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TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD
DE PARKINSON

LA ENFERMEDA DE PARKINSON

La enfermedad de Parkinson es una de las enfermedades neurodegenerativas más comunes en la vejez, afectando a un
1% de las personas mayores de 50 años. Se trata de la primera causa neurológica de muerte en mayores de 65 años.

Las características clínicas de esta enfermedad fueron descritas en 1817 por el médico inglés James Parkinson, que
describió la tétrada clínica que aún se sigue utilizando hoy en día para el diagnostico de la enfermedad: temblor, bradici-
nesia (disminución en el movimiento voluntario), rigidez e inestabilidad postural.

Los síntomas suelen comenzar con temblor en una mano que, lentamente, va progresando observándose en la otra mano,
brazos, piernas, mandíbula, lengua y párpados. Junto a esta evolución de los temblores va apareciendo la rigidez mus-
cular que puede interferir con las actividades diarias e, incluso, dificultar el hecho de masticar o tragar lo que puede
condicionar la desnutrición de los pacientes. Otros síntomas que se pueden presentar en esta enfermedad son depresión,
incluso en fases tempranas, cambios emocionales, cambios en la dicción, problemas urinarios o de estreñimiento, prob-
lemas cutáneos, problemas para dormir y demencia.

La progresión de la enfermedad es variable y está estrechamente relacionada con la edad en que aparecen las primeras
manifestaciones. En aquellos pacientes en los que la enfermedad se inicia a una edad avanzada, ésta tiene una progre-
sión más rápida de los síntomas.

La enfermedad de Parkinson parece ser el resultado de un deterioro producido en la vía nigoestriada. Mas concretamente,
se debe a un daño en las neuronas de la sustancia negra que se traduce en una perdida profunda de dopamina en la propia
sustancia negra y el estriado.

En algunos estudios el daño producido en las neuronas productoras de dopamina de la sustancia negra se ha cifrado en
la perdida del 80% de las mismas. A largo plazo, esta degeneración dopaminérgica se puede acompañar de la perdida de
otras neuronas, en este caso noradrenérgicas y colinérgicas, lo que podría explicar algunos síntomas tardíos de la enfer-
medad, como la demencia.

En el control del sistema motor por la vía nigroestriada, juega un papel muy importante el equilibrio existente entre neu-
ronas inhibidoras (dopaminérgicas), y excitadoras (colinérgicas). Por ello, en la enfermedad de parkinson, la hipofun-
ción de la vía dopaminérgica se puede traducir en una hiperactividad colinérgica, que parece ser la responsable de parte
de la sintomatología observada en estos enfermos, especialmente a nivel del temblor generado por la misma.

La etiología de esta enfermedad aún no está totalmente dilucidada. Recientes estudios epidemiológicos y otros realiza-
dos con gemelos monocigóticos sugieren que se trata de una enfermedad con componente genético y ambiental. El fac-
tor genético parece determinante a la hora de desarrollar parkinson, y la implicación de varios genes en esta enfermedad
parece indicar que se trata de una enfermedad con un componente genético heterogéneo.

En cuanto al componente ambiental se habla de diversos factores entre los que podemos citar toxinas ambientales que
implican un daño oxidativo por la acción de radicales libres que se traduce en muerte neuronal, o algunos pesticidas que
contribuyen también a esta degeneración neuronal. Muchos autores sostienen que es una combinación de diversos fac-
tores lo que termina traduciéndose en la aparición de la enfermedad de Parkinson.
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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

El tratamiento de la enfermedad de Parkinson es complejo, debido a la heterogénea progresión que se puede producir en
la enfermedad, a la aparición de fenómenos de pérdida y oscilación de respuesta y a la alta incidencia de efectos adver-
sos tempranos y tardíos que se asocian con el propio tratamiento.

Hay diversas opciones terapéuticas para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson (tabla 1). El tratamiento más clási-
co de la enfermedad ha sido usar un precursor de la dopamina, L-dopa, normalmente asociado a un inhibidor de la
dopadescarboxilasa, como carbidopa o benserazida que aumenta su disponibilidad a nivel central.

