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El Parkinson no es solo cosa de “viejos”

La Enfermedad de Parkinson es uno de los principales trastornos neurodegenerativos de nuestro tiempo

Marta Mateo, Madrid

Aun siendo la segunda en-
fermedad neurodegenera-
tiva en cuanto a frecuencia,  
tan solo por detrás del Al-
zhéimer, el Parkinson sigue 
siendo ese gran desconoci-
do que todo el mundo aso-
cia a los temblores y a per-
sonas mayores. Pero no, el 
Parkinson es mucho más.
5:45. Suena el despertador, y em-
pieza un nuevo día en la vida de 
Iñaki García, enfermo de Parkin-
son desde los 34 años. Un día que 
no será para nada igual que el ante-
rior. Parece que hoy la enfermedad 
no está haciendo de las suyas, y que 
esos quince minutos de más que 
ayer necesitó, hoy no le harán falta. 
“Ahora mismo me levanto quince 
minutos antes de lo normal, por-
que depende del día, me sobra o me 
hace falta porque me he levantado 

reventado y me cuesta arrancar”. 
María Angustias Díaz, vicepresi-
denta de la Federación Española 
de Parkinson, tampoco lo tiene 
fácil para comenzar la jornada: “A 
mí personalmente me cuesta le-
vantarme, ya que tengo que espe-
rar a que haga efecto la medicación 
para poder moverme y caminar 
sin el dolor que produce la rigidez. 
Después de asearme y vestirme, 
que ya es un reto, tengo que armar-
me de valor para salir a la calle, ya 
que los bloqueos pueden apare-
cer cuando menos te lo esperas”.

Pero, ¿qué es exactamente el Par-
kinson? La enfermedad de Par-
kinson (EP) es un trastorno neu-
rodegenerativo que afecta al área 
del sistema nervioso encargada 
de coordinar la actividad, el tono 
muscular y los movimientos. Fue 
descrita por primera vez en 1817 
por el científico James Parkinson, 
y se trata de un proceso crónico 
cuyo origen se sitúa en la muer-

te progresiva de las neuronas si-
tuadas en la parte compacta de la 
sustancia negra (que recibe dicho 
nombre debido a que algunas de 
las neuronas de este núcleo se en-
cargan de producir la melanina, 
un pigmento que le confiere la 
coloración oscura), localizada en 
el tronco del encéfalo, situado en-
tre el cerebro y la médula espinal.
Estas neuronas, denominadas 
dopaminérgicas por ser las en-
cargadas de producir la dopami-
na (sustancia que funciona como 
neurotransmisor, muy importante 
para la función motora del orga-
nismo), comienzan a degenerar-
se, provocando la aparición de 
los trastornos característicos de 
la enfermedad. Unos trastornos 
que dan la cara cuando ya se ha 
producido una gran e irreversible 
pérdida de neuronas dopaminérgi-
cas, afectando severamente al tono 
muscular y a la coordinación de 
los movimientos. Trastornos que 
descolocan por completo la vida 
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Localización en el cerebro de la sustancia encargada de producir la dopamina

de todos aquellos que sufren la en-
fermedad, y que pueden llegar a ser 
realmente molestos e incapacitan-
tes, como los temblores en reposo, 
presentes en alrededor de un 70% 
de los pacientes, de forma carac-
terística durante el reposo, ya que 
desaparece al adoptar una postu-
ra o al ejecutar una acción. Afecta 
sobre todo a las extremidades su-
periores y con menor frecuencia a 
las extremidades inferiores, labios, 
lengua, mentón… Como sucede 
con todos los temblores, empeo-
ra con el cansancio, la ansiedad y 
los fármacos estimulantes del sis-
tema nervioso, variando en inten-
sidad y amplitud durante el día, y 
desapareciendo durante el sueño.

