestar. 

Los ejercicios son beneficiosos desde varios puntos de vista. Desde un punto de vista médico 

general, aquellas personas que realizan actividad física de manera frecuente tienen menos 

complicaciones neurológicas, osteo-musculares, cardiovasculares, etc. La EP no es mortal, pero si 

lo puede ser una cardiopatía coronaria (infartos al corazón, anginas etc). No  se debe descuidar la 

salud general, al focalizarse solo en esta enfermedad. 

Por otra parte los ejercicios tienen un efecto benéfico a nivel anímico y cognitivo (capacidad de 

memoria, concentración  y otras). El ejercicio mejora el ánimo y ayuda a prevenir deterioro 

mental. 

Desde el punto de vista estrictamente de EP, el ejercicio mejora rangos articulares, alivia la rigidez 

y bradicinesia, mejora la marcha y el equilibrio, así como puede ser la clave de tratamiento cuando 

las alternativas con medicamentos son pobres. 
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Psicoterapia. 

Psicoterapia. La psicoterapia es de gran ayuda cuando la EP se acompaña de síntomas ansiosos y/o 

depresivos. El recibir el apoyo de un psicólogo, no debe ser visto como un signo de debilidad. 

Muchas veces el dilatar un adecuado tratamiento puede significar un retardo muy importante en 

la recuperación de la persona. Existen estudios que demuestran que el factor que más incide en la 

calidad de vida de las personas portadoras de EP es el ánimo, más que la propia condición motora 

que la EP induce. Es así como personas que presentan un cuiadro más bien leve, pero que adem´s 

están cursando con una depresión, se sienten más incapacitados de lo que el exmane objetivo 

refleja. 

La psicoterapia muchas veces estará acompañada de medicamentos que tiendan a mejorar el 

ánimo y a pesar de que en muchas ocasiones los tratamientos antiparkinsonianos, significan la 

toma de muchos medicamentos, el tomar otro para la mejoría del ánimo está bien indicado. 

 

Tratamiento Quirúrgico. 

Este tratamiento se reserva para casos avanzados en los cuales el tratamiento médico (con 

medicamentos) ya no es útil. Sin embargo existen algunos protocolos en fase de experimentación, 

que pretenden demostrar que la cirugía precoz en EP podría tener no tan solo un efecto de alivio 

de síntomas sino también algún efecto neuroprotector, esto es podría retrasar la velocidad con 

que esta enfermedad pudiera progresar.  

 Para entender el rol de la cirugía debemos comprender el funcionamiento normal de un circuito 

de grupos neuronales (núcleos de la base) los que interconectados entre sí, permiten un 

movimiento fluido y normal. Como se ha mencionado en EP existe una disminución en el número 

de neuronas de un núcleo de la base, la Sustancia Nigra. Pues bien este grupo de neuronas es 

productor de Dopamina, sustancia que por ende estará carente en personas que padecen de EP. 

La Dopamina tiene un rol desde el punto de vista motor de inhibir a núcleos de neuronas  que 

producen otros neurotransmisores inhibitorios. Es por esto que la carencia de Dopamina libera a 

grupos de neuronas inhibitorios, los que hiperactivos ejercen un control inhibitorio sobre ciertas 

áreas del cerebro. Esto explica los síntomas cardinales de la EP, en particular escasez  y lentitud del 

movimiento, es decir Bradicinesia. 

El objetivo de la cirugía en pacientes portadores de EP, es inhibir a aquellos núcleos de la base que 

por carencia de Dopamina están hiperactivos. Para esto se utiliza la cirugía estereotáxica. Esta 

forma de neurocirugía consiste en fijar la cabeza con un dispositivo con coordenadas, por lo que 

cada punto de la cabeza, en particular del cerebro, puede ser identificado, localizado de acuerdo a 

sus coordenadas espaciales. Así los núcleos de la base que están hiperactivos pueden ser 

localizados y se puede llegar hasta ellos sin  necesidad de lesionar otras áreas de cerebro. 
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Los núcleos hiperactivos son inhibidos de dos maneras. Se puede lesionar los núcleos hiperactivos 

al introducir una guía esterotáxica hasta las coordenadas precisas y ahí con esta guía lesionar al 

núcleo en cuestión. La otra manera mediante la cual se puede inhibir a estos núcleos es introducir 

hasta las coordenadas específicas un dispositivo electrónico, un “estimulador cerebral profundo”, 

el que al ser programado bajo ciertas parámetros induce inhibición del núcleo estimulado. Ambas 

formas de cirugía estereotáxica en personas que padecen de EP tienen sus ventajas y desventajas. 