Otros tratamientos disponibles son agonistas de receptores dopaminérgicos, fármacos que disminuyen el metabolismo
de la levodopa o la dopamina, como los inhibidores de la MAO-B o de la COMT. También se puede favorecer la lib-
eración e inhibir la recaptación de dopamina mediante amantadina, y por último, se puede actuar sobre la hiperactividad
colinérgica mediante anticolinérgicos.

En la presente revisión, se contemplan varios aspectos en el tratamiento de la enfermedad del Parkinson: tratamiento sin-
tomático del parkinsonismo, tratamiento de las disquinesias y tratamiento de síntomas no motores.

Tratamiento sintomático del parkinsonismo

En el tratamiento de los síntomas propios de la enfermedad de Parkinson, el primer factor a tener en cuenta es la fase de
la enfermedad en que nos encontramos. Así, el enfoque terapéutico será diferente para un paciente que esta en una fase
temprana de la enfermedad que para el que se encuentra en una fase avanzada.

Tratamiento de las primeras fases del Parkinson.

En pacientes en las primeras fases de la enfermedad se deben tener en cuenta numerosos factores a la hora de elegir el
tratamiento inicial, como el nivel de incapacidad, la prevención de las fluctuaciones de respuesta, la edad del paciente y
los efectos adversos de los fármacos considerados.

Dopaminérgicos
Promotores de la síntesis de dopamina

Levodopa
Levodopa + inhibidor de la dopa descarboxilasa

Agonistas dopaminérgicos. Activan receptores específicos
Apomorfina
Bromocriptina
Cabergolina
Lisurida
Pergolida
Pramipexol
Ropirinol

Favorecer la síntesis e inhibir la recaptación de dopamina
Amantadina

IMAO-B. Prolongan la disponibilidad de dopamina
Selegilina

Inhibidores de la COMT. Prolongan la disponibilidad de levodopa
Entacapona

Anticolinérgicos
Disminuyen la actividad colinérgica

Biperideno
Trihexifenidilo
Prociclidina 
Metixeno

Tabla 1. Fármacos disponibles para el tratamiento del Parkinson
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La levodopa, asociada a un inhibidor de la dopadescarboxilasa se ha mostrado como el tratamiento más eficaz en la dis-
minución de los síntomas de parkinsonismo, especialmente a nivel de bradicinesia y rigidez, mientras que la mejora en
el temblor puede ser tan solo marginal, y otros síntomas, como pérdida de equilibrio no mejoran nada. Por ello, clásica-
mente se ha utilizado este fármaco como tratamiento de primera línea en la enfermedad de Parkinson.

En los últimos años, diversos estudios han demostrado que la eficacia de la levodopa puede ir reduciéndose con los años.
También se ha postulado que puede empeorar el curso de la enfermedad debido al peroxido de hidrógeno que se genera
en su metabolismo, aunque nunca se ha podido demostrar clínicamente.

La reducción de la eficacia del fármaco se pone de manifiesto mediante fenómenos de fluctuación de respuesta. Así, a
los dos o tres años del inicio de tratamiento con levodopa pueden comenzar estos problemas, que a los 5 años se pre-
sentan con una incidencia superior al 50% de los pacientes tratados.

Los fenómenos de fluctuación de respuesta se pueden presentar de dos formas, por una perdida de efecto de una dosis
antes de lo previsto, denominándose wearing off o esfumación de la respuesta, o como cambios bruscos e impredecibles
en los que se pasa de un estado motor aceptable a una situación de acinesia o bloqueo motórico total, en este caso se
denominan fenómenos on-off. Para tratar de luchar contra este último fenómeno, surgieron los preparados de liberación
sostenida o infusión continua y los tratamientos combinados.

