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La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa 

crónica que afecta a varios sistemas, pero que es reconocible por la 

presencia de determinados trastornos motores: rigidez, movimiento 

lento, alteración del control postural y temblor.

Se trata de la segunda en-
fermedad neurodegenera-
tiva más frecuente (detrás 
de la enfermedad de Alzhe-
imer), y aunque en los tra-
tados de medicina y neu-
rología se la suele clasificar 
dentro del epígrafe “Tras-
tornos del movimiento”, 
se trata de un proceso más 
complejo, en el que pueden 
aparecer síntomas emocio-
nales, cognitivos, digestivos, 
dolor, alteraciones del sueño 
e, incluso, pérdida de olfato, 
entre otros. 

Aunque, inicialmente, los científicos y los neurólogos se 
centraron en el estudio de los problemas motores de la 
enfermedad, cada vez hay más interés en conocer el res-
to de los síntomas y en tratar la enfermedad de Parkinson 
como una enfermedad compleja que requiere un abor-
daje multidisciplinar.

¿Quién puede padecer la enfermedad de Parkinson?

Entre el 1 y el 2 % de las personas de más de setenta años 
sufren la enfermedad de Parkinson. No obstante, puede 
debutar en edades más tempranas, y hasta en un 5 % de 
los casos se manifiestan antes de los cuarenta años. No 
existen diferencias significativas en la incidencia entre 
hombres y mujeres, y tampoco se conoce su causa.
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Múltiples estudios han intentado buscar factores que 
estén implicados en el origen de la enfermedad. En un 
pequeño porcentaje de los casos se han identificado 
genes concretos que provocarían o facilitarían la en-
fermedad, aunque la mayoría de las veces se conside-
ra una enfermedad esporádica. Se han señalado dis-
tintos factores ambientales por su posible relación en 
el desarrollo de la enfermedad de Parkinson, como la 
exposición a distintos tóxicos y traumatismos cranea-
les, entre otros, aunque los resultados de los estudios 
son ambiguos hasta el momento. Curiosamente, se ha 
señalado un posible efecto protector del tabaco, más 
concretamente de la nicotina, aunque los resultados 
de los estudios que lo indican son controvertidos. El 
consenso general es que diferentes factores podrían 

actuar de forma que facilitarían el desarrollo de la en-
fermedad en pacientes genéticamente predispuestos. 

¿Qué es lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson?

La enfermedad se caracteriza por la pérdida progresi-
va de neuronas productoras de un neurotransmisor lla-
mado dopamina en un área del tronco cerebral llamada 
sustancia negra. En dichas neuronas se van acumulan-
do unas formaciones que podemos ver al microscopio 
llamadas cuerpos de Lewy. Estas acumulaciones acaban 
afectando a otros circuitos neuronales diferentes al de 
la dopamina, lo que explica que la enfermedad de Par-
kinson no tenga solo síntomas motores.
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Es probable que ya desde 
la antigüedad se conociese 
la enfermedad de Parkin-
son. La primera referencia 
conocida que podría coin-
cidir con la descripción de 
la enfermedad está datada 
en el año 2500 a. de C., y co-
rresponde a textos sagrados 
indios. En ellos se constata 
que un rey anciano padecía 
a su vez parálisis y temblor. 
Las referencias a la presen-
cia de temblores y altera-
ciones posturales pueden 
encontrarse en fuentes tan 
diversas como la Biblia, tex-
tos de la antigua China o los 
escritos atribuidos al mé-
dico Galeno (el más influ-
yente de la época romana), 
aunque es difícil demostrar 
si son descripciones especí-
ficas de la enfermedad.

Ya en la Edad Moderna, las 
referencias en el arte y en la 
medicina a los trastornos 
del movimiento y el tem-
blor son múltiples, aunque 
no fue hasta el año 1817 
cuando el cirujano britá-
nico James Parkinson pu-
blicó el trabajo titulado An 
essay of the shacking palsy 

(Un ensayo de la parálisis 
agitante), en el que se des-
cribe por primera vez de 
manera específica la en-
fermedad que actualmen-
te lleva su nombre. Aunque 
en el estudio se omitieron 
muchos de los síntomas 
característicos de la enfer-
medad, el Dr. Parkinson 
supo unificar en una en-
fermedad diferentes sínto-
mas que hasta entonces se 
habían descrito de mane-
ra diferenciada. Además, 
supo describir el temblor 
típico de la patología para 
que pudiera distinguirse 
de otro tipo de temblores.