Otro de los síntomas característi-
cos de la enfermedad es la bradi-
cinesia o lentitud de movimientos, 
que se manifiesta en fases iniciales 
de la enfermedad con activida-
des que requieren cierta habilidad 
o precisión como escribir, coser, 
afeitarse, etc. Sin embargo y a me-
dida que avanza la enfermedad, se 
puede hacer más evidente y apa-
recer en actividades que necesitan 
una menor precisión como abro-
charse un botón o pelar una fruta.

La rigidez o aumento de tono 
muscular también es considerado 
uno de los síntomas característi-
cos de la enfermedad, y consiste 
en la resistencia a la realización 
del movimiento pasivo, tanto fle-
xor como extensor de las extremi-
dades. Es decir, las articulaciones 
oponen una resistencia a la hora 
de ser flexionadas o articuladas. Al 
principio puede no ser advertida 
por el enfermo como tal y sentir 
únicamente dolor a nivel de cue-
llo, espalda u hombros, o incluso 
calambres musculares debidos a 
la postura estática y flexionada de 
las articulaciones, por lo que no 
se puede considerar un síntoma 

concluyente si se presenta solo. 
Los trastornos posturales también 
pueden considerarse característi-
cos de la Enfermedad de Parkin-
son y, aunque pueden ser iniciales, 
lo habitual es que aparezcan en las 
fases avanzadas del proceso dege-
nerativo, donde la postura habitual 
del paciente tiende a la flexión del 
tronco, de la cabeza y de las cuatro 
extremidades. Además, la marcha 
también se altera, con tendencia 
a la propulsión y a realizar pasos 
cortos, y en periodos avanzados de 
la enfermedad, el paciente puede 
presentar bloqueos de la marcha 
con pasos pequeños sin apenas 
desplazamiento y con una gran 
inestabilidad para girar, que pue-
den dar lugar fácilmente a caídas. 

Los trastornos posturales y de la 
marcha aumentan en los lugares 
estrechos, como los pasillos o los 
umbrales de las puertas, y mejoran 
en los amplios y poco concurridos. 
Precisamente las alteraciones en 

la marcha de pacientes con Par-
kinson se han convertido recien-
temente en objeto de estudio gra-
cias a la Doctora Villadóniga y su 
estudio Análisis cuantitativo de la 
marcha en pacientes con Enferme-
dad de Parkinson avanzada, en el 
que se intenta poner el foco en este 
síntoma, muy poco estudiado, con 
el fin de poder emplear este aná-
lisis objetivo “como herramienta 
para establecer la influencia de las 
distintas alternativas terapéuticas 
en el trastorno de la marcha”, se-
gún palabras de la propia doctora. 

Sin embargo, a pesar de lo espe-
ranzador del estudio, “no podría 
establecerse como herramien-
ta diagnóstica exclusiva, ya que 
no hay ningún patrón definido 
para el diagnóstico”. Para la doc-
tora Villadóniga solo podría uti-
lizarse “como herramienta de 
seguimiento de la mejoría o em-
peoramiento de un determinado 
paciente en una actitud terapéu-
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tica, teniendo un estudio pre/post 
que permita hacer comparativa”.  

Aunque estos síntomas se cono-
cen muy bien, según el estudio 
Biomarcadores proteómicos de 
la Enfermedad de Parkinson, el 
error de diagnóstico es más fre-
cuente de lo que cabría esperar: 
entre el 10 y el 30% de los pacien-
tes inicialmente diagnosticados de 
EP se recalifican posteriormente.