Estas limitaciones hacen que, hoy en día, la mayoría de los especialistas limiten el uso de levodopa como inicio de ter-
apia. Normalmente se reserva este tratamiento para pacientes que presentan síntomas invalidantes, que dificultan su vida
diaria o laboral. Es por ello que, como tratamiento inicial, se indiquen en los casos de invalidez leve o moderada el uso
de fármacos agonistas dopaminérgicos.

Dentro de los agonistas dopaminérgicos, pergolida, pramipexol y ropirinol han demostrado su eficacia en diversos
ensayos clínicos realizados frente a placebo. Estos fármacos no tienen grandes diferencias entre si, por lo que la elec-
ción de uno u otro se debe hacer en base al paciente, y teniendo en cuenta que se puede producir respuesta a alguno de
ellos y resistencia a otros.

Recientemente han surgido dos estudios en que se concluye que la terapia inicial con ropirinol y pramipexol puede tener
ventajas sobre la terapia inicial con levodopa. Así en los pacientes tratados con los agonistas dopaminérgicos se obser-
van menos fenómenos de esfumación de respuesta y menor incidencia de disquinesias.

Entre los efectos adversos asociados a agonistas dopaminérgicos, se ha observado, en estudios frente a levodopa, que a
corto plazo producen una mayor incidencia de somnolencia, alucinaciones y edema.

Resumiendo todos los factores comparativos observados entre el tratamiento con levodopa y agonistas dopaminérgicos
podemos concluir que los segundos están más indicados en pacientes jóvenes, que van a tener que ser tratados durante
más años, mientras que los pacientes de mayor edad, que además presentan mayor incidencia de efectos adversos cog-
nitivos y psiquiátricos, son candidatos a un tratamiento inicial con levodopa.

Otro fármaco candidato, según algunos autores, a ser el elegido para el tratamiento inicial del Parkinson es la selegilina.
Esto se debe a que, supuestamente, este medicamento presenta una acción inhibidora de la oxidación que disminuye la
producción de radicales libres y otros productos de la misma y que ésto se podría traducir en un retraso de la progresión
de la enfermedad.

No obstante, hoy en día no se ha demostrado clínicamente ésa acción inhibidora de la oxidación por lo que es un poco
aventurado afirmar que se pueda utilizar este fármaco por sus propiedades neuroprotectoras.

En pacientes en estadio inicial de la enfermedad y con síntomas mínimos también puede tener utilidad el tratamiento con
amantadina y fármacos anticolinérgicos, teniendo especial utilidad estos últimos en pacientes con temblor. Ambos
tratamientos pueden producir confusión en pacientes ancianos, grupo en que se limita mucho su uso, quedando reserva-
do a pacientes jóvenes.

A modo de resumen podemos decir que hoy en día se deber realizar una valoración clínica del paciente para decidir la
terapia inicial del Parkinson. En general, para pacientes jóvenes con síntomas más leves la terapia inicial debe basarse
en los agonistas dopaminérgicos, mientras que aquellos pacientes mayores, o con síntomas severos se beneficiarán más
del tratamiento inicial con levodopa.

En aquellos pacientes en estadios iniciales tratados con agonistas dopaminérgicos que presentan una respuesta incom-
pleta se puede recurrir a la terapia combinada con levodopa
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Tratamiento de fases avanzadas de la enfermedad de Parkinson

En las fases avanzadas de la enfermedad, como ya se ha apuntado, el control con fármacos agonistas dopaminérgicos
puede ser insuficiente, debiendo recurrirse al tratamiento con levodopa, y, a menudo, a tratamientos combinados de var-
ios fármacos. En estos casos será muy importante valorar además de la eficacia de las combinaciones, las posibles inter-
acciones, efectos adversos y el conocimiento clínico del patrón de la enfermedad de cada paciente.

Como se ha comentado, una vez que se comienza con el tratamiento con levodopa, este suele ser eficaz durante un tiem-
po, que suele oscilar entre tres y cinco años. Una vez superado este periodo suelen comenzar los fenómenos de esfu-
mación de respuesta, fluctuaciones, deterioro nocturno o matutino.

