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La enfermedad de Parkinson (EP), después de la
enfermedad de Alzheimer, es uno de los desór-
denes neurodegeneratrivos más comunes.
Representa una gran carga para pacientes, cui-
dadores y personal sanitario. Sin tratamiento,
produce un incremento de la mortalidad de
entre 2 y 5 veces la esperada, disminuyendo la
expectativa de vida.
El número de casos aumenta con la edad, con el
incremento de la esperanza de vida debutan
más pacientes y esto incrementa las necesida-
des de recursos sanitarios. Aunque su diagnós-
tico no es difícil de realizar, en ocasiones está
infradiagnosticado entre un 5% a un 10% de los
casos, por otra parte un 20% de los diagnostica-
dos de EP presentan alternativos diagnósticos
tras autopsia.

La EP tiene una incidencia de unos 10-20
casos/100.000 habitantes por año, la prevalen-
cia es de un 0,3%. Estos datos varían depen-
diendo de los autores, ya que dependen de
variaciones geográficas, características demo-
gráficas de la población estudiada y otros
aspectos epidemiológicos.

La Enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno
neurodegenerativo, crónico y progresivo caracte-
rizado por la combinación variable de bradicinesia
(enlentecimiento de los movimientos), rigidez y
temblor, en relación a una disminución del conte-
nido de dopamina a nivel del tracto nigroestriado.
Los síntomas parkinsonianos pueden surgir de un
estado neuropatológico de EP ( EP idiopática) o
pueden ser otras formas de parkinsonismo como
síntomas relacionados con otras patologías o
toma de medicamentos.

ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL PARKINSON

En estadios más avanzados de la EP se presenta
alteración de los reflejos posturales. Los enfermos
se sienten inestables. La mezcla de los síntomas
anteriores hace que estos pacientes tengan alte-
raciones de la marcha características. Durante la
marcha caminan con el tronco flexionado, arras-
trando los pies con pasos cortos y el ritmo demar-
cha aumenta, como si el paciente buscase su cen-
tro de gravedad (marcha festinante). Les resulta
difícil iniciar el movimiento, pero una vez iniciado,
les es complicado cambiar de dirección o dete-
nerse. Se presenta alteración de la estabilidad y
del equilibrio que provoca caídas frecuentes.

Estas alteraciones motoras también desembo-
can en trastornos del habla y la deglución. La
disartria del paciente parkinsoniano es hipoci-
nética y se combina con una hipofonía.

Otras alteraciones características no motoras
Los síntomas no motores son frecuentes y afec-
tan, a la calidad de vida de estos enfermos y su
incapacidad. El 90% de los pacientes con EP pre-
sentan por lo menos un síntoma no motor y el
10% presentan 5 síntomas no motores. Estos
síntomas muchas veces no se reconocen por lo
que no se tratan correctamente incrementando
los costes sanitarios y su utilización

Según la revisión de Weintraub y col podemos
tener los siguientes síntomas no motores:

Trastornos neuropsiquiátricos:

• Depresión (hasta un 50% de los pacientes)

• Ansiedad incluyendo ataques de pánico

• Trastornos cognitivos (50% de los pacientes
sin demencia)
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• Dolor

• Parestesias

La pérdida del olfato aparece muy pronto inclu-
so puede ser preclínico a los síntomas motores,
se usa para diagnóstico diferencial entre EP y
otros Parkinsonismos. No mejora con la terapia
dopaminérgica. El dolor puede ser debido a los
síntomas motores, distonía matutina y respon-
de a la terapia dopaminérgica.

Otros trastornos:
• Fatiga

• Diplopia, visión borrosa

• Pérdida de peso

• Seborrea

TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD
DE PARKINSON

Según la revisión de Balaguer y col , en la tera-
pia de la EP se distinguen 4 categorías:

• Preventiva (neuroprotección): Evitar el dete-
rioro neuronal. En la actualidad ningún fárma-
co ha demostrado evidencia científica de ser
neuroprotectivo.

• Sintomática: En la actualidad no se dispone
de ningún tratamiento etiológico, por lo que
el tratamiento será sintomático o sustitutivo
intentando compensar los déficit de la trans-
misión.

• Quirúrgica: Con diferentes técnicas (lesión o
principalmente estimulación) se interfiere en
los mecanismos fisiopatológicos de la enferme-
dad.

• Restauradora: aporta nuevas células o esti-
mula células normales o enfermas.
Actualmente es uno de los campos de investi-
gación.

La EP no tiene un tratamiento que cure la enfer-
medad, los objetivos del tratamiento dependen
de la situación del paciente:

– EP inicial: mantener la autonomía e indepen-
dencia del paciente el mayor tiempo posible
mediante el control de los síntomas.

– EP avanzada: controlar las complicaciones
derivadas del uso de los fármacos en esta
enfermedad, como son las discinesias, las
fluctuaciones motoras o las complicaciones
psiquiátricas.

