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GUÍA DE CONVERSACIÓN 
PARA PERSONAS CUIDADORAS  
Y PERSONAS CON PÁRKINSON

#uniteforparkinsons
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HABLE CON 

SU ESPECIALISTA  
DE NEUROLOGÍA
 ▪ Esta guía se ha diseñado para ayudarle a usted y a su familiar o 

cuidador/a  a mantener una conversación más productiva con su 
especialista.

 ▪ Aprenderá más acerca de su diagnóstico y sobre los siguientes 
pasos.

 ▪ Aprenderá más acerca de las diferentes terapias disponibles y 
sus beneficios.

 ▪ Llevar un registro de cómo se encuentra le puede ayudar a usted 
y a su cuidador a comprender mejor su diagnóstico y saber qué 
hacer en un futuro.

 ▪ Su neurólogo/a le puede guiar con infromación específica si 
prepara algunas de las siguientes preguntas antes de su cita.
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PARTE 1: 
8 PREGUNTAS SOBRE USTED  
Y SU ESTILO DE VIDA
ENCUENTRE AQUÍ ALGUNOS EJEMPLOS DE LO QUE SU NEURÓLOGO/A 
PUEDE PREGUNTARLE (TÓMESE ALGO DE TIEMPO ANTES DE SU CONSULTA 
PARA PENSAR LAS RESPUESTAS)

 ▪ ¿Ha sido diagnosticado/a  alguna vez con párkinson, temblor esencial 
o distonía? 

 ▪ Si es así, ¿hace cuanto tiempo que tiene ese diagnóstico? 

 ▪ ¿Cuáles son sus síntomas? 

 ▪ ¿Toma usted medicación? ¿Con qué frecuencia? 

 ▪ ¿Sus síntomas afectan a su calidad de vida y rutina diaria? 

 ▪ ¿Ha hablado con su neurólogo/a sobre terapias de neuroestimulación?

 ▪ ¿Estaría interesado en saber más sobre qué terapias  
tendría disponible?

 ▪ ¿Está respondiendo estas preguntas para usted mismo/a  
o para un ser querido?
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PARTE 2: 
9 PREGUNTAS SOBRE  
TERAPIAS DISPONIBLES 
ENCUENTRE AQUÍ ALGUNOS EJEMPLOS DE PREGUNTAS QUE PUEDE  
HACER A SU NEURÓLOGO/A

 ▪ ¿Qué terapias se ajustan a mi estilo de vida? 

 ▪ ¿Cuál es el mayor beneficio que cada una de estas terapias me ofrece? 

 ▪ ¿Hay evidencia clínica que demuestre que estas terapias pueden 
mejorar mi calidad de vida? 

 ▪ ¿Qué terapia me ayudará más con mi trastorno del movimiento  
(p.ej. Discinesia)?

 ▪ ¿Reducirán estas terapias la medicación que estoy tomando y sus 
efectos secundarios? Por ejemplo, Discinesia

 ▪ ¿Tienen algunas de estas terapias efectos secundarios? Si es así, 
¿cuáles son?

 ▪ ¿Algunas de estas terapias se suspenden de noche o funcionan 
durante un horario específico? 

 ▪ ¿Cuál sería mi rutina de cuidado diario?

 ▪ ¿Son reversibles estas terapias?
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INFORMACIÓN

¿NECESITA INFORMACIÓN CONTRASTADA SOBRE EL PÁRKINSON?
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NOTAS
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NOTAS
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