En la tabla 2 se presentan las estrategias de tratamiento que se pueden añadir a levodopa, clasificados en base a la evi-
dencia que existe de su eficacia. Para cada paciente la elección del fármaco hoy en día tiene un factor subjetivo. Así,
dependerá de la experiencia clínica del médico, y de otras consideraciones relativas al paciente, como edad, necesidades,
expectativas, comorbilidad, seguridad, eficacia, experiencia y coste.

Eficaces Probablemente eficaces Evidencia insuficiente

Levodopa de liberación retardada Apomorfina Pribedilo
Bromocriptina Lisurida Ropirinol
Cabergolina Amantadina Selegilina
Pergolida Anticolinérgicos
Pramipexol
Entacapone

Tabla 2. Eficacia de fármacos añadidos en pacientes no controlados con levodopa.

Durante los fenómenos de esfumación de respuesta la primera medida suele ser cambiar las formas de liberación rápida
de levodopa por formulaciones de liberación sostenida. También se puede recurrir a la adición al tratamiento de otros
fármacos, como entacapona, agonistas dopaminérgicos, amantadina o selegilina.

Entre los diferentes agonistas domaminérgicos, los nuevos como ropirinol o pramipexol presentan una eficacia similar
a bromocriptina, aunque en estudios llevados a cabo con pramipexol se apunta un inicio de la mejoría más rápido, y un
mejor comportamiento en los casos de esfumación de respuesta en Parkinson avanzados.

En cuanto a entacapona, su utilización presenta un inicio de acción más rápido que los agonistas dopaminérgicos y no
requiere un ajuste de dosis tan complejo. Por el contrario obliga a un cuidadoso ajuste de la dosis de levodopa, puesto
que esta terapia combinada aumenta la incidencia de disquinesias y otros efectos adversos dopaminérgicos asociados al
uso de levodopa.

En pacientes que han tenido disquinesias severas, la elección siempre será un agonista dopaminérgico, mientras que en
los pacientes que han presentado alucinaciones, efecto adverso asociado con alta incidencia al tratamiento con agonistas
dopaminérgicos, estará más indicada la adición a la terapia de entacapona.

En los fenómenos on-off, o fluctuación de respuesta, la actitud terapéutica suele ser similar a la esfumación, si bien, estos
supuestos no están tan bien estudiados como los anteriores.

El deterioro nocturno que ocurre en pacientes con enfermedad moderada o severa, se manifiesta como una necesidad fre-
cuente de orinar, dificultad para girarse en la cama o molestias musculares. Puede tratarse añadiendo una dosis adicional
de levodopa o mediante el uso de formas de liberación prolongada. En casos más complejos pueden resultar útiles los
tratamientos combinados con levodopa y entacapona o agonistas dopaminérgicos.

En pacientes cuyos síntomas más severos se presenten al levantarse, puede ser suficiente con acelerar la absorción de la
primera dosis de la mañana de levodopa. Para ello se puede recurrir a machacar comprimidos de formulación estándar,
y administrarlos con el estómago vacío, o junto a bebidas carbonatadas.
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Tratamiento de las disquinesias

Por disquinesia se conocen a una serie movimientos involuntarios que se producen en pacientes tratados con fármacos
antiparkinsonianos. Entre estos se pueden observar sacudidas, asentir con la cabeza o movimientos bruscos, que pueden
ser leves o severos y rápidos o muy lentos. Cuando se presentan de forma muy leve pueden no afectar a la calidad de
vida del  paciente, e incluso estos tienden a asociarlo con un mejor control farmacológico de la enfermedad. El proble-
ma es cuando son severas puesto que impiden la vida normal y el descanso de los pacientes.

En la actualidad, la amantadina es el único fármaco que ha mostrado utilidad en ensayos clínicos para el tratamiento de
las disquinesias, presentando un inicio de acción rápido, de modo que su actividad se puede observar en los primeros
días de tratamiento.