La cirugía lesional tiene la gran ventaja de ser de menor costo al no necesitar un estimulador 

cerebral profundo, sin embargo tiene la desventaja de que su resultado será definitivo, esto es si 

existe alguna pequeña variación en las coordenadas programadas según la cirugíua estereotáxica y 

la localización real del núcleo de la base, se producirá un daño irreparable en áreas de cerebro a 

las que no se quería lesionar. La cirugía con estimulador cerebral profunda, tiene la ventaja de que 

la inhibición que induce puede revertirse al apagar el estimulador de manera de que de existir 

errores en la ubicación del núcleo de la base sobre el cual se requiere actuar no se inducirá un 

daño en áreas cerebrales vecinas. La desventaja de esta forma de cirugía estereotáxica es su 

elevado costo, pues los estimuladores cerebrales profundos tienen un costo elevado. Además se 

requiere una mantención y seguimiento por un equipo entrenado para tal efecto. 

Es importante remarcar que la cirugía esterotáxica es un procedimiento reconocido como efectivo 

para el tratamiento de la EP, sin embargo su implementación es costosa y no exenta de riesgos. 

Durante el procedimiento quirúrgico existe un riesgo de entre 2 a 6% de sufrir una hemorragia 

intracerebral por lo que su indicación debe ceñirse a criterios que instituciones internacionales 

han diseñado. Así los criterios para sugerir cirugía en EP han sido planteados por la Movement 

Disorders Society y el paciente debe estar absolutamente informado y de acuerdo a la valoración 

de riesgos con potenciales beneficios, decidir si se realizará o no una cirugía. 

Por otra parte aún cuando no se produzca una hemorragia con la cirugía, esta puede tener 

complicaciones, en particular desde el punto de vista cognitivo, esto es las personas pueden sufrir 

cambios en su capacidad de memoria, lenguaje e incluso sobre rasgos de personalidad. Estas 

consecuencias no siempre presentes pueden ser de gran impacto en la calidad de vida de las 

personas que se han sometido a una cirugía. 

No es extraño que recibamos a personas que desean realizarse una cirugía, pues tienen grandes 

esperanzas cifradas en este procedimiento. Sin embargo, es muy importante conocer los riesgos 

de la misma y por otra parte comprender que la cirugía no detendrá el proceso de progresión que 

la EP tiene sino solo aliviará los síntomas. 

 

• Terapia de reemplazo neuronal. 

Existen algunos estudios en los cuales se ha intentado crear neuronas a partir de tejido 

embriológico, las muy nombradas células madres o trasplante de neuronas desde otras zonas del 

cuerpo, por ejemplo médula suprarrenal o neuronas provenientes desde glomus carotideo, región 
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a nivel del cuello en donde existe un grupo de células productoras de Dopamina. Las terapias de 

reemplazo hasta la fecha han fracasado, pues las neuronas trasplantadas e instaladas en el 

cerebro no son viables y degeneran rápidamente. 

Los estudios siguen y esperamos que traigan grandes avances, pero debemos centrarnos en las 

herramientas que hoy tenemos más que esperar una milagrosa terapia que resuelva las 

complejidades de la EP.  

 

 

6. Complicaciones de la terapia y de la EP avanzada. 

Es importante tener en consideración que la propia EP puede provocar, sobretodo en etapas 

avanzadas complicaciones por sí misma, independientes de las inducidas por la terapia. La mayoría 

de las veces las complicaciones son la suma de los efectos secundarios de fármacos más el curso 

progresivo que puede tener esta enfermedad 

• Complicaciones Motoras. 