• Demencia (20%-80%, se incrementa a partir
de los 75 años)

• Psicosis (alucinaciones <10% de los pacientes
no tratados 15%-40% de los que toman medi-
camentos para EP)

• Confusiones o delirio

• Apatía

• Trastornos en el control de impulsos:
– Comportamiento obsesivo
– Juego patológico
– Hipersexualidad
– Compra compulsiva
– Comer compulsivamente
– Comportamientos repetitivos

Estos síntomas pueden causar tantas o más dis-
capacidades que los síntomas motores. La
depresión normalmente coexiste con la ansie-
dad, puede presentarse en cualquier momento
de la enfermedad. La psicosis tiende a aparecer
de forma más tardía. Existe una clara asociación
entre la terapia dopaminérgica y la psicosis.

Trastornos del sueño:

• Insomnio

• Somnolencia diurna (50%)

• Síndrome de las piernas inquietas y movi-
mientos periódicos de los miembros

• Apneas de sueño

• Trastornos en el movimiento rápido de los
ojos (30%)

• Sueños vividos

• Interrupciones del sueño

• Dormirse de repente

Los desórdenes del sueño se dan entre un 60%
y un 90% de los pacientes. Puede estar causado
por los trastornos neuropsiquiátricos de la EP o
por los medicamentos antiparkinsonianos.

Alteraciones autonómicas:
• Disfagia

• Hipersalivación

• Trastornos genitourinarios (nocturia)

• Hipotensión ortostática

• Disfunciones sexuales

• Xerostomía

• Estreñimiento

Trastornos sensoriales:
• Alteración del olfato (70%-100%), de modera-
da a severa hiposmia a anosmia
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TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO

El tratamiento de estos pacientes es de abor-
daje multidisciplinar. Debe incluir la educación
e información del mismo, medidas de soporte,
con valoración de las necesidades emocionales,
puesta en contacto con grupos de apoyo y
ayuda de los profesionales sanitarios junto con
consejos legales, financieros y laborales. Esta
ayuda debe ser no sólo al paciente sino tam-
bién a los familiares y cuidadores.
Según Goowin y col. en su metaanálisis para
demostrar la evidencia científica de la efectivi-
dad de realizar ejercicio físico con el fin de
revertir el declive funcional, mejora del estado
físico, psicológico y social y aumenta la calidad
de vida. Concluyeron que el ejercicio era bene-
ficioso para el funcionamiento físico, calidad de
vida respecto a la salud, fuerza, velocidad y
equilibrio al andar en pacientes con EP. No hay
suficiente evidencia en la reducción de caídas o
en la depresión.

El ejercicio físico debe ser aeróbico y de bajo
consumo energético, contribuye a conservar la
capacidad funcional de las articulaciones, pero
no ayuda a detener la enfermedad. En cuanto a
la nutrición, es aconsejable una dieta equilibrada
incluyendo todo tipo de comida, rica en fibra y
fluidos para evitar el estreñimiento, con restric-
ción de proteínas sólo en estadios avanzados.

En este momento no hay evidencia de que vita-
minas, minerales u otros nutrientes específicos
tengan un valor terapéutico comprobado para
la EP.

TRATAMIENTO CON TERAPIAS ALTERNATIVAS
Y TERAPIAS MANUALES

Actualmente no existen pruebas suficientes
para apoyar o refutar la eficacia de la fisiotera-
pia en la EP, tampoco hay evidencia en la efica-
cia de la terapia de lenguaje y del habla en la
disartria en la EP, ni en la terapia ocupacional
para poder ser recomendados de forma siste-
mática. Son necesarios más estudios con un
diseño adecuado para poder valorar estas tera-
pias.

Mucuna pruniens leguminosa tropical de la
familia de las fabaceae también llamada “grano
de terciopelo” ha sido recomendada para la EP
en los textos Ayurvedas. Contiene levodopa
pero no se han podido determinar los benefi-
cios de su uso crónico. La vitamina E probable-

mente es inefectiva para el tratamiento de la
EP. La vitamina C y el ácido fólico no han sido
adecuadamente estudiados para demostrar
efectos en la EP.

No hay suficiente evidencia para apoyar o refu-
tar el uso de acupuntura en la EP. No se han
encontrado estudios que satisfagan los criterios
de inclusión para la evaluación de las terapias
manuales (quiropráctica, masaje, osteopatía).

TERAPÉUTICA DE LA ENFERMEDAD
DE PARKINSON

Recomendaciones generales:

• Mantener la independencia y autonomía del
paciente el mayor tiempo posible

• El tratamiento ha de ser individualizado

• Empezar siempre por dosis bajas e ir aumen-
tando las dosis muy lentamente (intervalos
semanales)

• Evitar fármacos con conocida capacidad par-
kinsoniana

• Utilizar domperidona, si aparecen náuseas
vómitos o hipotensión ortostática

• Evitar el uso de anticolinérgicos en personas
mayores de 60 años

• Ante cualquier efecto secundario no grave
disminuir la dosis total a la inmediatamente
inferior, pero nunca suspender la medicación
bruscamente.