¿Por qué existe este error de diag-
nóstico? Porque, como en cual-
quier enfermedad que se precie, el 
Parkinson no afecta de igual mane-
ra a todos los pacientes, no existe 
un patrón que determine como 
afectará la enfermedad, lo que pue-
de inducir a error, y llevar a con-
fusión con otras enfermedades que 
cuenten con parkinsonismo o tras-

tornos del movimiento entre sus 
síntomas. Tampoco se conocen con 
exactitud los factores etiológicos 
(que causan una determinada en-
fermedad o patología) y desenca-
denantes de esta enfermedad, por 
lo que se hace aún más complica-
do su correcto diagnóstico inicial.  
Además, otros factores como la 
edad o el tiempo que el paciente 
lleve padeciendo la enfermedad 
pueden incidir favorable o des-
favorablemente en el desarrollo 
de la misma. Como bien explica 
la Asociación Parkinson Madrid, 
“no es lo mismo una persona con 
30 años recién diagnosticada que 
una de 85 años, en la cama, con 
25 años de evolución. Se trata de 
una enfermedad neurodegene-
rativa que afecta de forma dife-
rente a cada persona que la sufre”.
Sin embargo, todos coinciden 
en un punto: “El día a día de una 

Afección de la Enfermedad de Parkinson en España. Fuente: Fundación Curemos el Parkinson

persona con Parkinson es muy 
duro, sobre todo en estados más 
avanzados de la enfermedad”, tal 
y como relata Miguel Ángel Bláz-
quez, psicólogo de la Asociación 
AFA Alcalá. “La medicación bien 
regulada hace que lleven una vida 
más o menos estable, pero llegar 
hasta ese punto es bastante di-
fícil, ya que no hay ningún me-
dicamento que sea 100% eficaz”.

Errores de cálculo

El papel primordial de la 
medicación

A pesar de que existe medicación 
para aliviar sus síntomas, el Par-
kinson, desgraciadamente, no tie-
ne cura. Además, parece que el 
futuro no es muy esperanzador 
para los pacientes con Parkinson. 
Según la Federación Española de 
Parkinson “las personas con Par-
kinson tenemos pocas esperanzas 
de encontrar una cura, ya que la 
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investigación en esta enfermedad 
está bastante parada ahora mismo. 
Aunque los tratamientos han me-
jorado bastante, al final solo ali-
vian los síntomas, y no por mucho 
tiempo”. Y tampoco evitan la pro-
gresión de la enfermedad. 

Uno de los medicamentos 
más utilizados es la levodo-
pa, un tratamiento que se 
introdujo a finales de los 60, 
y que aún hoy sigue siendo 
el más efectivo. Esta sustan-
cia constituye un sustitutivo 
de la dopamina endógena 
que el organismo del indivi-
duo no es capaz de crear, y 
se administra siempre jun-
to a otro fármaco como la 
benseracida o la carbidopa, 
para aumentar su actividad 
y evitar los efectos secun-
darios del tratamiento; algo que 
preocupa mucho a la mayoría de 
los pacientes: “lo que más nos 
preocupa son los efectos secun-
darios que produce la medicación 
después de un tiempo tomando el 
tratamiento, como los movimien-

Más de 150.000 personas padecen la enfermedad en nuestro país

¿Cómo actúa la Levodopa?

La levodopa administrada por vía oral es ab-
sorbida en su totalidad en el duodeno y pri-
meras porciones del yeyuno, actuando poste-
riormemnte el estómago como reservorio. Su 
ingreso al torrente circulatorio desde el intes-
tino. La levodopa absorbida es convertida a 
dopamina, y una vez presente en el plasma del 
individuo, es metabolizada a nivel hepático,  
de músculos, de riñones y de glóbulos rojos.
Una vez sintetizada y convertida en do-
pamina, continúa su camino por el to-
rrente sanguíneo  hasta el cerebro.

tos involuntarios. Estos efectos 
a veces son peores que los pro-
pios síntomas de la enfermedad”.
Sin embargo, a pesar de ser el tra-
tamiento por excelencia, está com-
probado que a los cinco años de 

ser suministrado su efectividad se 
ve reducida en un gran número 
de pacientes, iniciándose lo que se 
conoce como fluctuaciones mo-
toras. Estas se caracterizan por la 
existencia de periodos en los que la 
medicación hace efecto, conocidos 

como periodos On, con otros en 
los que se produce el efecto con-
trario y la medicación no funciona, 
que se denominan periodos Off. 

