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1. Generalidades 

• Enfermedad neurodegenerativa multisistémica  

- Triada clásica: acinesia, temblor de reposo y rigidez  

- SNM: disautonomía, tr. cognitivos/del ánimo → parte integral de la enf. 

  

• Etiología desconocida (formas hereditarias): combinación de factores 
ambientales en individuos genéticamente predispuestos  

 

• Base AP: depósito de cuerpos de Lewy y la pérdida progresiva de neuronas 
pigmentadas en la sustancia negra → déficit de dopamina  

 

• Dx sospecha es clínico → no existen marcadores biológicos específicos  

- Técnicas de neuroimagen ayudan a excluir causas de parkinsonismo 2º  

 

• Parkinsonismos secundarios y atípicos el principal Dx (d)   
  

• No existe tto curativo: múltiples ttos sintomáticos, médicos y qx →  levodopa 
continúa siendo el tratamiento más eficaz 



2. Epidemiología 

 

• Segundo tr. neurodegenerativo más frecuente (E Alz)…prevalencia 
se duplicará en los próximos 25 años 

 

• Es difícil aportar datos epidemiológicos precisos...Distribución 
universal y afecta a todos los grupos étnicos 

 

- Tasas de prevalencia entre 18 y 418 por 100.000 habitantes, siendo 
de entre 102 y 190 por 100.000 habitantes en países occidentales 

 

- Afecta a entre 100 y 200 por cada 100.000 habitantes > 40 años  

 

- Edad media al diagnóstico de 70,5 años  

 



 

- Raramente debuta clínicamente antes de los 50 años → hasta 5% ptes 
de países occidentales y un 10% en Japón se manifiesta antes de los 40 
años: ptes “de inicio joven” → los síntomas suelen progresar más 
lentamente pero hay una aparición más temprana de complicaciones 
derivadas del tratamiento con levodopa  

 

 

• España: estudio ptes 65 a 85 años: incidencia 186 por cada 
100000/año → 120000 - 150000 afectados  

 

 

• El 90% de los casos son aparentemente EP esporádicas 

 

 



3. Factores asociados 

A) Intrínsecos:  

• Envejecimiento es el principal FR → incidencia y prevalencia aumentan 

exponencialmente más allá de la sexta década (hasta un 2% en > 65 años) → es 

más frecuente en países con mayor esperanza de vida.  

Según distintos estudios los hombres tienen mayor riesgo que las mujeres (Mayeux et 

al., 1995)  

Otros estudios no encuentran diferencias significativas → No se conoce con certeza la 

causa de esta supuesta diferencia de género pero se sugiere que podría estar en 

relación a un efecto protector de los estrógenos sobre las neuronas dopaminérgicas 

¿?¿?  

• Historia familiar:  Este hecho se corrobora con el descubrimiento de genes que 

causan la enfermedad  

 

- Tener en cuenta los factores ambientales 



B) Ambientales: 

  

• Ámbito rural ha sido frecuentemente asociado a un mayor riesgo de padecer la 

enfermedad..otros estudios muestran resultados cuestionables o incluso han 

asociado el riesgo de EP a la vida en zonas urbanas   

• Dieta: como factor predisponente...poco convincente:  

- Consumo de lácteos aumenta riesgo  

- Cafeína / café / consumo de alcohol podrían tener un efecto protector → se necesitan 

más estudios 

• Tabaquismo: factor protector ante la enfermedad: no todos los estudios han podido 

confirmar y algunos lo restringen a pacientes relativamente jóvenes   

• Se ha descrito asociación entre TCE y el riesgo de padecer Parkinson en edades 

avanzadas  

 

En resumen: múltiples factores del entorno actúan sinérgicamente en pacientes 

genéticamente predispuestos  



4. Clínica 

• Síntomas cardinales motores + otros síntomas de soporte (SNM)  

 

1) Síntomas motores (suelen ser el motivo de consulta más frecuente) 

- Pueden presentarse aisladamente o en combinación  

- Inicio unilateral manteniéndose un grado de asimetría a lo largo de la enfermedad 

- Excelente respuesta a levodopa (no tanto el temblor) durante los 5 primeros años 

 
 

A) Acinesia: “falta de movimiento” y es la característica más común en la EP y el 

síntoma más difícil de describir para los ptes   

 

- bradicinesia: lentitud, fatigabilidad en la iniciación y ejecución de un movimiento 

repetitivo simple (abrir y cerrar la mano) 

- hipocinesia o lentitud de movimientos espontáneos: Expresión facial, la escritura o la 

marcha 



B) Rigidez: sensación de resistencia a la movilización pasiva de los miembros o cuello  

- 90% ptes con EP  

- Presente en todo el movimiento y no depende de la velocidad del mismo  

- Se produce tanto al flexionar como al extender la extremidad  

- Aumenta cuando el paciente mueve voluntariamente la otra extremidad  

- “Rueda dentada”  

 

C) Temblor: puede afectar EE, labios, mandíbula, lengua, cabeza... 