Agentes farmacológicos empleados en EP

Los fármacos que han demostrado utilidad en
el tratamiento de la EP pueden clasificarse en:

• Fármacos que aumentan la actividad dopami-
nérgica:

– Levodopa con Inhibidores de dopa descar-
boxilasa (IDD) (Benserazida, Carbidopa)

– Agonistas dopaminérgicos (AD): derivados
ergóticos (Bromocriptina, Cabergolina,
Pergolida) y derivados no ergóticos (Apo-
morfina, Lisurida, Pramipexol, Ropinirol,
Rotigotina)

– Inhibidores del metabolismo de DA:

a) IMAO-B (Selegilina, Rasigilina)

b) Inhibidores de COMT (Entacapona, Tol-
capona)

• Fármacos que disminuyen la actividad coli-
nérgica: anticolinérgicos (Biperideno, Procicli-
dina, Trihexifenidilo)
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• Amantadina, bloqueo de los receptores N-
metil-D aspartato (NMDA)

Ningún fármaco ha demostrado propiedades
neuroprotectoras que pudieran detener el curso
de la enfermedad. El tratamiento es habitual-
mente farmacológico, la levodopa sigue siendo el
tratamiento más eficaz, aunque todavía hay con-
troversias de cuando y con qué iniciar la terapia.

En general se acepta que no hay urgencia de
iniciar el tratamiento con fármacos, se debe
hacer cuando el paciente note que la sintoma-
tología interfiere en sus actividades diarias. No
hay consenso sobre cuál es el mejor fármaco
para iniciar el tratamiento. Se recomienda ini-
ciarlo con AD, si queremos retrasar las compli-
caciones motoras a largo plazo del tratamiento
con levodopa, o con levodopa, si lo más impor-
tante es mejorar la función motora.

Normalmente en pacientes con menos de 70
años iniciar el tratamiento con AD solos o aso-
ciados a dosis bajas de levodopa y en mayores
de 70 años directamente con levodopa. No hay
evidencia de que las formas retard de levodopa
controlen mejor los síntomas iniciales que las
de liberación retardada.

Debido al poco beneficio sintomático, a que no
actúa como neuroprotector, no retrasa la pro-
gresión de la enfermedad y retrasa poco tiem-
po la necesidad de iniciar la terapia con levodo-
pa, no se acostumbra a iniciar el tratamiento
con selegilina.

En los AD para inicio de terapia se recomienda
empezar por los derivados no ergóticos debido
a los problemas de seguridad de los ergóticos,
éstos quedan como tratamiento de segunda
línea sólo para cuando el paciente no responde
a los no ergóticos. La apomorfina es un trata-
miento de urgencia de rescate en estadios más
avanzados de la enfermedad para el tratamien-
to de las fluctuaciones motoras.

En estadios más avanzados de la enfermedad
en pacientes tratados con levodopa se produ-
cen fluctuaciones motoras. Para su manejo se
asocian fármacos como AD, IMAO B y ICOMT.
amantadina para el control de las discinesias.
Por el contrario, los anticolinérgicos, por sus
efectos secundarios, son fármacos en franco
desuso, se usan para el tratamiento del tem-
blor como síntoma dominante.

En el tratamiento de discinesias y fluctuaciones
motoras que no responden al tratamiento far-

macológico se puede elegir la cirugía depen-
diendo del estado general del paciente.
Durante todo el tratamiento hay que evaluar la
necesidad del tratamiento de síntomas no
motores asociados a la enfermedad.

Levodopa con inhibidor de la dopa descarboxi-
lasa IDD

La Levodopa es un percusor de la dopamina, se
trata de un aporte exógeno para compensar la
falta del neurotransmisor. Se absorbe en el
tracto gastrointestinal y atraviesa la barrera
hematoencefálica mediante transportador. Se
metaboliza rápidamente perdiendo su efectivi-
dad a nivel periférico por la DD y la COMT, los
metabolitos son los responsables de los efectos
secundarios gastrointestinales y cardiovascula-
res, por esta razón se añade un inhibidor de la
dopa descarboxilasa IDD (carbidopa o bensera-
zina) que no atraviesan la barrera hematoence-
fálica y actúan sobre la DD extracerebral.

Es la opción terapéutica más efectiva en el con-
trol de los síntomas del parkinson, mejora la
rigidez, bradicinesia, y en menor medida el
temblor. La mayoría de pacientes responden a
este tratamiento. Ha demostrado que prolonga
la esperanza de vida. Pierde efectividad a los 3-
5 años de tratamiento apareciendo fluctuacio-
nes motoras.