Si el tratamiento con amantadina falla, se debe tener en cuenta que los fármacos que menos se asocian a este efecto
adverso son los agonistas dopaminérgicos. Así, en pacientes en tratamiento con levodopa, se puede disminuir la dosis de
esta y añadir un agonista dopaminérgico. Si ya se usa esta combinación, se puede disminuir la dosis del primero y
aumentar la de los segundos.

En caso de que la disquinesia se presente en pacientes en tratamiento con selegilina o entacapona, también se debe con-
templar la reducción de dosis o retirada de estos fármacos.

Tratamiento de los síntomas no motores

El parkinson siempre se ha considerado una enfermedad predominantemente motora, pero también se deben tener en
cuenta otros problemas, como demencia, psicosis o depresión, los cuales, a menudo no están bien estudiados, por lo que
no existe ninguna evidencia de la eficacia de los tratamientos utilizados en los mismos.

La demencia puede afectar a un tercio de los pacientes enfermos de parkinson, especialmente a aquellos con un inicio
tardío de la enfermedad. Estos pacientes suelen tratarse con inhibidores de la colinesterasa, principalmente rivastigmi-
na, aunque su uso hoy en día esta aún bajo investigación. En caso de usar estos fármacos, los pacientes deben ser mon-
itorizados por un posible empeoramiento motor.

La psicosis se presenta fundamentalmente en pacientes con una enfermedad avanzada y deterioro cognitivo. En estos
casos se pueden observar alucinaciones, paranoia y otros síntomas psicóticos. Se trata de un efecto adverso de la med-
icación, siendo los fármacos más a menudo implicados amantadina, selegilina, anticolinérgicos y agonistas dopaminér-
gicos. El tratamiento de esta psicosis se debe hacer con antipsicóticos atípicos, fundamentalmente clozapina o quetiap-
ina, que han mostrado menor potencial de exacerbar los síntomas de la enfermedad del parkinson.

La depresión puede afectar a un 40% de los pacientes tratados de Parkinson, pudiendo afectar mucho a la calidad de
vida. Debido a la ausencia de estudios sobre la depresión en este grupo de población, hoy en día, se trata sin tener en
cuenta la comorbilidad existente, observándose una buena respuesta al tratamiento. Los fármacos más utilizados suelen
ser los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.

OTROS TRATAMIENTOS DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

La terapia farmacológica del parkinson se puede acompañar de fisioterapia, de modo que se hace rehabilitación del
habla, ocupacional y física. Estas terapias se están utilizando de forma empírica, por su uso aceptado en otras enfer-
medades crónicas.

En la actualidad se puede recurrir a tratamientos quirúrgicos en aquellos pacientes que presentan una enfermedad muy
avanzada o severa. Estas intervenciones consisten en el implante de un electrodo en diversas zonas del cerebro que se
estimula por un dispositivo externo que puede regular la intensidad y la frecuencia de los estímulos. Son tratamientos
muy costosos y de alto riesgo.

Hoy en día se encuentra en fase de investigación el tratamiento a base de transplantes celulares para situar células sanas
que sean capaces de producir dopamina en el estriado.

Se han utilizado células del propio paciente, fetales, o porcinas, y los resultados obtenidos son prometedores aunque aún
queda un largo camino por recorrer, en el que esta incluida la actual controversia acerca de la investigación con células
madre. Por último, en la actualidad, se están llevando a cabo ensayos en animales con terapia génica y uno con células
genéticamente modificadas, aunque quedan muchos pasos que dar para poder aplicar estas terapias a los seres humanos.
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Información de nuevos medicamentos

Aporta mejoras Eventualmente útil No aporta nada nuevo

EZETIMIBA

Ezetimiba es un nuevo hipolipemiante, cabeza de grupo, que reduce la
absorción en el intestino delgado del colesterol de dieta y bilis, sin afectar a
la absorción de vitaminas liposolubles, triglicéridos y ácidos biliares. Está

aprobado en España para el tratamiento adyuvante de la dieta en combinación con estatinas en pacientes
con hipercolesterolemia primaria que no se controlen con estas últimas. Como monoterapia está indicado en
casos de intolerancia a estatinas, o cuando éstas se consideren inadecuadas. También está indicado en
hipercolesterolemia familiar homocigótica y sitosterolemia familiar homocigótica.