- Síntoma de presentación en aprox 70% y el porcentaje de pacientes con temblor en algún momento 

de la enfermedad se sitúa entre 79-100% 

- Suele comenzar de forma unilateral en la mano → se extiende contralateralmente varios años 

después de la aparición de los síntomas  

- De reposo en fases iniciales → puede asociar un temblor postural o de acción 

- Aumenta con la ansiedad, excitación, estrés...y desaparece durante el sueño 

- No está presente en el 25% de los pacientes con EP definitiva 



 

 

• Inestabilidad postural:* 

- causa sensación de desequilibrio y tendencia a caer: riesgo significativo de lesión 

- síntoma menos sensible a las terapias dopaminérgicas 

 

• Trastornos de la marcha:*  

- marcha festinante: pasos cortos, rápidos, arrastrando los pies y con dificultad para 

detenerse a la orden 

- braceo disminuido y los giros dificultados y se realizan en varios pasos 

- fenómeno de “freezing” o congelación (hasta 60% ptes tras varios años)  

 

*) ppales contribuyentes a la discapacidad en los ptes con EP  



Síntomas no motores 

 

• Estudio multicéntrico de más de 1000 pacientes con EP: 

 

- 97% presentaron síntomas no motores 

- Cada pte experimentaba un promedio de casi 8 síntomas no motores 

- SNM de tipo psiquiátrico fueron los más frecuentes  

 

• Psicosis o demencia: pueden causar más discapacidad que las 

características motoras y pueden ser más difíciles de tratar  

 

 



• Pueden preceder a la clínica motora o se pueden relacionar con la 

toma de medicación dopaminérgica: 

 

- Déficit cognitivo y demencia   

- Psicosis y alucinaciones  

- Tr. estados de ánimo  

- Tr. del sueño  

- Control de impulsos 

- Disautonómicos  

- Sensoriales  

- Otros  



Déficit cognitivo y demencia 

• Probablemente síntoma más discapacitante y que más preocupación 

y estrés provoca en el paciente y su entorno familiar  

 

• Tres posibilidades:  

- Parkinsonismo atípico (DCL)  

- Asociación de EP con DTA (enfermedades muy incidentes en > 65 años)    

- Demencia asociada a EP* 

 

- Lentitud en el procesamiento de la información con patrón neuropsicológico 

principalmente frontal con alteración ejecutiva y atencional 

- Déficits visuoespaciales y la alteración de la memoria de trabajo  

- Lenguaje suele estar preservado y la memoria menos afectada que en otras demencias 



• Prevalencia demencia en la EP 41% → Incidencia acumulada del 78%  

• Edad avanzada + severidad de los SM EP se asocian con un mayor riesgo de 

desarrollar demencia 
 

• Otros FR para demencia:   

Inicio más tardío EP, alucinaciones, síntomas depresivos, antecedentes familiares de 

demencia 
 

• Clínicamente los pacientes son diagnosticados de demencia en EP si desarrollan la 

demencia por lo menos 2 años después de la aparición de los síntomas motores 

parkinsonianos. 

 

• En fases iniciales la levodopa puede mejorar la clínica del síndrome disejecutivo pero 

tiene efecto negativo en otros aspectos cognitivos 

• Anticolinesterásicos parecen mejorar modestamente el deterioro cognitivo   

 

 

 



Psicosis y alucinaciones 

- La psicosis se produce en el 20-40% de los pacientes tratados de EP 

- Aumenta la carga del cuidador y se asocia a un mayor riesgo de mortalidad  

 

• FR para la psicosis en la EP: altas dosis de antiparkinsonianos (AD), 

demencia, edad avanzada, problemas visuales, depresión, tr. del sueño... 

 

• Síntoma psicótico más común: alucinaciones visuales (Auditivas, olfativas y 

táctiles) 
 

- Las ilusiones, paranoia y crisis psicóticas también pueden presentarse  
 

- Delirios más comunes: infidelidad conyugal, robo de dinero, intrusos que viven en la 

casa, o personal sanitario que planea hacerles daño...  



Tr. estado ánimo 

• DEPRESIÓN:* 

- Tr. psiquiátrico más común en la EP 

- 50% ptes tienen sintomas depresivos y 10-20% ptes presentan depresión mayor  

- Entidad infratratada y puede preceder a la clínica motora 

- Incluye disforia, irritabilidad, tristeza, anhedonia y disminución del interés... 

- Tasas de suicidio similares a las de la población general  

- Los síntomas pueden mejorar con terapia dopaminérgica  
 

• ANSIEDAD:* 

- 2ª más frecuente: 29-38% ptes 

- Incluye ataques de pánico, ansiedad generalizada y fobias  

  

*) asociadas a las fluctuaciones "on-off"  



• APATÍA Y ABULIA:  

- Pérdida de interés, iniciativa y motivación y el allanamiento emocional.  