Fluctuaciones motoras:

– Discinesias: movimientos anormales e invo-
luntarios tipo coreico

– Distonías: contracturas permanentes involun-
tarias.

– “Wearing off” o fenómeno de “end of dose”:
el beneficio de la dosis no llega a la siguiente
dosis

– Efecto “on/off” Alternancia de normalidad
con acinesia no relacionada con la farmacoci-
nética esperada de la levodopa

– Congelación o “Freezing”: forma de acinesia
generalmente súbita que puede provocar caí-
das.

En fases avanzadas debe separarse de las comi-
das, (30-60 minutos antes o 2 horas después)
puede interferir en su absorción el enlenteci-
miento del vaciamiento gástrico y la competiti-
vidad con el transportador en la absorción con
las proteínas de la dieta. Administrar las prote-
ínas juntas por la noche.
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Agonistas dopaminérgicos

Tienen una duración de acción mayor a la levo-
dopa, son útiles en los tratamientos de las fluc-
tuaciones motoras relacionadas con la dosis de
levodopa, aunque no las previenen totalmente.
Asociados a Levodopa permiten reducir los
períodos “OFF” en un 10-30%, aumentar los
períodos on en un 30-60% y reducir la dosis de
levodopa diaria entre un 10-30%.

Sobre los síntomas motores tienen una menor
efectividad que la levodopa, sobre todo frente
a la rigidez y a la bradicinesia. Estimulan direc-
tamente los receptores dopaminérgicos, la efi-
cacia no depende de la capacidad funcional de
las neuronas supervivientes, por lo que pueden
ser más efectivos que levodopa en estadios tar-
díos de la EP.

El uso en monoterapia al inicio de la enferme-
dad se ha comprobado que reduce el riesgo de
desarrollo de complicaciones motoras y disci-
nesias frente a levodopa, aunque con peores
resultados en la mejoría de las funciones moto-
ras y con más efectos secundarios de alucina-
ciones, somnolencia y demencia. Se puede
empezar el tratamiento sintomático tanto con
levodopa como con AD, levodopa es más efec-
tivo pero tiene un riesgo mayor de discinesia.
Empezar el tratamiento con levodopa añadien-
do bromocriptina no retrasa la aparición de sín-
tomas motores, si se compara con levodopa
sola.

No hay estudios comparativos entre ellos, sólo
se dispone de estudios que comparan pergoli-
da, ropinirol pramipexol o cabergolida frente a
bromociptina, resultando los primeros más
efectivos. No detienen la progresión de la
enfermedad.

La Apomorfina se usa como agente de rescate
en periodos “off” con un efecto muy rápido y
efectivo, aunque de corta duración ( vida media
0,5 horas).

Fármacos inhibidores de la MAO B

Inhiben de forma irreversible y selectiva la
MAO B en el cerebro, enzima responsable de
aproximadamente el 80% de la degradación
cerebral de dopamina, producen un aumento
de la concentración de dopamina en los seg-
mentos cerebrales nigroestriados.

Se usan para el tratamiento de la EP en mono-
terapia o en terapia coadyuvante con levodopa

para mejorar el final de las fluctuaciones de la
dosis.

La rasigilina inhibe más del 90% de la actividad
de la MAO B entre 1 y 3 semanas del inicio del
tratamiento, la inhibición se mantiene durante
más de un mes tras la suspensión del trata-
miento. Según Miysaki y col. no hay evidencia
del efecto neuroprotector por inhibición del
efecto oxidativo asociado al metabolismo de la
dopamina, este efecto oxidativo favorecería la
muerte celular por la formación de radicales
libres.

Rasagilina ha demostrado reducir en período
“off” de las fluctuaciones motoras en la admi-
nistración de levodopa, selegilina parece que
también lo reduce. Selegilina disminuye un 32%
el periodo “off” y el número de horas en “on”
aumenta un 20%. Rasigilina disminuye entre un
21 y un 29% el período en “off”, el mismo incre-
mento se registra en el período “on”. Puede
disminuir la dosis de levodopa en un 25%, aun-
que no previene las discinesias a largo plazo.
Rasagilina parece más potente que Selegilina.

En monoterapia, según Miysaki y col, la selegi-
lina no tiene suficiente evidencia científica en
cuanto a su efectividad. Existen estudios en que
la administración en monoterapia puede retra-
sar pocos meses la administración de levodopa,
proporciona una eficacia sintomática modera-
da. Los IMAO –B no parecen retrasar la progre-
sión de la enfermedad, hay estudios que mues-
tran un incremento de la mortalidad con el uso
de selegilina, pero su evidencia es limitada.

