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Prólogo
 Nace este Decálogo de la enfermedad de Parkinson para farmacéuticos, de las fructíferas 
relaciones que el Grupo Farmanova inició hace tres años, con las distintas asociaciones de pacientes, 
buscando una mejora en su asistencia, a través de nuestros establecimientos de salud. Y siempre con 
la colaboración de nuestros Colegios profesionales, en este caso directamente con el Consejo Anda-
luz de Colegios Oficiales Farmacéuticos.

 Desde el primer día, los responsables de la Asociación de Parkinson en Granada nos 
demandaron un mayor conocimiento de su patología por parte de los profesionales que más visitan. 
Para ello, nos hemos puesto en manos de la misma asociación que por medio de su gerente, la psicó-
loga Ana Rodríguez Fernández y su trabajadora social, Macarena Toral Iranzo con la coordinación de 
los neurólogos del complejo hospitalario Virgen de las Nieves, D. Francisco Escamilla Sevilla y D. Carlos 
Madrid Navarro, han asesorado y supervisado este decálogo, que lo que busca es la extrapolación de 
sus buenas praxis en manos de los profesionales de la farmacia.

  Un paso más, en la implicación de la farmacia con la sociedad española. Siempre de la mano 
de nuestros Colegios profesionales, que velan por la calidad de nuestro servicio, de los pacientes que 
nos solicitan actualizaciones y servicios acordes a las nuevas necesidades y como no puede ser de 
otra manera de los profesionales médicos, que conocedores de la patología y su tratamiento, 
también necesitan de nuestra implicación en el resultado final del control de la misma.

Antonio Mingorance Gutiérrez
Presidente Grupo FARMANOVA
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 La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, incapacitante 
cuya sintomatología motora principal se produce por la pérdida de neuronas dopaminérgicas 
en la sustancia negra. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en 
nuestro país; se estima que en España hay unas 160.000 personas afectadas por esta en-
fermedad1. La edad media de comienzo está en torno a los 60 años, aunque 1 de cada 5 
pacientes es diagnosticado antes de los cincuenta años.

 La etiología es desconocida, confluyendo en la mayoría de los individuos factores 
genéticos y ambientales. Su curso clínico es muy heterogéneo en lo que se refiere a la 
sintomatología, la velocidad de progresión y la respuesta a los fármacos. 

 La enfermedad de Parkinson viene definida por determinados síntomas motores 
(temblor, rigidez muscular, bradicinesia o enlentecimiento de los movimientos e inestabi-
lidad postural), aunque la mayoría de pacientes presenta síntomas no motores (manifes-
taciones cognitivas, trastornos anímicos, estreñimiento, trastornos de sueño, pérdida de 
olfato, hipotensión ortostática, seborrea, etc.) con importante repercusión en la calidad 
de vida.

 El objetivo del presente decálogo es complementar la información del profesional 
de la farmacia y su equipo para mejorar la comunicación con  las personas afectadas de 
enfermedad de Parkinson. Se ha hecho especial hincapié en la sintomatología no motora.
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Depresión y Ansiedad 1son muy frecuentes en la enfermedad de Parkinson desde etapas 
     tempranas, llegando incluso a preceder en una década a la 
     sintomatología motora.

 La depresión está asociada a la situación motora y cognitiva de los pa-
cientes, aunque condiciona de manera independiente la calidad de vida. 
Los fármacos dopaminérgicos, especialmente los agonistas dopaminérgicos 
suelen ser eficaces en mejorar el ánimo, si bien a veces es necesario asociar 
algún antidepresivo. 

 La ansiedad se presenta con frecuencia en la enfermedad de Parkinson 
y cuando la enfermedad progresa, está relacionada con los periodos “off”.
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2Alrededor de 2/3 de las personas con enfermedad de  Parkinson
presentan algún tipo de alteración del sueño 

Los trastornos del sueño repercuten de un modo importante en la calidad de vida 
y sus causas son diversas, pudiendo relacionarse con: 

• La progresión de la propia enfermedad.
• Gravedad de la sintomatología motora (discinesias, temblores, rigidez muscu-

lar, etc.)
• La medicación (los distintos fármacos dopaminérgicos son causa de hiper-

somnia con frecuencia)
• Otras causas como la nicturia..
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 El estreñimiento es un síntoma 
muy común en la enfermedad de Par-
kinson. Se debe a la confluencia de va-
rios mecanismos: Enlentecimiento del 
tránsito intestinal, determinados fár-
macos y la disfunción anorectal.
Su tratamiento debe complementarse 
con medidas no farmacológicas, como 
aumentar la hidratación, la ingesta de 
fibra y el ejercicio físico.