Fluctuaciones motoras. Como su nombre lo indica esto corresponde  a las variaciones en el estado 

motor de la persona que padece de EP. Cuando se está en una buena condición con síntomas 

parkinsonianos leves o ausentes se denomina “on”. Mantener al paciente en un estado “on” es el 

objetivo de la terapia antiparkinsoniana y habitualmente se logra de manera más o menos fácil al 

inicio de la enfermedad. Se denomina estado “off” al momento en que los síntomas propios de la 

EP reaparecen. Como se mencionó en fases iniciales se logra mantener un estado más o menos 

continuo de “on”, sin embargo en la medida que la enfermedad progresa comienzan a aparecer 

las variaciones, fluctuaciones motoras. Inicialmente estas fluctuaciones son predecibles, pues son 

originadas por una baja en las concentraciones de los fármacos indicados a nivel cerebral. Este 

fluctuación en particular se denomina efecto de fin de dosis o “wearing – off” y consiste en la 

aparición de un estado “off” antes de la siguiente toma de la medicación. Luego las fluctuaciones 

no son dependientes de la cantidad de medicamento utilizado o el tiempo en que éste se 

administra, estas son las fluctuaciones “on – off” impredecibles.  

También puede observarse un retardo en el inicio de acción de los fármacos utilizados, sobretodo 

con la primera dosis matinal, es el retardo “on” 

Las fluctuaciones pueden ser manejadas por el médico tratante con varios esquemas de 

tratamiento, que incluyen fraccionamiento de las dosis o asociar fármacos, sin embargo, una vez 

más el rol del paciente es apoyar al tratamiento indicado por el médico siguiendo estrictamente 

las indicaciones. Como ya se mencionó anteriormente es sabido que mientras más irregular es la 

toma de fármacos, más posibilidades existen de desarrollar fluctuaciones. 
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Discinesias. Corresponden a movimientos involuntarios, distintos al temblor y otros síntomas 

propios de la EP, que aparecen en el transcurso de la terapia farmacológica. Las discinesias pueden 

presentarse en estados “off” donde además existirán los síntomas propios de la EP. Las discinesias 

“off”, son de tipo distónicas, esto es contracciones involuntarias de músculos, que pueden ser 

percibidas como calambres que afectan al lado más afectado de la EP. La más típica de las 

discinesias “off”, es la distonía matinal del pie, una contracción de músculos de la pierna que 

provocan una postura anómala del pie del lado más afectado; habitualmente se trata de  una 

inversión del pie que puede llegar a ser dolorosa e impide a veces la marcha. Las discinesias “off” 

se tratan al tratar a la EP, esto es, no tienen un tratamiento específico y su aparición es poco 

probable en la medida que se impidan las fluctuaciones motoras. 

Existen también discinesias “on”, esto significa, que en el momento en que los medicamentos para 

tratar la EP están haciendo efecto y por ende hay pocos o no hay síntomas propios de EP, 

aparecen movimientos involuntarios de extremidades, cabeza o tronco, un balanceo, una especie 

de baile. Estas discinesias “on” son en el lenguaje médico de tipo coreica. En el lenguaje médico 

Corea es un trastorno de movimiento que remeda un baile. Muchas veces las discinesias “on” son 

el resultado de un exceso de medicación y la restricción de los fármacos es suficiente para un 

adecuado control, sin embargo en ocasiones esto no es suficiente y es necesario agregar otros 

fármacos que controlen estos movimentos. En este caso es particularmente útil la Amantadina. 

Una vez más es importante hacer notar que las discinesias, al igual que las fluctuaciones motoras, 

son más probables en pacientes en los cuales la medicación no se ha mantenido de manera 

estable. El rol del paciente en este sentido es seguir las indicaciones médicas. 

Finalmente existen discinesias bifásicas. Éstas aparecen en pacientes que sufren fluctuaciones 

motoras en momentos en que se está variando desde un estado “on” a un estado “off” o 

viceversa. Suelen presentarse como movimientos más violentos de extremidades, que pueden 

causar autolesión e interferir severamente las actividades de la vida diaria. Afortunadamente 

suelen ser breves. 

• Complicaciones no motoras de la enfermedad. 

Psiquiátricas. Estas son las más frecuentes y están presentes desde prácticamente el inicio de la 

enfermedad. Se pueden clasificar de acuerdo al tiempo de evolución del cuadro en precoces y 

tardías.  

Las complicaciones psiquiátricas precoces son los trastornos del ánimo y los trastornos ansiosos. 