No obstante, fue la escue-
la médica francesa (Trous-
seau o el padre de la neu-
rología, Charcot) la que 
supo profundizar en la 
descripción clínica de la 
enfermedad: la presencia 
de rigidez, la bradicine-
sia (movimiento lento), la 
marcha característica (lla-
mada marcha festinante) 
o la posibilidad de que se 
añadan síntomas cogni-
tivos en algunos casos. A 
principios del siglo XX se 

pudieron describir las es-
tructuras lesionadas res-
ponsables de los sínto-
mas y, en la década de los 
cincuenta, el sueco Arvid 
Carlsson (premio Nobel en 
2000) demostró la relación 
entre el déficit del neuro-
transmisor dopamina y los 
síntomas parkinsonianos. 
Esta fue la base de la tera-
pia farmacológica desarro-
llada hasta nuestros días 
y supuso un abandono de 
las técnicas quirúrgicas 
agresivas que se estaban 
practicando hasta enton-
ces. No obstante, con la 
aparición a finales del siglo 
pasado de las técnicas de la 
estimulación cerebral pro-
funda, la cirugía ha vuelto 
a obtener un papel signi-
ficativo en la terapia de la 
enfermedad de Parkinson. 
 
La impronta de la enferme-
dad en el arte, los medios 
y la cultura popular en ge-
neral es evidente. Además, 
personajes tan conocidos 
como el papa Juan Pablo II, 
Salvador Dalí, Adolf Hitler 
o Muhammad Ali sufrieron 
esta enfermedad.

Un breve apunte 
histórico

James Parkinson
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La alteración de estos sistemas se refleja principalmen-
te en un conjunto de núcleos cerebrales denominados 
ganglios de la base. Dichas estructuras tienen múltiples 
conexiones entre sí y, a su vez, se comunican con otras 
estructuras cerebrales regulando funciones motoras, de 
los movimientos oculares, emocionales y conductuales. 
En la enfermedad de Parkinson no funcionan adecuada-
mente estas regulaciones y, como consecuencia de ello, 
los pacientes sufren una serie de síntomas muy diversos. 

¿Cuáles son los principales síntomas de la enfermedad de 
Parkinson?

Los signos y síntomas de la enfermedad de Parkinson pue-
den ser diferentes en cada persona. Los primeros signos 
pueden ser leves y pasar desapercibidos. A menudo co-
mienzan en un lado del cuerpo y, usualmente, siguen em-
peorando en ese mismo lado, incluso después de que los 
síntomas comiencen a afectar a ambos lados. En ocasiones, 
la enfermedad puede debutar con síntomas como pérdida 
de olfato, alteraciones del sueño, anímicos e incluso con de-
presión (siendo difícil de diagnosticarla en esta fase).

Entre los signos y síntomas motores, podemos destacar:

•	 Temblores: un temblor o sacudida de la enferme-
dad de Parkinson generalmente comienza en una 
extremidad, a menudo en la mano o los dedos. Pue-
de aparecer un rozamiento involuntario del pulgar y 
los dedos de la mano (el conocido como temblor de 
“contar monedas”). El temblor característico es un 
temblor de reposo.

•	 Movimiento lento (bradicinesia): con el tiempo, la 
enfermedad de Parkinson puede retrasar el movi-
miento normal del paciente, haciendo que las ta-
reas simples sean difíciles y lleven más tiempo. Al 
caminar, los pasos cada vez son más cortos y se 
arrastran más los pies.

•	 Rigidez muscular: la rigidez muscular puede presen-
tarse en cualquier parte del cuerpo. Los músculos rí-

gidos pueden ser dolorosos y limitar la posibilidad de 
movimiento de la persona.

•	 Alteración de la postura y el equilibrio: la postura se 
puede volver encorvada y pueden aparecer también 
problemas de equilibrio.

•	 Pérdida de los movimientos automáticos: puede ver-
se reducida la capacidad para realizar movimientos 
inconscientes, como parpadear, sonreír o balancear 
los brazos al caminar.

•	 Cambios en el habla: pueden producirse cambios en 
el habla, por ejemplo, hablar más suavemente o más 
rápidamente, dudar antes de hablar y tener un dis-
curso más monótono debido a la falta de las inflexio-
nes habituales.

•	 Cambios en la escritura: puede resultar más difícil 
escribir y la letra puede parecer pequeña.