Con el transcurso de los años la 
situación se va haciendo peor, las 
fluctuaciones se hacen más pro-
nunciadas, haciendo que los pe-
riodos en los que no funciona 
la medicación sean más largos y 
menos predecibles, por lo que la 
dosis de levodopa y la frecuencia 
con la que se administra debe ser 
aumentada. Es entonces cuando 
aparecen los efectos secundarios 
provocados por la levodopa, como 
los trastornos psíquicos, el aumen-
to del apetito sexual, la hipoten-
sión ortostática (enfermedad que 
produce una bajada brusca de la 
presión sanguínea cuando el pa-
ciente se levanta), las alteraciones 
gastrointestinales, etc. Además, un 
exceso de levodopa puede facilitar 
la aparición discinesias, es decir, 
movimientos involuntarios anor-
males excesivos que no pueden ser 

controlados por el paciente.

Ante este escenario, los trata-
mientos quirúrgicos nacidos 
en los años 50 cobraron fuer-
za para tratar la enfermedad 
en los años 80, ante las com-
plicaciones del tratamiento 
con levodopa a largo plazo. 
La cirugía de Parkinson se 
realiza mediante una lesión 
(talamotomía o palidoto-
mía), o bien con técnicas de 
estimulación profunda (del 
tálamo, del subtálamo o del 
pálido), las cuales consisten 
en tratamientos quirúrgi-

cos que pueden reducir algunos 
de los síntomas asociados a la en-
fermedad, mediante la implanta-
ción quirúrgica de un dispositivo 
médico, muy similar a un marca-
pasos cardíaco, que administra 
la estimulación eléctrica en áreas 
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muy determinadas del cerebro, 
bloqueando las señales que cau-
san los síntomas motores incapa-
citantes. Sin embargo, no todos 
los pacientes son “buenos” can-
didatos, ya que solo pueden acce-
der a la cirugía cuando los sínto-
mas motores no pueden mejorar 
con el tratamiento farmacológico. 
Una situación que se hace in-
sostenible, y que no pare-
ce tener fin a largo plazo.
Con las investigaciones sobre la en-
fermedad estancadas, los pacientes 
con Parkinson solo pueden agarrar-
se a tratamientos farmacológicos, a 
los que es recomendable unir tera-
pias rehabilitadoras como fisiote-
rapia y logopedia, pero que lo úni-
co que hacen es frenar brevemente 
los síntomas, pero nunca pararlos. 

Más de 150.000 personas padecen la enfermedad en nuestro país

La desinformación, el prin-
cipal enemigo del Parkin-
son
La enfermedad de Parkinson es el 
segundo trastorno neurodegene-
rativo en frecuencia, tan solo por 
detrás del Alzhéimer. Y, aun así, 

poca gente sabe lo que es. “¿Eso es 
lo de los temblores?”. “Ahora estás 
para robar panderetas”. “Eso es una 
enfermedad de viejos”. “Pero si tú 
no tiemblas”. “Pobrecito, tan joven 
y con Parkinson”. Una larga lista 
de comentarios que evidencian la 
falta de información y de concien-
ciación que tiene la población en 
general respecto a la enfermedad. 

Es obvio que la enfermedad de 
Parkinson se caracteriza por los 
temblores en estado de reposo 
(aunque no todas las personas con 
Parkinson los padecen), bradici-
nesia, rigidez, y trastornos pos-
turales. Pero la cosa no acaba ahí. 
Ni mucho menos. “El Parkinson 
no son solo temblores”, defiende 
Iñaki García, “hay insomnio, hay 
depresión, hay problemas de ha-
bla, de dicción, hay problemas de 
capacidad cognitiva, de gente que 
se desorienta. Hay mil cosas que 
son Parkinson. Tú hablas con la 
gente y le dices tengo Parkinson y 
tengo 36 años y te dicen, pero tío, 
eso es una enfermedad de viejos. 