Diversos estudios han demostrado que la depresión es muy frecuente en personas con EP. Ya 

hemos mencionado que es el ánimo el que de mayor manera influencia la calidad de vida de una 

persona con EP y es por esto que se debe estar atento a la aparición de complicaciones en tal 

sentido. Si usted es paciente debe avisar a su médico respecto a este punto. A pesar de lo anterior 

el diagnóstico de una depresión en el contexto de una EP debe ser hecho por un médico 

especializado en el tema, pues en muchas ocasiones los síntomas motores de la EP, en particular la 
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lentitud de movimientos y la disminución en la expresividad facial asemejan un cuadro depresivo 

sin que la persona necesariamente esté realmente deprimida. 

También desde casi el inicio de la enfermedad hay un cuadro ansioso. Entendemos aquí ansiedad  

como una preocupación excesiva frente a un tema. Cierto grado de ansiedad puede ser útil y es 

normal, más aún al realizarse el diagnóstico de una enfermedad que comúnmente, se relaciona 

con postración y severa discapacidad (no siendo esto necesariamente cierto), sin embargo cuando 

la ansiedad se presenta de manera moderada a severa genera mucha incomodidad. El exceso de 

preocupación suele focalizarse en la propia salud, en la evolución que la enfermedad tendrá, 

aunque también rebasa a otros puntos, existiendo un estado de preocupación continua, por 

factores que en otras ocasiones no generarían mayor preocupación. Esta ansiedad se suele 

acompañar de depresiones debiendo por tanto ser tratada de manera conjunta. La depresión es 

literalmente un estado en el que las capacidades del individuo se ven apagadas, deprimidas. 

Quizás el síntoma de mayor importancia es la anhedonia o falta de capacidad para sentir placer 

por las actividades que antes si lo producían. Pueden agregarse trastornos del sueño, de la 

alimentación, de la concentración y memoria, como también disminución del deseo sexual, la 

líbido. 

En etapas más avanzadas la EP se puede acompañar de síntomas psiquiátricos más complejos. 

Desde el punto de vista anímico los cuadros depresivos pueden acompañarse por periodos de 

mayor exaltación hasta la euforia franca. Se presenta un cuadro tipo trastorno bipolar, o al menos 

de fluctuaciones anímicas importantes. En un estudio con algunos de nuestros pacientes y de 

acuerdo a la práctica diaria hemos aprendido que estas fluctuaciones anímicas suelen 

acompañarse de fluctuaciones motoras, de manera que el tratamiento depende más bien del 

tratamiento de la propia EP, más que de una terapia específica. Así en momentos en que el 

paciente está en un estado “off” su condición anímica tiende a la depresión, en cambio en estados 

motores “on” el estado anímico tiende a la euforia. Evidentemente esto no siempre ocurre y de 

ocurrir lo hace en personas que de base presentan cierto grado de inestabilidad anímica. 

Desde el punto de vista ansioso, además de la ya relatada preocupación excesiva, aparecen, en 

estadios más avanzados de la enfermedad, episodios de intensa angustia, en donde las personas 

sienten sensación de muerte, palpitaciones, sudoración, etc. Esto asemeja a una crisis de pánico y 

en el caso de personas con EP, se asocian también a fluctuaciones motoras, apareciendo en los 

llamados episodios “Off”. Su tratamiento dependerá de la severidad y frecuencia con que estos 

episodios se presentan, variando desde el tratamiento propio de las fluctuaciones motoras hasta 

tratamiento específico similar al utilizado en crisis de pánico. 

En fases avanzadas de la enfermedad pueden aparecer síntomas psiquiátricos del tipo psicóticos. 

Se entiende por psicosis al estado mental en donde se pierde el juicio de realidad, esto es el 

análisis de la realidad se hace bajo la perspectiva de una idea errada, sobrevalorada.  Las ideas 

erradas más comunes son las de tipo paranoide, el individuo afectado piensa que los que lo 

rodean planean dañarlo, o que le roban sus pertenencias. Cualquier circunstancia será 
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interpretada en tal sentido y se le dará una connotación persecutoria. Por ejemplo si dos hijos 

comentan entre sí sobre su padre afectado por este cuadro, el paciente interpretará que la 

conversación entre sus hijos tiene el propósito de perjudicarlo, quitarle sus bienes por ejemplo. 