 Si estas estrategias fallan, el mé-
dico puede indicar, durante periodos 
no prolongados, el uso de laxantes os-
móticos o fármacos procinéticos, estos 
últimos con precaución ya que pueden 
empeorar la sintomatología motora.

Debido al 

  al efecto secundario de algunos medicamentos
   y a la reducción del ejercicio físico.

3
enlentecimiento de los movimientos peristálticos, 

 El estreñimiento es uno de los síntomas 
no motores que provoca mayor malestar...        Otros síntomas no motores son 

          la pérdida de olfato, la seborrea, 
       la sudoración excesiva, la hipotensión 
ortostática y los trastornos cognitivos.
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 Este tipo de síntomas no siempre se rela-
cionan con la situación motora y son de gran im-
portancia para la persona que los padece.

 La seborrea y la sudoración excesiva pue-
den causar gran malestar a nivel social ya que las 
personas afectadas pueden experimentar situa-
ciones de vergüenza e incluso aislamiento social.

 La hipotensión ortostática está presente 
en casi la mitad de los pacientes con enfermedad 
de Parkinson, especialmente en fases más avan-
zadas. Suele manifestarse como mareos con los 
cambios de postura (ortostatismo), fatiga o can-
sancio e incluso como síncopes. Muchos pacien-
tes presentan este problema aun habiendo sido 
hipertensos durante años, por lo que a veces es 

necesario reducir, retirar o modificar el horario 
de los fármacos de la tensión arterial. Con fre-
cuencia hay que revisar los fármacos que toma el 
paciente. 

  Los trastornos cognitivos se pueden pre-
sentar desde el inicio de la enfermedad aunque 
es en fases avanzadas cuando alcanzan en algu-
nos pacientes un grado importante, llegando a 
definir una demencia. 

Los aspectos cognitivos principalmente alterados 
son: 
• Memoria (memoria de trabajo y memoria explícita).
• Funciones frontales ejecutivas (procesos men-

tales para la elaboración de un comporta-
miento complejo y adaptado a los imprevistos).

• Funciones visuoespaciales.



Numerosos fármacos pueden ser parkinsonizantes, 
y otros pueden generar efectos secundarios cuando interaccionan

Principales fármacos que pueden inducir síntomas parkinsonianos
 y por lo tanto deben evitarse2:

MAYOR Potencial 
Parkinsonizante

NEUROLÉPTICOS TÍPICOS Y CLÁSICOS:

NEUROLÉPTICOS ATÍPICOS:
BENZAMIDAS SUSTITUIDAS:

• Fenotiacinas: Clorpromazina, Fluflenazina, Trifluoperazina, Tioridazina, 
Tietilperazina, etc.

• Butirofenonas: Haloperidol, Droperidol.
• Difenilbutilpiperidina: Pimocida.
• Tioxantenos: Flupentixol, Zuclopentixol.

Olanzapina, Risperidona, Aripiprazol, etc

DEPLECCIONANTES DOPAMINÉRGICO:

 Metoclopramida, Cleboprida, Cinitaprida, Sulpirida, Tiaprida, etc

Tetrabenazina, Reserpina

Cinarizina, Flunarizina, etcANTAGONISTAS DEL CALCIO:

2 Escamilla Sevilla, F; Minguez Castellanos, A. Recomendaciones de práctica clínica en la enfermedad de Parkinson, 2012.

 De manera general es necesario educar al paciente en la importancia de respetar las dosis y 
las tomas pautadas por el especialista y ofrecerle recursos que le ayuden a mantener el tratamiento 
indicado: uso de pastilleros, alarmas, etc.