Inhibidores de la COMT

Inhibidores selectivos y reversibles de la COMT,
enzima que interfiere en la metabolización de
la levodopa a 3-metoxi-4-hidrpxi-L fenilalanina.
La inhibición del enzima se produce fundamen-
talmente a nivel de los tejidos periféricos.
Administrados conjuntamente con levodopa y
un IDD aumentan la estabilidad de las concen-
traciones plasmáticas de levodopa, lo que origi-
na que la cantidad de levodopa disponible para
atravesar la barrera hematoencefálica y llegar
al cerebro sea mayor.

Están indicados para el tratamiento de la EP
avanzada en combinación con levodopa/IDD
con fluctuaciones motoras de final de dosis.

No son efectivos en monoterapia. Tolcapona ha
demostrado una reducción significativa de los
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períodos “off” de aproximadamente un 20% -
30% y un incremento similar de los períodos
“on”. Entacapona aumenta la disponibilidad de
la levodopa en un 15%, tiene evidencia científi-
ca en la efectividad de la reducción de los
periodos “off” de las fluctuaciones motoras de
los tratamientos con levodopa.

Según la revisión de Deane y col la tolcapona y la
entacapona pueden utilizarse para reducir el
periodo “off”, reducir la dosis de levodopa y
mejorar moderadamente la deficiencia motora y
la discapacidad. No hay datos suficientes dispo-
nibles acerca de los beneficios de los inhibidores
de la COMT comparado con los agonistas dopa-
minérgicos bromocriptina y pergolida en cuanto
al alivio de los síntomas de la EP avanzada.

Aumentan la vida media de la levodopa hasta
en un 75% sin aumentar los picos de dosis,
manteniendo unos niveles de fármaco más
estables, permiten reducir la dosis diaria de
levodopa de un 30% a un 50%.

Anticolinérgicos

Fueron el primer grupo de fármacos utilizados
para la EP. Actúan inhibiendo la actividad coli-
nérgica anormalmente exaltada en las neuro-
nas de la vía nigro-estriada del encéfalo, que
acompaña a la depleción dopamonérgica de la
EP. También interacciona con receptores mus-
carínicos. Adicionalmente, parece que actúa
sobre la actividad dopaminérgica a través del
bloqueo del transportador de dopamina, per-
mitiendo que la dopamina liberada permanez-
ca más tiempo en la sinapsis.

Están indicados en el tratamiento de las formas
leves de la EP. Síntomas extrapiramidales y par-
kinsonismos inducidos por fármacos bloquean-
tes dopaminérgicos, en estos casos no se debe
usar levodopa. (las discinesisas tardías no
mejoran).

Son tratamiento de segunda línea en la EP con
indicación en pacientes jóvenes, sin síntomas
de deterioro cognitivo y en los que predomina
el temblor o en la enfermedad avanzada cuan-
do, a pesar del tratamiento, persiste el tem-
blor. Pueden usarse en monoterapia o asocia-
dos a otros fármacos antiparkinsonianos.

Mejoran fundamentalmente los síntomas
motores de la EP con escaso efecto sobre los
cognitivos, así mejora la rigidez muscular y el
temblor, aunque sin datos de efectividad con-

cluyentes, también reducen la salivación y el
sudor. Su efecto sobre la bradicinesia y la alte-
ración de los reflejos posturales es menor.

Amantadina

La amantadina es un antiviral con actividad
antiparkinsoniana. Parece potenciar las repues-
tas dopaminérgicas, incrementando la libera-
ción de dopamina y norepinefrina en la sustan-
cia nigroestriada e impidiendo su recaptación.
También actúa bloqueando los receptores N-
metil –D aspartato (NMDA) y tiene efecto anti-
colinérgico.

Se usa en el tratamiento del parkinson idiopáti-
co, parkinsonismo y síntomas extrapiramidales
inducidos por medicamentos. Con el paso del
tiempo pierde actividad.

Fármaco de eficacia limitada. Más efectivo en
el control de la bradicinesia y la rigidez y menos
en el control del temblor. Según Crosby y col en
su revisión sobre la eficacia y seguridad de la
amantadina en la EP concluyó que las pruebas
en el tratamiento de la EP son insuficientes.

Puede usarse en fases iniciales de la enferme-
dad y en fases más avanzadas para el control de
las discinesias y flutuaciones motoras. Se admi-
nistra en monoterapia, con anticolinérgicos o
con levodopa. En una revisión efectuada por
Crosby y col sobre la efectividad de la amanta-
dina para las discinesias del tratamiento con
levodopa, no encontró pruebas suficientes
acerca de la efectividad y seguridad.

TRATAMIENTO DE OTRAS MANIFESTACIONES
QUE ACOMPAÑAN A LA EP. SÍNTOMAS NO
MOTORES

A veces los síntomas no motores se presentan
antes del diagnóstico de la EP o aparecen casi
inevitablemente durante la progresión de la
enfermedad. En la EP avanzada contribuyen a
la incapacidad, disminuyen la calidad de vida y
acortan la esperanza de vida. A diferencia de
los síntomas motores de la enfermedad, es fre-
cuente que éstos pasen desapercibidos o sean
tratados de forma inadecuada.