 Los cuadros tipo psicosis se presentan inicialmente con las alucinaciones visuales. Éstas se 

presentan habitualmente de predominio nocturno y clásicamente se visualizan personas y/o 

animales e insectos. Estas alucinaciones visuales inicialmente son enjuiciadas, esto es las personas 

que las presentan las reconocen como un fenómeno irreal (por lo tanto hasta aquí no hay una real 

psicosis). Aquí el tratamiento con medicamentos o la modificación del tratamiento farmacológico 

que hasta la fecha el paciente tenía es efectivo para el control del cuadro. Sin embargo este 

cuadro no siempre es fácilmente reconocido por el médico tratante, en parte debido a que la 

persona que la presenta no siempre lo da a conocer por el temor de ser catalogado como “loco”.  

Si el cuadro no logra ser compensado en esta fase, las alucinaciones visuales se tornan más 

complejas y cada vez son menos enjuiciadas, hasta el punto en la persona portadora de EP, las 

cree reales. En este punto se pierde el juicio de realidad y se habla de un estado psicótico 

propiamente tal. Las alucinaciones que inicialmente eran de carácter benigno y no generaban 

mayor angustia a la persona ahora se tornan amenazantes. Al no reconocerlas como irreales, los 

pacientes desarrollan una idea en torno a ellas, por ejemplo si se observa a alguna persona, se 

piensa que alguien entra a robar a la casa, desarrollándose en ocasiones una trama de ideas 

delirantes que se dan por cierto. Al estar enfrentados a una situación como esta es necesario 

modificación de la medicación antiparkinsoniana recibida, pero además en muchas ocasiones es 

necesario agregar antipsicóticos para compensar el cuadro. Es de extrema importancia que este 

manejo sea llevado por un médico especializado en el área, pues muchos de los fármacos 

antipsicóticos utilizados empeoran notablemente los síntomas motores de la EP. 

 

Síndrome de disregulación dopaminérgica. Esta es la complicación psiquiátrica más severa de la 

EP. Hemos mencionado que esta enfermedad es la resultante, al menos en parte, de la 

disminución de los niveles de Dopamina existentes en el cerebro. La terapia faramcológica está 

básicamente centrada en el reemplazo de esta Dopamina faltante. Sin embargo el exceso de 

Dopamina puede generar cierto grado adicción, por estimular áreas del cerebro que participan en 

recompensa. Esta complicación es inusual y solo ocurre en un porcentaje menor de los pacientes 

tratados. Al producirse cierto grado de adicción, la persona afectada tiende a utilizarse dosis cada 

vez mayores de fármacos antiparkinsonianos, lo que puede agravar alucinaciones visuales, ideas 

delirantes, así como también las fluctuaciones motoras y discinesias. Las personas que desarrollan 

este síndrome tienen cambios conductuales a veces de importancia. Hay tendencia al 

coleccionismo, acumular objetos sin sentido, puede haber también juego patológico, con 

tendencia a apostar en juegos de azar, carreras de caballo, etc. Puede haber una exacerbación de 

los impulsos sexuales, una hipersexualidad manifiesta y un estado de descontrol de impulsos 

generalizados. 
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Al estar presente un Síndrome de Disregulación Dopaminérgica el punto central para su adecuado 

manejo es reconocerlo. La persona que lo padece no lo reconoce como un problema y debe ser la 

familia la que lo reconozca y acepte participar en su manejo. En este sentido se pueden utilizar 

medicamentos que controlen los impulsos y los síntomas en general, sin embargo lo central es la 

restricción de antiparkinsonianos. La persona que padece de esta complicación no debe manejar 

sus medicamentos, pues existirá una tendencia al abuso de éstos lo que hará imposible su control. 

Aquí se producirá un desencuentro entre paciente y médico tratante, pero si el síndrome de 

disregulación dopaminérgica no se controla existe un alto riesgo de accidentes e incluso de 

aumento de la mortalidad. 

Autonómicas. En el punto de síntomas de la EP, se mencionó algunos de los síntomas de 

disautonomía. En etapas avanzadas de la enfermedad estos síntomas se hacen más severos. El 

más importante de ellos es la hipotensión ortostática. Esto significa caída de presión arterial 

(hipotensión) al incorporarse, cambiar de postura desde una posición acostado a una posición de 

pie (ortostática). Si la hipotensión que se produce es severa pude llevar a provocar pérdida de 

conciencia (Síncope), con caída y riesgo de fractura u otra complicación. Si la hipotensión es 

clínicamente evidente se hace necesario un tratamiento. En primer término se deben suspender 

aquellos medicamentos que pueden empeorar la hipotensión. No es raro que personas que 

padezcan de EP, tengan el antecedente de sufrir hipertensión arterial que fue diagnosticada 

previamente a la EP y recibir medicamentos en tal sentido. Si es este el caso, éstos se deben 

suspender. De ser necesario pueden indicarse medicamentos que elevan la presión arterial. Hay 

empero, una serie de medidas generales que pueden aliviar la sintomatología. En particular se 

deben evitar los cambios bruscos de posición, en particular desde la posición acostado a de pie. 