Pues no, no es de viejos, más del 
50% lo tenemos con un inicio jo-
ven. El desconocimiento es brutal”. 

Un desconocimiento que se hace 
patente en el momento mismo del 
diagnóstico: “cuando me diagnos-
ticaron Parkinson, me diagnostica-
ron, para mí, una enfermedad muy 
desconocida que asociaba solo a 
temblores y a gente mayor”, recuer-
da Artur Amich, diagnosticado 
de Parkinson desde los 47 años. 
Además, la posibilidad de acabar 
siendo dependientes es algo que 
angustia sobremanera a muchos 
de los pacientes: “¿voy a terminar 
en una silla de ruedas? ¿Perderé 
la cabeza? ¿Mi pareja me aban-
donará?”, relata Gema Córdoba, 
subdirectora de comunicación de 
la Asociación Parkinson Madrid. 
Para la vicepresidenta de la Fede-
ración Española de Parkinson la 
enfermedad está, además, muy es-
tigmatizada: “Todo el mundo ha 
oído hablar del párkinson, pero 
tienen la idea de que es una enfer-
medad de mayores que tiemblan, 



REPORTAJE
no conocen que hay personas por 
debajo de los 40 años diagnostica-
das y que existen muchos síntomas 
más que el temblor, como la bradi-
cinesia, la pérdida de olfato o los 
problemas digestivos y del habla”.

Desmontando mitos
“El Parkinson fue extendido a la 
sociedad desde que actor Michael 
J. Fox y el Papa Juan Pablo II lo de-
clararon abiertamente. Desde ese 
momento muchos descubrieron la 
enfermedad, pero no lo que conlle-
va”, cuenta Miguel Ángel Blázquez. 
Un hecho que hace que muchos to-
davía no sepan que el Parkinson no 
es mortal. “Mis temores fueron que 
(…) es una enfermedad neurológi-
ca y degenerativa, y por tanto esta-
mos hablando de algo serio. Y mi te-
mor era que fuera letal”, rememora 
Artur Amich. “Se lo pregunté a los 
médicos y me dijeron que no, que 
se pueden vivir muchos años con el 
Parkinson y que sí, te mueres con el 
Parkinson, pero no de Parkinson”. 

Se suele pensar también que el 
Parkinson es una enfermedad he-
reditaria. Pues bien, aunque aún 
se sigue investigando qué papel 
puede tener la genética en el de-
sarrollo de los síntomas, según 
la Asociación Parkinson Madrid, 
“se cree que menos del 10 % de 
afectados se justifican por la ge-
nética, ya que tan solo entre un 
10 y un 15% de los pacientes tie-
nen algún familiar con Parkinson”.

Además, en el imaginario colecti-
vo está presente la idea de que la 
enfermedad aparece con mayor 
frecuencia en hombres y en ciertas 
razas. Y no, esto tampoco es así. 
Una vez más los estudios demues-
tran que esta enfermedad ataca a 
todos por igual, sin hacer ningún 
tipo de distinción por sexo o raza. 
Ni tampoco tener Parkinson sig-

No todos los pacientes desarrollan la enfermedad en la vejez. Muchos de ellos la pres-
sentan antes de los 40

nifica desarrollar demencia, algo 
que muchos suelen unir por las 
dificultades que genera la enfer-
medad para realizar determina-
dos movimientos y para expre-
sarse, lo que lleva al frecuente 
error de asociar esta lentitud de 
respuesta a procesos demenciales.
Sin embargo,  es cierto que estas difi-
cultades afectan de manera progre-
siva la capacidad para desempeñar 
actividades cotidianas, como lavar-
se los dientes, afeitarse o vestirse, 
llegando en algunos casos incluso 
al extremo de necesitar un cuida-
dor. Obviamente, como bien relata 
Iñaki, “es distinto según te pegue 
la enfermedad”. Pero, para algunos 
pacientes, el día a día “te varía se-
gún lo que tú dejas que te cambie”, 
según palabras del propio Iñaki. 