A su vez, tal como hemos comentado, la enfermedad de 
Parkinson puede presentar múltiples síntomas, más allá 
de la afectación motora:

•	 Problemas cognitivos de severidad variable: esto 
suele suceder en las etapas más avanzadas de la en-
fermedad de Parkinson. En algunos pacientes puede 
haber una respuesta moderada a fármacos utilizados 
con este propósito en la enfermedad de Alzheimer.

•	 Depresión y cambios emocionales: es posible sufrir 
depresión, en ocasiones en las primeras etapas de la 
enfermedad. El tratamiento para la depresión puede 
facilitar la forma de tratar con otras dificultades oca-
sionadas por la enfermedad. También es posible su-
frir otros cambios emocionales, como miedo, ansie-
dad o pérdida de la motivación.

•	 Problemas en la deglución: es posible que se desa-
rrollen dificultades para tragar a medida que evolu-
ciona la enfermedad. La saliva puede acumularse en 
la boca debido a la forma lenta de tragar, lo que pue-
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de condicionar problemas para masticar y comer. En 
etapas avanzadas se ven afectados los músculos de la 
boca, por lo que se dificulta la masticación.

•	 Problemas para dormir y trastornos del sueño: como 
ya hemos visto, estos pueden ser previos a los sínto-
mas motores y pueden tener repercusiones emocio-
nales y en la calidad de vida.

•	 Problemas con la vejiga: la enfermedad de Parkinson 
puede ocasionar problemas en la vejiga, que inclu-
yen la incapacidad de contener la orina.

•	 Estreñimiento: muchas personas con enfermedad de 
Parkinson manifiestan estreñimiento, principalmen-
te porque su sistema digestivo funciona más lento.

•	 Disfunción sexual: en algunos casos, los pacientes que 
tienen la enfermedad de Parkinson notan una dismi-
nución del deseo sexual o del rendimiento sexual.

•	 Alteraciones conductuales: pueden manifestarse en 
diversas fases de la enfermedad, aunque son más ha-
bituales en etapas avanzadas y, a veces, condiciona-
das a la medicación de la enfermedad. Se trata de un 
síntoma difícil de manejar, ya que muchos de los tra-
tamientos que se suelen utilizar para controlar di-
chos trastornos pueden empeorar los síntomas mo-
tores de la enfermedad.

•	 Hipotensión ortostática: se trata de una bajada de 
tensión arterial brusca cuando se pone alguien de 
pie desde la posición de estar tumbado o sentado. 

¿Cómo se diagnostica la enfermedad de Parkinson?

El diagnóstico de la enfermedad es esencialmente clíni-
co, es decir, no hay una única prueba complementaria 
que por sí misma nos diga que alguien tiene o no la en-
fermedad. El neurólogo habitualmente sospecha la en-
fermedad de Parkinson cuando el paciente presenta va-
rios signos característicos y descarta otras causas que lo 

puedan explicar (ictus, tumores, fármacos, hidrocefalia u 
otras enfermedades degenerativas que pueden compar-
tir síntomas comunes).  Un inicio asimétrico de los sín-
tomas (es decir, más evidente en un lado que en el otro), 
un curso progresivo, la presencia de temblor de reposo o 
una buena respuesta a levodopa suelen apoyar el diag-
nóstico de enfermedad de Parkinson. 

Inicialmente, se suele pedir una prueba de imagen cere-
bral convencional (una tomografía computerizada o una 
resonancia magnética) para descartar algunas de las en-
fermedades mencionadas que podrían dificultar el diag-
nóstico. Las pruebas de imagen cerebral funcional, como 
el PET o el SPECT, se consideran hoy en día las pruebas 
más sensibles a la hora de ayudarnos a diferenciar la en-
fermedad de Parkinson de otras. 

¿Se puede tratar la enfermedad de Parkinson?

Uno de los objetivos principales de los científicos que es-
tudian la enfermedad de Parkinson es encontrar un tra-
tamiento que cambiase el curso de la enfermedad, es de-
cir, que tuviese un efecto neuroprotector. No obstante, a 
pesar de los esfuerzos realizados, solo algunos de los tra-
tamientos actuales tienen un efecto muy discreto sobre 
la evolución de la enfermedad. Hoy en día podemos afir-
mar que los tratamientos de los que disponemos son sin-
tomáticos (alivian los síntomas sin modificar la evolu-
ción de la enfermedad).