Esto se debe realizar en fases, sentándose primero al borde de la cama, para después de algunos 

segundos (30 segundos) incorporarse definitivamente. 

Otro síntoma de disautonomía es la constipación que se puede agravar en fases avanzadas de la 

EP. Su médico puede agregar algún medicamento que intente aliviar esto. Desde el punto de vista 

general, la constipación puede aliviarse con una dieta rica en fibras y abundante hidratación. 

Otro síntoma perturbador es la vejiga irritable. Se trata de una sensación de urgencia miccional 

(necesidad imperiosa por orinar) de predominio en la noche. Muy desagradable por sí mismo, esta 

complicación interrumpe el sueño, disminuyendo de manera considerable su eficiencia. 

Trastornos del Sueño. La EP se acompaña de varias alteraciones del sueño, desde  una fase inicial 

de la enfermedad. Puede existir insomnio de conciliación (dificultad para lograr quedarse 

dormido) por los propios síntomas del Parkinson. Es evidente que si existe temblor en la noche 

este puede interferir el sueño. De la misma manera los síntomas motores de la EP, así como la 

mencionada vejiga irritable pueden provocar insomnio intermedio. 

El trastorno conductual del sueño REM, se ha mencionado como un síntoma precoz de la 

enfermedad, tan precoz que puede aparecer incluso antes que los síntomas motores. Esta 

alteración consiste en el actuar los sueños que se están teniendo durante la noche. Así la persona 
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que tiene este cuadro se muevemientras duerme, lanza golpes o habla. Al día siguiente no 

recordará lo sucedido pues mientras esto ocurrió estuvo efectivamente dormido. Esto puede 

llevar a accidentes al dañar al  cónyuge por un movimiento brusco o dañarse asimismo al 

golpearse o caerse de la cama. Evidentemente no toda persona que presente un trastorno 

conductual del sueño REM necesariamente tendrá una EP, pero en el contexto pertinente puede 

ayudar al diagnóstico. El tratamiento está basado en medicamentos y es importante que si usted  

es paciente comunique a su médico de la presencia de este cuadro. 

Sueños vívidos. Se trata de una estado en el que posterior a un sueño, al despertar la persona no 

logra identificar si lo ocurrido fue actividad onírica (sueño) o realidad. Esto tiene importancia pues 

suele ser un síntoma premonitor de futuras alucinaciones visuales. 

Hemos mencionado que un porcentaje importante de las personas que padecen de EP, presentan 

depresión. La depresión a su vez también genera trastornos del sueño, el más característico de 

todos es el insomnio de despertar precoz, es decir, despertarse de manera espontánea antes de lo 

habitual y no lograr reconciliar el sueño de manera efectiva. 

Cognitivos. Es importante en este sentido tener claridad respecto a algunos conceptos básicos que 

debemos considerar para comprender estas alteraciones. 

La cognición se refiere a los procesos cerebrales, mentales, funciones cerebrales superiores que 

nos diferencian de otras especies. Dentro de las funciones cognitivas más importantes tenemos el 

lenguaje, la capacidad de planificación (función ejecutiva), la memoria, el cálculo, el razonamiento, 

el manejo espacial, etc. Cualquier persona puede tener síntomas que comprometan alguna de 

estas áreas, es decir fallas de memoria, dificultad en el cálculo, etc. El solo hecho de tener un 

déficit subjetivo en alguno de estos puntos no es sinónimo de deterioro y puede observarse en 

sujetos normales que están sometidos a mayor carga emocional u otro factor que el explique una 

disminución subjetiva de estas funciones. Cuando la disminución en las capacidades de estas áreas 

ya no tan solo es un hecho subjetivo, sino que se hace objetivo, cuantificable por algún 

instrumento (habitualmente una evaluación neuropsicológica), pero que no afecta de manera 

significativa el rendimiento del sujeto en las actividades cotidianas, entonces hablamos de una 

deterioro cognitivo leve. Dependiendo de cual función sea la más severamente afectada podemos 

diferenciar un deterioro cognitivo leve de tipo mnésico (cuando la falla central es memoria) o de 

tipo frontal (cuando la falla central es la planificación y/o el juicio). Un deterioro cognitivo leve 

cualquiera sea el tipo, puede evolucionar hacia fallas cognitivas más severas o mantenerse 

estancado o ser de muy lento progreso.  