Un futuro nada halagüeño
Con las investigaciones so-
bre la enfermedad estancadas, 
el futuro de los pacientes con 
Parkinson parece estar some-
tido a un continuo standby. 

Modesta Gómez que, a sus 76 
años, lleva más de quince luchan-
do contra la enfermedad, se queja 
del poco caso del que gozan los 
pacientes que, como ella, batallan 
a diario contra temblores, fatiga y 
rigidez. “Las pastillas ayudan, pero 
después de más de quince años lu-
chando contra esto, encontrar algo 
que me permitiese, que nos per-
mitiese a todos mejorar nuestra 
calidad de vida, se hace cada vez 
más urgente. Y la falta de concien-
ciación de la población no ayuda”. 

El abandono del Estado a los miles 
de afectados en nuestro país se hace 
tangible en la falta de ayudas hacia 
este numeroso colectivo: “actual-
mente no contamos con ninguna 
ayuda por parte del Estado para la 
atención integral del afectado. No 
nos ofrecen los tratamientos reha-
bilitadores adecuados para aliviar 
los síntomas y mejorar nuestra ca-
lidad de vida”, denuncian desde la 
Federación Española de Parkinson. 
Es por esto que toda la carga recae 



en las cientos de asociaciones repar-
tidas por el país que ayudan tanto a 
los enfermos como a sus familias. 

Agrupaciones como la Asociación 
Parkinson Madrid, cuyo princi-
pal objetivo “es mejorar la calidad 
de vida de las personas afectadas 
de párkinson y sus familias, a tra-
vés de la información, formación, 
atención personalizada, rehabili-
tación, orientación sociosanitaria 
e investigación. Además, sensi-
bilizamos sobre la enfermedad y 
hacemos un importante trabajo 
de influencia social y política para 
mejorar la atención a los afectados”. 

Desde esta asociación creen tam-
bién en el papel fundamental que 
juegan los familiares y cuidadores 
de los enfermos: “el cuidador es 
fundamental para una persona con 
párkinson, principalmente en las 
últimas etapas de la enfermedad. 
Tanto a los familiares como a los 
cuidadores se les ofrece específi-
camente apoyo psicológico y emo-

cional, formación gratuita, aseso-
ramiento sociosanitario, terapias 
complementarias (musicoterapia, 
taichí, pilates) y rehabilitación de 
problemas comunes como dolo-
res de espalda, contracturas, frac-
turas, incontinencias o prótesis”.

Pero no es la única. Desde la Fe-
deración Española de Parkinson, 
una entidad creada hace más de 
20 años para ser la voz del colec-
tivo de las personas afectadas en 
España, centran su actividad, se-
gún palabras de la propia vicepre-
sidenta de la Federación, en “la 
representación institucional del 
colectivo, la información y sensi-
bilización sobre la enfermedad de 
Parkinson a las personas afectadas 
y su familias y cuidadores, la de-
fensa de derechos y la promoción 
del movimiento asociativo”, sien-
do las propias asociaciones las que 
ofrecen las terapias necesarias para 
mejorar los síntomas y que, sin 
embargo, no están contempladas 
en el Sistema Nacional de Salud.
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Comienza un nuevo día en la vida 
de Iñaki. El despertador ha sonado 
a la misma hora, pero ha sido inca-
paz de levantarse a la primera. Ha 
pasado una mala noche, y al des-
pertar se siente como si hubiese co-
rrido dos maratones seguidas. Pero 
una cosa tiene muy clara: el Parkin-
son no le va a parar. “Lo que no voy 
a hacer es estarme quieto, sentado 
en una silla, esperando a que esto 
me coma. Aquí se pelea desde ya”. 

Sesión de terapia para pacientes con Parkinson de la Asociación de Parkinson de Aragón.  