MECANISMO DE ACCIÓN:

Inhibe la absorción de colesterol de la dieta y bilis en el intestino delgado, aunque su mecanismo de acción
no está totalmente dilucidado. En su estructura presenta similitud con el orlistat al poseer un anillo betalac-
támico, aún así, parece que el mecanismo de acción de ambos fármacos no es común, puesto que ezetim-
iba presenta una acción muy selectiva, no actuando sobre vitaminas liposolubles, triglicéridos ni ácidos bil-
iares.

FARMACOCINÉTICA:

Se administra por vía oral, y aún no se ha establecido su biodisponibilidad. Presenta una unión a proteínas
plasmáticas del 90%. Se metaboliza por glucuronidación, tanto en el intestino como en el hígado, tras lo cual
se elimina por la bilis sufriendo ciclo enterohepático. La principal vía de excreción es fecal (78%), con una
pequeña eliminación renal (11%). Su vida media es de 19 a 30 horas.

EFECTOS ADVERSOS:

Suele ser bien tolerado, a diferencia de los secuestradores de ácidos biliares que causan estreñimiento y
acumulación de gases e interfieren en la absorción de otros fármacos. Administrado junto a estatinas puede
producir elevación de las transaminasas. También se han descrito infecciones virales, dolor de cabeza y sín-
tomas gastrointestinales en pacientes tratados con ezetimiba.

POSOLOGÍA:

La dosis habitual de ezetimiba son 10 mg diarios administrados con las comidas. No se recomienda su
administración en pacientes con insuficiencia hepática moderada o severa.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:

Ezetimiba ha sido estudiado en diversos ensayos clínicos doble ciego en pacientes con hipercolesterolemia
primaria. Así, frente a placebo en monoterapia, ha generado reducciones significativas del 17% en colesterol
LDL, 6% en triglicéridos y un aumento del colesterol HDL en un 6%. En otro estudio la adición de este fár-
maco a una estatina se tradujo en reducciones del colesterol LDL del 25%, frente al 4% de la asociación
estatina con placebo.Por último, su administración a dosis fija de 10 mg junto a dosis crecientes de simvas-
tatina, produjo reducciones mayores de colesterol LDL que la escalada de dosis de simvastatina como
monoterapia: 44 vs 27% (10 mg), 45 vs 36% (20 mg) 53 vs 36% (40 mg) y 57 vs 44% (80 mg).

CONCLUSIONES:

Ezetimiba se trata de un nuevo hipolipemiante, cabeza de serie de grupo, que inhibe la absorción intestinal
de colesterol de modo selectivo sin los efectos adversos gastrointestinales de los secuestradores de ácidos
biliares. Administrado junto a una estatina, es más eficaz que doblar la dosis de esta última, lo que permite
administrar las estatinas a las dosis mínimas eficaces.
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Información de nuevos medicamentos
DISPONIBILIDAD COMERCIAL:

Principio Activo Nombre Comercial (Laboratorio) P.V.P.
Ezetimiba Ezetrol Merck Sharp Dohme

10 mg 28 comprimidos 53,61 €

BIBLIOGRAFÍA:

1.Anónimo. Tres nuevos fármacos para la hiperlipidemia. Med Lett Drugs Ther (ed Esp). 2003 (7):25-27.
2.DrugdexInformation System. MICROMEDEX Inc. Englewood, Colorado (expedition data 3/2004).

Drug Evaluation Monograph of ezetimibe.
3.Anónimo. Ezetimiba en hipercolesterolemia. PAM. 2004; 27 (273)
4.Base de datos del medicamento. Disponible en www.portalfarma.com.