 Así mismo, también es importante evitar la automedicación, ya que existen muchos 
fármacos, incluso accesibles sin receta médica, que pueden interaccionar con la medicación de 
Parkinson 3.
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 En pacientes con una enfermedad de Parkinson avanzada debería respetarse siempre el uso de 
la misma marca de medicación de antiparkinsonianos, pues en esta fase de la enfermedad suele existir 
un estrecho margen terapéutico con alto riesgo de empeorar las complicaciones motoras. 

con los “antiparkinsonianos” habituales.

ANTIPARKINSONIANO FÁRMACO A EVITAR RIESGO DE LA 
INTERACCIÓN

Rasagilina
Selegilina

Efedrina Pseudoefedrina Hipertensión Arterial
Meperidina Toxicidad del Sistema Nervioso Central

Dextrometorfano
ISRS

Venlafaxina
Duloxetina

Antidepresivos tricíclicos

Síndrome Serotoninérgico

Bromocriptina
Cabergolina

Eritromicina
Claritromicina

Aumento de niveles de 
antiparkinsonianos

Ropinirol Ciprofloxacino Aumento de niveles de ropinirol

3 Escamilla Sevilla, F; Minguez Castellanos, A. Recomendaciones de práctica clínica en la enfermedad de Parkinson, 2012.



6La dieta es importante para mejorar la 
absorción de la medicación.

 Una dieta saludable ayuda a tener más 
energía, maximizar el efecto de la medicación y 
fomentar el bienestar general.Los pacientes con 
fluctuaciones motoras pueden notar una menor 
eficacia de la medicación tras las comidas. 

 Este fenómeno se ha relacionado con 
el hecho de que los alimentos ricos en pro-
teínas interfieren en la absorción de la levo-
dopa a nivel intestinal. 

Recomendaciones cuando existen complicaciones motoras:

Separar la 
toma de la medicación 

de la alimentación 
(mínimo media hora antes de 

las comidas o dos horas después)

Dietas 
con restricción 

de proteínas, como 
última opción

Redistribución de las proteínas 
en las comidas 

(tomarlas en la cena)

 En fases avanzadas puede aparecer disfagia, causa frecuente de infecciones respira-
torias por el paso de comida a las vías respiratorias. En estos casos se recomienda acudir a 
logopedia.

7    Los trastornos del control de los impulsos (TCI)      
        están relacionados con el uso de determinados

         fármacos antiparkinsonianos y pueden ser un 
     problema grave para el paciente y sus familiares.

 Los TCI se caracterizan por la imposibilidad de 
resistir el impulso de llevar a cabo una conducta o 
comportamiento determinado, que aún siendo pla-
centero y por tanto adictivo es dañino para la propia 
persona o terceros.

 Los TCI tienen una prevalencia entre el 6,1 y 
9% e incluso asciende al 13,7% en pacientes con tra-
tamiento con agonistas dopaminérgicos4. El uso de 
este tipo de fármacos es uno de los factores de riesgo 
más frecuentemente asociados al TCI en la enferme-
dad de Parkinson.

 Entre los TCI encontramos el Síndrome de Disregulación Dopaminérgica, que se caracteriza 
por el acto de modificar el esquema de medicación establecido e incrementar sin autorización médica la do-
sis de medicación dopaminérgica, a pesar del empeoramiento de los efectos secundarios.

 Este tipo de conductas se intenta ocultar tanto por el afectado como por los familiares ya que causan 
vergüenza. Resulta muy importante comunicarlas al especialista pues en ocasiones con el ajuste de la medi-
cación se pueden reducir o incluso eliminar.

4 Malco Rossi, MM. Trastornos del control de los impulsos en la enfermedad de Parkinson, 2008
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8Tras varios años de tratamiento con levodopa 
(generalmente entre 5 y 10 años) la respuesta 
al tratamiento deja de ser uniforme, apareciendo 
lo que conocemos como complicaciones motoras 
(fluctuaciones motoras o periodos ON/OFF y discinesias).

 El término fluctuaciones motoras ON/OFF 
se refiere a que hay periodos del día en que el 
paciente nota el efecto de la medicación 
encontrándose en una situación de mejor 
movilidad (fase ON) y otros en los que los 
síntomas empeoran, el paciente se encuen-
tra bloqueado, más rígido o con aumento de 

temblor (fase OFF). Estas fluctuaciones pueden 
aparecer por diferentes causas, obedeciendo a 
mecanismos farmacocinéticos y/o fármacodiná-
micos.
 