TRASTORNOS DEL SISTEMA AUTÓNOMO

Problemas de motilidad gastrointestinal

El estreñimiento y disminución de la motili-
dad gástrica son habituales en la EP. Por otra
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parte los AD y otros fármacos utilizados en el
tratamiento de la EP pueden ocasionar anore-
xia, náuseas y vómitos como efectos secunda-
rios.

El estreñimiento es un síntoma común en la EP
y puede precederla. Hombres jóvenes con
menos de una deposición diaria tienen un ries-
go tres veces superior de padecer la enferme-
dad en el intervalo de 10 años de iniciado el
estreñimiento. Responden mal al tratamiento
dopaminérgico, por lo que deben estar implica-
dos mecanismos no dopaminérgicos.

Faltan estudios de evidencia científica en el
manejo de estos síntomas. El tratamiento inclu-
ye:

• Aumentar la actividad física e incremento de
la cantidad de líquidos y fibra de la dieta

• Medidas farmacológicas:

1. Añadir lactulosa 10 – 20 g/día

2. Valorar reducción en la toma de fármacos
anticolinérgicos (sin empeorar parkinson)

3. Si el estreñimiento se produce en los
períodos en “off”, la apomorfina podría
ser de utilidad

4. Usar enemas en situaciones extremas

5. No hay evidencias de la utilidad de fárma-
cos procinéticos

Para las náuseas y los vómitos la domperidona
bloquea los receptores dopaminérgicos perifé-
ricos, esto aumenta el vaciamiento gástrico,
reduciendo los efectos secundarios de los AD.
No se debe usar la metoclopramida, ya que
atraviesa la barrera hematoencefalica y blo-
quea los receptores dopaminérgicos del área
posterna, por lo que puede empeorar el par-
kinsonismo. La cisaprida se ha retirado por su
asociación a arritmias cardíacas y muertes.

Domperidona también puede ser útil en el tra-
tamiento de la hipotensión ortostática, ya que
inhibe la vasodilatación renal producida por la
dopamina periférica y aumenta el tono simpá-
tico.

Problemas urinarios

Tratamiento de la incontinencia urinaria en
pacientes con EP:

Medidas no farmacológicas:

• Disminución de la ingesta de líquidos y café
antes de acostarse

Medidas farmacológicas:

• Utilizar agentes anticolinérgicos con efecto
antiparkinsoniano si el paciente presenta
aumento de la frecuencia miccional por
hiperreflexia del detrusor

• En hiperreflexia del esfínter externo se puede
usar Diazepan o Baclofeno

• Evitar el uso de fármacos alfa adrenérgicos
por el riesgo de inducir hipotensión ortostáti-
ca y además no han sido evaluados específi-
camente para EP. Tampoco han sido conve-
nientemente evaluados los agentes anties-
pasmódicos (propiverina, tolterodina)

• Añadir desmopresina intranasal para la poliu-
ria nocturna tiene insuficiente evidencia para
estos pacientes.

Problemas sexuales

En caso de que el paciente refiera disfunción
eréctil:

• Revisar el tratamiento de los fármacos anti-
parkinsonianos, de los cuales sólo los antico-
linérgicos pueden estar implicados. También
la pueden provocar fármacos utilizados para
situaciones comórbidas.

• Revisar síntomas de depresión y ansiedad.

• Tratamiento de elección: Sildenafilo tiene
evidencia científica en cuanto a su efectivi-
dad (puede empeorar la hipotensión ortos-
tática).

• El uso de AD (apomorfina 30 minutos antes
de actividad sexual o la administración de
pergolida) no tiene la suficiente evidencia
científica como para ser recomendado.

Hipotensión ortostática

El tratamiento no farmacológico incluye medi-
das como evitar las comidas copiosas, el alco-
hol, espacios calurosos, aumentar la ingesta de
sodio y líquidos, elevar la cabecera de la cama
y usar prendas de vestir elásticas que no aprie-
ten. La comida tiene efecto hipotensor, en
pacientes que sólo tienen hipotensiones pos-
turales es conveniente comer poca cantidad y
más frecuentemente. Los cambios posturales
deben ser lentos y el ejercicio debe hacerse
con el suficiente aporte de líquidos y sales
minerales.

• Eliminar, si es posible, fármacos que la provo-
quen como diuréticos y antihipertensivos
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• Si la producen levodopa o los AD, se ajustará
la dosis con aumentos progresivos a la menor
dosis posible.

• Para casos excepcionales se puede instaurar
tratamiento farmacológico. La midodrina, un
agonista alfa-adrenérgico periférico sin efec-
tos cardíacos tiene eficacia demostrada para
este tipo de pacientes. Fluorohidrocortisona
posiblemente también sea efectiva (efectos
secundarios: hipertensión, hipokalemia y
edemas de tobillos).