Dado que, como hemos comentado, uno de los hechos 
más destacables de la enfermedad es la pérdida de do-
pamina, sustituirla o estimular los circuitos que depen-
den de dicha molécula se convierte en la base princi-
pal del tratamiento de los síntomas motores.  Como la 
dopamina no es capaz de pasar de la sangre al cerebro 
de manera directa y adecuada, debemos usar levodopa. 
La levodopa es el fármaco más eficaz que conocemos 
para tratar la enfermedad. Se administra juntamente 
con otros compuestos que impiden que se transforme 
en dopamina fuera del cerebro (y así reducir posibles 
efectos secundarios). En las fases iniciales de la enfer-
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medad la respuesta al me-
dicamento suele ser clara, 
aunque, posteriormente, 
suele ser necesario incre-
mentar las dosis del mis-
mo. Conforme la enfer-
medad avanza, pueden 
aparecer fenómenos de 
más difícil control, como 
movimientos anormales 
(las llamadas discinesias) 
y fluctuaciones en la res-
puesta (el llamado fenó-
meno OFF), en los que no 
hay respuesta al fármaco. 
Por otra parte, de manera 
aislada o combinada con 
la levodopa, se utilizan 
diferentes medicamentos 
que actúan potencian-
do las vías de la dopa-
mina (los llamados fár-
macos dopaminérgicos), 
aumentando el tiempo 
en el que la dopamina se 
mantiene activa antes de 

eliminarse o actuando sobre otras vías complementa-
rias que repercuten en los síntomas de la enfermedad 
de Parkinson. 

Antes de contar con la levodopa, se aplicaba con cier-
ta frecuencia la cirugía, que practicaba resecciones en 
determinados núcleos de los ganglios de la base. Con 
el desarrollo farmacológico, esta cirugía dejó de prac-
ticarse. A finales del siglo pasado, la aparición de técni-
cas quirúrgicas menos agresivas supuso un cambio en 
el control de los síntomas de algunos pacientes. La téc-
nica más utilizada es la estimulación cerebral profunda, 
que consiste en implantar un electrodo en determina-
das localizaciones de los ganglios de la base y conec-
tarlo a un generador eléctrico colocado por debajo de 
la piel. Al igual que un marcapasos, este envía impulsos 
que consiguen regular y mejorar muchos de los sínto-
mas. Lógicamente, requiere una cirugía menos invasiva 
que las practicadas antiguamente, y es una buena op-
ción a valorar en casos seleccionados. 

Como hemos comentado, la enfermedad de Parkinson 
no es una únicamente motora, sino que presenta diver-
sos síntomas que requieren ser tratados para mejorar la 
calidad de vida del paciente. Al tratarse de una enferme-
dad compleja y que evoluciona en el tiempo, se beneficia 
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A pesar de los 
esfuerzos realizados, 
solo algunos de 
los tratamientos 
actuales tienen un 
efecto muy discreto 
sobre la evolución 
de la enfermedad. 
Hoy en día podemos 
afirmar que los 
tratamientos de los 
que disponemos 
son sintomáticos 
(alivian los 
síntomas sin 
modificar la 
evolución de la 
enfermedad).
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de ser abordado por diferentes profesionales para inten-
tar cubrir todos los aspectos posibles:

•	 Fisioterapia, para mantener un buen rango de mo-
vimiento y evitar complicaciones (articulares, do-
lor, etc.).

•	 Terapia ocupacional, con el objetivo de retrasar en la 
medida de lo posible la dependencia y mantener el 
máximo de funcionalidad posible.

•	 Logopedia, con el objetivo de mejorar las habilida-
des comunicativas cuando el habla se ve afectada, así 
como para compensar los problemas derivados de la 
alteración de la deglución.

•	 Ejercicio aeróbico para mejorar la fatiga y la calidad 
de vida global.

•	 Ejercicios individuales y grupales (que incluyen los 
realizados en piscina), para mejorar la coordina-
ción y el equilibrio, de manera que mejora la marcha 
y disminuye el riesgo de caídas. Especial relevancia 
tienen aquellos en los que se incluyen las ayudas rít-
micas (mediante sonidos o pautas, como el tai-chi).

•	 Tratamiento para mejorar las funciones cognitivas 
cuando sea pertinente. Los pacientes pueden reque-
rir tratamiento neuropsicológico y, en ocasiones, se 
pueden beneficiar de manera moderada de algunos 
fármacos utilizados en la enfermedad de Alzheimer.