Para reducir las fluctuaciones motoras se 
recomienda:

 Junto a las fluctuaciones del efecto de la medicación es frecuente encontrar en los mo-
mentos de máxima eficacia movimientos anormales o discinesias que pueden llegar a ser 
discapacitantes.

Tomar los comprimidos con una 
bebida carbonatada para acelerar el inicio de su efecto

NO tomar la Levodopa con las comidas ya que determinados 
alimentos disminuyen su absorción.

Tratar adecuadamente el estreñimiento para mejorar
el tránsito intestinal.
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La demencia es muy frecuente en los 
estadios avanzados de la enfermedad 

de Parkinson.

 Entre los factores de riesgo para el 
desarrollo de demencia destacan la edad avan-
zada, el inicio tardío de la enfermedad, el 
predominio rígido-acinético a diferencia de 
las formas clínicas en las que predomina el 
temblor, la depresión y los antecedentes de 
psicosis.

 Habitualmente se manifiesta como un 
enlentecimiento de las funciones cognitivas, 
olvidos frecuentes, deterioro en la habili-
dad para manejar conocimientos adquiridos, 
trastornos de la  conducta y apatía.

 Hay un conjunto de enfermedades que se denominan 
como parkinsonismos, pues imitan a la enfermedad 
de Parkinson en algunos aspectos, pero la respuesta a los 
fármacos, la intensidad de los síntomas y la evolución es 
diferente.  

 Las causas del parkinsonismo son variadas: encefalitis, meningitis, ictus u otras enfermeda-
des neurodegenerativas como la atrofia multisistémica, la degeneración corticobasal  o la parálisis 
supranuclear progresiva, no obstante, en nuestro medio siguen siendo frecuentes los parkinso-
nismos secundarios a medicación parkinsonizante como previamente se ha referido en el punto 6 
(aproximadamente un 7,9 % de los parkinsonismos).5

5Federación Española de Parkinson. Libro Blanco. 2015



11Para un abordaje integral de la enfermedad de Parkinson 
es necesario además de la atención médica y farmacológica, 
una serie de terapias complementarias que ayuden a 

mantener un adecuada calidad de vida.

 Estas terapias impartidas por profesionales 
especializados en la enfermedad de Parkinson 
se pueden encontrar en las Asociaciones de 
pacientes. 

 La terapia ocupacional permite a las personas con Parkinson adaptar y desarrollar 
habilidades que le ayuden a funcionar con su nuevo nivel de capacidad y favorecer su 
independencia. El apoyo psicológico proporciona estrategias para un adecuado afronta-
miento de la enfermedad y manejo de la sintomatología ansioso-depresiva que se pueda 
presentar.

 La fisioterapia se centra en los problemas 
de la movilidad y comprende una serie de 
ejercicios y estrategias para mejorar la sintoma-
tología motora.

 Para mejorar la comunicación con los demás 
la logopedia trabaja los trastornos del habla, la 
voz, la deglución y la expresión facial.

FISIOTERAPIA LOGOPEDIA

TERAPIA 
OCUPACIONAL

APOYO 
PSICOLÓGICO

ESTIMULACIÓN 
COGNITIVA

ATENCIÓN 
SOCIAL

OTRAS:
Hidroterapia, Tai Chi, 

Musicoterapia...

 Ejercitar y estimular las capacidades mentales con el fin de preservar un adecuado 
funcionamiento cognitivo es uno de los objetivos de la  Estimulación Cognitiva.  

 En las asociaciones se atiende a las 
personas afectadas y a sus familiares ofre-
ciéndoles a través de  atención social  infor-
mación y orientación sobre la enfermedad y 
los recursos disponibles, además de la trami-
tación de los mismos.

 En los últimos años se han ido incorpo-
rando otras terapias que están demostrando 
ser de gran utilidad en la rehabilitación de la 
enfermedad de Parkinson: hidroterapia, tai 
chi, musicoterapia, etc.
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