Disfunción de la termorregulación
Hipersudoración

• Reducir las fluctuaciones motoras (fenóme-
nos “off” y final de dosis o en período “on”).

• Betabloqueantes en sudoración pico de dosis.

• Evaluaciónmédica para excluir situaciones que
pueden provocar hipertermia (tirotoxicosis).

COMPLICACIONES NEUROPSIQUIÁTRICAS

Los trastornos psiquiátricos pueden aparecer
en el 20-30% de los pacientes y son más fre-
cuentes en los que padecen demencia previa,
los expuestos a altas dosis de l-dopa o polifar-
macia, los de edad avanzada o los que tenían
una personalidad premórbida.

Demencia y deterioro cognitivo

La cifra de pacientes con EP que padecen ade-
más demencia se estima en el 30-40%, es una
característica tardía de la EP. Además del dete-
rioro de las funciones monoaminérgicas, se
asocian otros cambios neuroquímicos en el
cerebro de los pacientes con EP como la dener-
vación colinérgica cortical y la presencia de
Cuerpos de Lewy corticales y subcorticales.

Las recomendaciones son:

• Suspensión escalonada de fármacos no esen-
ciales que pueden agravar la situación: antico-
linérgicos, amantadina, antidepresivos tricícli-
cos, tolterodina, oxibutina y benzodiazepinas

• Inhibidores colinesterásicos: Rivastigmina es
la primera opción en estos paciente. Posible-
mente donepecilo y galantamina también
sean efectivos.

Psicosis

Es una de las complicaciones no –motoras de la
EP más discapacitante. En un 40% de los

pacientes con EP avanzada se presentan aluci-
naciones visuales. Debido a que los tratamien-
tos dopaminérgicos pueden inducir psicosis, se
intentará reducir las dosis o retirar e iniciar tra-
tamiento con antipsicóticos atípicos. De todas
formas, ya que las infecciones y los desórdenes
metabólicos pueden provocar psicosis, en caso
de presentarse se deben tratar.

Recomendaciones:

• Diagnóstico de causa tratable de delirio.
Tratar infecciones y desórdenes metabólicos,
adecuar el balance de fluidos y electrolitos y
tratar los desórdenes del sueño.

• Simplificar tratamiento médico. Reducir o
suspender anticolinérgicos, antidepresivos y
ansiolíticos.

• Suspender fármacos antiparkinsonianos no
necesarios, por orden: anticolinérgicos, aman-
tadina, agonistas dopaminérgicos, IMAO B e
ICOMT. Para finalizar, cambiar de formas
retard a formas estándar (carbidopa/levodo-
pa) y reducir dosis, ya que pueden empeorar
los síntomas motores.

• Utilizar agentes antipsicóticos atípicos: el que
tiene mejor evidencia es la clozapina, pero
está relacionada con problemas hematológi-
cos, por lo que se debe monitorizar. Quetia-
pina no tiene suficientes datos, pero posible-
mente es efectiva, es relativamente segura y
no requiere monitorización. Olanzapina y ris-
peridona no están recomendados. Olanza-
pina no ha demostrado eficacia antipsicótica,
puede empeorar los síntomas motores y pre-
senta riesgo de eventos cerebrovasculares en
personas de edad avanzada. Risperidona
aumenta las alucinaciones, la psicosis y los
síntomas motores.

• Los ansiolíticos típicos no se deben utilizar, ya
que empeoran el parkinsonismo.

• Añadir rivastigmina probablemente sea efec-
tivo.

Depresión

Se estima que el 40-60% de los pacientes con
EP, pueden sufrir una depresión. Se especula
que la causa sería una disminución de las pro-
yecciones dopaminérgicas frontales o bien una
deficiencia de serotonina. Episodios de depre-
sión y ataques de pánico pueden darse antes
de que empiecen los síntomas motores. La
depresión es el mayor determinante de la cali-
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0,75 a 3 mg/día, distribuída en tres tomas.
Reducir la dosis al 50% si hay deterioro cogni-
tivo.

• Si se asocia a cuadro depresivo o no mejoran,
se pueden utilizar IRRS o antidepresivos tricí-
clicos que tengan mínimo efecto anticolinér-
gico (nortiptilina, imipramina)

Trastornos del sueño

Es frecuente que los pacientes con EP presen-
ten trastornos del sueño, habitualmente
empiezan pronto en el transcurso de la enfer-
medad. La causa es multifactorial, pero proba-
blemente, la degeneración patológica del cen-
tro regulador del sueño y la vía talamocortical
tienen importancia. Estos trastornos también
pueden ser efectos secundarios de los medica-
mentos utilizados.