•	 Seguimiento y apoyo emocional, usando diferentes 
técnicas de psicoterapia. Prácticas más recientemen-
te introducidas como el mindfulness, podrían ser úti-
les para que el paciente adquiera herramientas con el 
objetivo de mejorar su calidad de vida.

•	 Asesoramiento al paciente y a la familia y creación de 
grupos de apoyo (habitualmente relacionados con 
las diferentes asociaciones de pacientes), incremen-
tando las relaciones sociales de los pacientes.

•	 En caso de aparecer hipotensión ortostática, esta 
puede mejorar con determinadas pautas e incluso 
mediante algunos medicamentos.

•	 Los trastornos de conducta pueden requerir la actua-
ción especializada del neurólogo y/o el psiquiatra. El 
manejo de estos problemas es complicado, porque 
en ocasiones puede venir condicionado por el uso de 
los tratamientos que estimulan las vías de la dopa-
mina. A su vez, algunos de los tratamientos más uti-
lizados para controlar los problemas de conducta en 
otras enfermedades pueden empeorar los síntomas 
motores de la enfermedad de Alzheimer. 

•	 La depresión y los trastornos del sueño también sue-
len requerir en muchas ocasiones tratamientos far-
macológicos, similares a los utilizados para estos 
problemas en el resto de la población.

•	 Aunque la evidencia científica es baja en esta en-
fermedad, los problemas digestivos (estreñimiento, 
problemas para deglutir, exceso en la producción de 
saliva) deben ser tratados con medicamentos o me-
diante pautas (tipo de alimentación, medidas com-
pensadoras, etc.).

•	 Los síntomas urinarios y sexuales también suelen re-
querir un planteamiento específico. En muchos ca-
sos, es necesaria la evaluación urológica.

¿Existen otras enfermedades que pueden presentar síntomas 
similares a los de la enfermedad de Parkinson?

Tal como hemos comentado, el diagnóstico de la enferme-
dad de Parkinson es clínico. Esto provoca que, en ocasiones, 
sea difícil diferenciarla de otras enfermedades que compar-
ten algunos de los síntomas que antes hemos mencionado. 
Podemos agruparlas en dos tipos de problemas:

•	 Parkinsonismos secundarios: diferentes enferme-
dades y problemas que afectan al cerebro pueden 
dar síntomas coincidentes con los de la enfermedad 
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de Parkinson. Así, tumores, procesos infecciosos o 
inflamatorios, traumatismos cerebrales e incluso 
tóxicos pueden provocar clínica de rigidez, temblor, 
alteración de la marcha, movimientos lentos... Es-
pecial atención debemos prestar al llamado parkin-
sonismo vascular, es decir, la presencia de síntomas 
similares a los de la enfermedad de Parkinson en 
pacientes que han sufrido uno o varios ictus. Tam-
bién es relativamente frecuente en personas de más 
de sesenta años la hidrocefalia normotensiva (en la 
que se produce un aumento de los ventrículos ce-
rebrales) y que puede tratarse con la colocación de 
una válvula de drenaje.

•	 Otra situación que con frecuencia suele ser motivo 
de consulta médica es el llamado parkinsonismo me-
dicamentoso. Diferentes fármacos (la mayoría utili-
zados en el ámbito de la psiquiatría, pero no única-
mente) pueden producir síntomas parkinsonianos 
como efecto secundario. Es muy importante identi-

ficar estos casos, dado que el único tratamiento efec-
tivo es la reducción o retirada del medicamento res-
ponsable. La dificultad reside en que, en ocasiones, 
puede ser complicado poderlo hacer.

•	 Parkinson-plus: bajo esta denominación se encuen-
tran diferentes enfermedades neurodegenerativas 
que presentan síntomas similares a los de la enfer-
medad de Parkinson, pero con un curso diferente. 
Las enfermedades más representativas de este gru-
po son la atrofia multisistémica, la parálisis supranu-
clear progresiva o la degeneración corticobasal. Es-
tas enfermedades se caracterizan por una respuesta 
pobre a la levodopa y al resto de fármacos estimu-
ladores de la dopamina, por lo que no se benefician 
de tratamientos específicos. Ante la falta de terapias 
propias, un abordaje rehabilitador y de los síntomas 
no motores adecuados a la evolución de los pacien-
tes puede ser de utilidad para mejorar la calidad de 
vida y prevenir complicaciones.