Cuando las fallas cognitivas experimentadas, afectan severamente el funcionamiento normal y la 

autonomía del individuo el cuadro se denomina Demencia. La Demencia más frecuente es la 

Enfermedad de Alzheimer, en donde el defecto central es la falla de memoria. 

Entendiendo los conceptos antes detallados, analicemos el caso de la EP. Los síntomas cognitivos 

están presentes en prácticamente todos los pacientes portadores de EP. Como ya se mencionó 
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inicialmente son quejas subjetivas que no afectan mayormente el desenvolvimiento normal del 

sujeto. Los pacientes con EP más avanzada pueden llegar a desarrollar un Deterioro Cognitivo Leve 

e incluso una Demencia. La prevalencia de demencia en los pacientes portadores de EP es variable, 

sin embargo estudios han demostrado que hasta un 40% de los pacientes sufrirá una demencia 

asociada a Parkinson. 

La demencia asociada a Parkinson, se diferencia de otras demencias y en particular de la 

enfermedad de Alzheimer, en que en el primer caso las funciones más afectadas tienen que ver 

con la capacidad de planificar, fallas en la función ejecutiva, y también del manejo visuo-espacial. 

Esto se traduce concretamente en que los pacientes son incapaces de desarrollar tareas que 

involucren un procesamiento por partes, por ejemplo ya no serán capaces de armar y desarmar un 

equipo eléctrico, siendo que antes si podían hacerlo o una dueña de casa será incapaz de cocinar 

de manera correcta una cazuela, pues esto involucra una serie de pasos ordenados consecutivos a 

seguir. El defecto visuo-espacial tiene que ver con facilidad para extraviarse en ambientes que 

antes resultaban conocidos. Un ejemplo típico es que personas con EP ahora no son capaces de 

salir a comprar, pues se pierden en el barrio. 

Es importante hacer notar que las complicaciones de índole cognitiva no siempre se presentan de 

manera tan importante y pueden ser manejadas por su médico tratante, sin embargo su 

presencia, se acompaña habitualmente a otras complicaciones de tipo motor como no – motor lo 

que puede generar mayores complicaciones. 

Sensitivos. Hemos mencionado casi majaderamente que la EP no es tan solo una enfermedad  

motora y las manifestaciones sensitivas son una prueba de esto. Incluso desde etapas iniciales de 

la enfermedad, el dolor puede ser un síntoma importante en EP. Así alteración de la sensibilidad 

puede ser la primera manifestación de la enfermedad, expresándose como una sensación de 

entumecimiento de la mano y dolor de moderada a severa intensidad. Hemos visto de manera 

frecuente que pacientes portadores de una EP incial han sido tratados con múltiples analgésicos e 

incluso procedimientos de infiltraciones y cirugías al ser interpretados como molestias secundarias 

a patología osteo-muscular. Evidentemente que en la medida que la EP progresa, las 

manifestaciones de tipo sensitivo pueden acentuarse, sin embargo también es habitual que la 

propia terapia de la EP alivie estos síntomas  sin requerir otra terapia analgésica. 

7. PRONÓSTICO.  

El pronóstico vital de la enfermedad es favorable en términos que desde el inicio de la terapia 

farmacológica la expectativa de vida de las personas con EP es semejante a la de la población 

normal. Esto lo debemos básicamente gracias al uso de Levodopa. El desafío actual es intentar que 

la calidad de vida sea adecuada y mejorar por tanto el pronóstico no tan solo en cuanto a 

expectativa de vida.  

En nuestra opinión la calidad de vida del paciente portador de EP estará dada por dos factores de 

gran importancia: 
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Pronóstico desde el punto de vista motor. Hay factores pronósticos y estos son:  

Edad. A mayor edad de inicio, la velocidad de progresión es mayor y por ende el pronóstico peor. 