Estos trastornos incluyen dificultad para conci-
liar el sueño nocturno y permanecer dormido
durante la noche, sueño intranquilo, pesadillas
y sueños emotivos, somnolencia diurna o inicio
súbito del sueño durante el día.

Insomnio

• Si hay demencia o depresión, tratar primero
estas patologías

• Ajustar o reducir dosis de fármacos que pue-
den provocarlo (amantadina, Selegilina)

• Si es debido a los síntomas de EP (temblor,
dificultad para moverse en la cama, distonías)
mejorar el tratamiento con levodopa retarda-
da o AD en dosis nocturna.

• Si se relaciona con el síndrome de las piernas
inquietas, administrar clonazepan a dosis de
0,5-1 mg/día

• Si está asociado con la presencia de poli-
neuropatía utilizar amantadina a dosis de
25 mg/día

• En pacientes con alucinaciones nocturnas y
pesadillas valorar el uso de neurolépticos atí-
picos: clozapina o quetiapina.

• Si es idiopático se empezará conmedidas higié-
nico-dietéticas comohacer ejercicio. En caso de
requerir tratamiento usar hipnóticos o sedan-
tes durante períodos cortos de tiempo.

Excesiva somnolencia diurna

La prevalencia puede llegar al 51%. Se asocia
con severidad y duración de la EP. También

dad de vida. A pesar de estos hechos, la depre-
sión asociada al Parkinson está poco estudia-
da.36 Según Shabnan y col, no hay suficientes
datos disponibles acerca de la efectividad y
seguridad de los tratamientos antidepresivos
en la EP.

No hay estudios de los efectos del tratamiento
crónico con levodopa en los síntomas depresi-
vos. Hay estudios que señalan alguna mejora
en la evaluación de los síntomas depresivos
siguiendo tratamiento con AD. Se recomienda
optimizar la terapia antiparkinsoniana.

Los antidepresivos tricíclicos tienen demostrada
su eficacia en este tipo de pacientes. Los inhibi-
dores de recaptación de serotonina pueden pro-
ducir exacerbación de los síntomas motores,
principalmente con la fluoxetina y paroxetina y
menor con sertralina (primera elección). No se
pueden utilizar los IRSS junto a selegilina por alto
riesgo de provocar crisis hipertensivas.

Al paciente depresivo con alteraciones del
sueño, se le tratará con amitriptilina 25-200
mg/día o con trazodona 25-200 mg/día, que
tiene menos efectos anticolinérgicos relaciona-
dos con trastornos de memoria, confusión e
hipotensión ortostática. Si presenta una depre-
sión apática, se tratará con fluoxetina 10-40
mg/día o con paroxetina 10-60 mg/día.

Agitación

• Si la agitación aparece espontáneamente
pueden usarse benzodiazepinas de acción
corta (alprazolam, Loracepan y diacepam).
Aunque debe limitarse su uso al máximo.

• Tratar los períodos “off”, si se relaciona con
éstos.

• Si se relaciona con el uso de medicamentos,
se retirarán en el siguiente orden: anticoli-
nérgicos, selegilina, amantadina y agonistas
dopaminérgicos, si persiste ajustar levodopa.

Ansiedad y crisis de pánico

Las crisis de ansiedad aparecen con frecuencia
en los pacientes con EP (prevalencia 40%).

• Estas pueden estar relacionadas con la propia
enfermedad, es decir, aparecer coincidiendo
con fenómenos “off” o bien tratarse de una
ansiedad primaria. En la primera situación el
tratamiento consistiría en optimizar la terapia
dopaminérgica y en la segunda, se aconseja el
uso de ansiolíticos tipo alprazolam a dosis de
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ficación se puede probar ajustar los fármacos
antiparkinsonianos

Seborrea y blefaritis

• Se puede tratar con champús de selenio, keto-
conazol en gel o cremas con corticoides tópicos.

• En las blefaritis es útil el uso de lágrimas arti-
ficiales o cremas de esteroides. A veces debe
taparse el ojo por la noche para evitar úlceras
corneales.

Disfagia

• Dietas blandas

• Ajustar dosis de medicamentos antiparkinso-
nianos para incrementar los períodos “on” y
comer durante estos períodos

• En situaciones extremas se puede practicar
gastrostomía o yeyunostomía.

puede estar relacionada con el insomnio noc-
turno o provocado por los fármacos usados
para el tratamiento de la enfermedad. El
paciente debe estar informado porque puede
afectar a la conducción.

• Higiene del sueño, dormir por la noche, man-
tener actividad por el día.

• Suspender anticolinérgicos y amantadina.

• Reducir AD y levodopa si es posible.

• Se puede administrar Selegilina, cafeína o
metilfenidato 5-20 mg/día.

OTROS SÍNTOMAS

Dolor

Puede ocurrir hasta en el 50% de los pacientes
y puede ser debido a múltiples mecanismos. Sí
está relacionado con períodos “off” o infradosi-
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