Esto significa que mientras más precoz sea el inicio de una EP, más lenta será su evolución, sin 

embargo existirá más tiempo para el progreso de la misma. 

Síntoma predominante. Aquellos pacientes en los cuales el síntoma predominante es el temblor, la 

velocidad de progresión es mucho menor, al punto de describirse el Parkinson Tembloroso 

Benigno. 

Precocidad del inicio de la terapia. La evidencia basada en estudios de los últimos años apoyan la 

idea de que mientras más precoz es el inicio del tratamiento más lenta es la velocidad de 

progresión  y por ende mejor es el pronóstico. 

Pronóstico de calidad de vida general. 

Trastorno del ánimo. Este es el gran factor que determina la calidad de vida. Diversos estudios han 

demostrado que es este el factor que determinará el impacto en calidad de vida. De cualquier 

manera es habitual que a mayor compromiso motor, más severo es el trastorno del ánimo. 

 

 

 

 

 

8. REFLEXIÓN. 

Esta reflexión no pretende ser un consejo venido desde una posición superior que dicte una norma 

de cómo comportarse frente a una enfermedad, un padecimiento crónico. No tengo los atributos 

espirituales para hacerlo, ni padezco de EP para reflexionar desde la perspectiva de la propia 

experiencia de paciente, sin embargo he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas que 

conviven con la enfermedad, algunos de manera amistosa, otros sin poder aceptarla y aquí 

quisiera transmitir la visión que las propias personas que presentan EP tienen respecto a ella. 

Hemos visto a muchas personas portadoras de EP. Sus historias han sido tan variables como tantas 

hemos visto. Hemos aprendido con ellos, de ellos y para ellos. Así hemos aprendido que esta 

enfermedad se presenta de muy diferentes maneras, a veces hay temblor, a veces predomina la 

lentitud, en otras el dolor. 



30 

 

Por lo tanto nuestra primera reflexión es que no se puede predecir con certeza cómo evolucionará 

el cuadro, algunas veces de manera extraordinariamente benigna y en otras ocasiones de manera 

más agresiva. 

También sabemos que se han hecho muy importantes avances en el conocimiento de las posibles 

causas de la enfermedad. Hoy conocemos mejor como planear el tratamiento y cómo manejar las 

complicaciones; disponemos de mejores fármacos y se están desarrollando estudios en la 

búsqueda de otros. Las esperanzas en este sentido tienen fundamento sólido y solo el trabajo 

continuo y el tiempo nos otorgarán las ansiadas nuevas herramientas terapéuticas. Sin embargo 

también es cierto que es necesario tener una expectativa razonable respecto a los tratamientos 

médicos. No se debe perder la perspectiva de que estamos luchando contra un cuadro que hasta 

solo algunas décadas no tenía alternativa alguna de manejo. 

Otra reflexión que se puede transmitir es que el impacto que la EP puede tener es 

extremadamente variable y depende del enfrentamiento que la persona que la padece tenga de la 

misma. Mucho más que los progresos médicos, del último fármaco descubierto, de las cirugías o 

de los hallazgos de grupos de investigadores nacionales y/o internacionales será la personalidad 

de cada persona la que determine el impacto que la EP tendrá en su vida. Diversos estudios han 

demostrado que es el ánimo y no el estado motor  quien determine la calidad de vida de los 

pacientes.  Hemos tenido la oportunidad de atender a personas de muy diversos acervos 

culturales, de distintas creencias religiosas, de distintas edades y de distinto nivel educacional. En 

términos generales la aceptación de padecer de una enfermedad crónica como la EP deriva en 

mejor calidad de vida. Así personas de mayor experiencia vital (por lo general las personas 

mayores), que tienen alguna creencia, independiente cual sea ésta, de una personalidad poco 

rígida y poco competitiva, son las que mejor aceptan padecer de un cuadro crónico y como 

consecuencia a lo que ya se dijo, las que mejor calidad de vida tienen. 

Nuestros pacientes nos han enseñado que es mejor convivir sabiamente con la EP tratándola de 

acuerdo a las indicaciones técnicas de su médico, que negarla, que tratar de “curarla”. 

Evidentemente es un ideal buscar la cura de esta y otras enfermedades, pero hasta ahora 

debemos tener la sabiduría de aceptarlas sin vivir en una constante lucha agotadora. 

 