- Prevalencia apatía en ausencia de depresión en pacientes con EP oscila entre 12-29% 

- También se relaciona con la dopamina (empeora al disminuir las dosis de levodopa)  

 

• FATIGA:  

- Prevalencia de 33-58% 

- Curso es fluctuante y predomina en los periodos “off” 

- Puede asociarse a la depresión o darse también aisladamente 



Tr. del sueño 

- Afectan a 74-98% ptes con EP 

- Los más comunes en la EP son la fragmentación del sueño (despertares frecuentes 

durante la noche) y el despertar temprano por la mañana.  
 

1. Trastorno de la conducta en fase REM (TCFREM):  

- Puede preceder en años a la clínica motora  de hecho hasta el 40% de TCFREM 

idiopáticos desarrollan EP a los 4 años.  
 

2. Síndrome de las piernas inquietas (SPI):  

- Se hace difícil diferenciarlo de la acatisia o las molestias en los miembros inferiores 

relacionadas con los niveles dopaminérgicos.  

- Buena respuesta al tratamiento dopaminérgico  
   

3. Somnolencia diurna:  

- Prevalencia 33-76% ptes 

- Puede ser provocada por casi todos los fármacos para el tratamiento del Parkinson 



Control impulsos 

• TR. CONTROL DE LOS IMPULSOS Y CONDUCTAS COMPULSIVAS:  

- Generalmente:varones con EP de inicio precoz.  

- Alt conductuales asociadas o incrementadas por el uso de terapia dopaminérgica.  

 

• Puede manifestarse: 

 

- Estado maníaco/hipomaníaco 

- Alt control de los impulsos: agresividad, hipersexualidad y compulsión para comprar, 

comer o jugar/apostar 

- “punding” o repetición compulsiva de conductas estereotipadas sin finalidad o utilidad 

concretas y que puede llegar a ser discapacitante  

- Sd. de disregulación dopamimérgica: en el que los pacientes desarrollan adicción a la 

toma de medicación dopaminérgica y se la autoadministran compulsivamente  

 



Disautonómicos 

1. Estreñimiento: hasta en el 80% de ptes con EP  

 

2. Disfunción urogenital: disfunción eréctil, dificultad eyaculatoria, vaciamiento 

incompleto de vejiga, polaquiuria, urgencia miccional e incontinencia imperiosa 

 

3. Hipotensión postural:  

- hasta 58% ptes siendo sintomática hasta en el 20% de los casos 

- poca respuesta a la terapia dopaminérgica  

 

4. Hipersudoración:  

- asociada a las fluctuaciones de los niveles plasmáticos de levodopa 

- mayor hipersudación a niveles más elevados 

 

 



5. Hipersialorrea: 2ª a la acinesia de la deglución y a la hiperproducción de saliva  

 

6. Náuseas: secundarias al tto dopaminérgico 

 

7. Pérdida de líbido:  

- hasta en el 65% de pacientes 

- en varones no va siempre asociada a disfunción eréctil 

- La edad, sexo femenino y depresión son los los mayores predictores del riesgo  

- Su presencia está ligada a una reducción en la satisfacción general de vida 

 

*) hipersexualidad puede estar asociada con terapias antiparkinsonianas, tanto a 

nivel farmacológico como quirúrgico. 



Síntomas sensoriales/Otros 

• Dolor/Parestesias:  

 

- Queja habitual entre enfermos de Parkinson (46% ptes): hormigueo, entumecimiento, 

quemazón...  

- Es importante diferenciar el dolor distónico (es parte de periodo “off” por dosis bajas de 

levodopa o fluctuaciones motoras) del dolor no distónico  

- Dolor de hombro es un conocido síntoma precoz y a veces inicial de la EP 

 

• Alteraciones visuales: pérdida de agudeza visual, menor discriminación de 

colores, menor velocidad de procesamiento visual, alteración de campo visual 

periférico...  

 

• Hiposmia 



5. Pronóstico y mortalidad 

PRONÓSTICO:  

- Edad avanzada en el momento del diagnóstico y la rigidez e hipocinesia como 

síntomas iniciales serían factores predictores de mayor velocidad de progresión. 

 - Temblor como clínica de presentación probablemente implique un curso más benigno  

 

MORTALIDAD: (gran variabilidad) 

- Algunos autores sugieren un mayor riesgo por cualquier causa respecto a la población 

general independientemente de la duración de la enfermedad  

- Otros estudios han mostrado un riesgo ligeramente elevado sólo a partir de los 10 años 

del diagnóstico....  

- La demencia parece ser un predictor independiente de mortalidad en la EP   

- No existe consenso respecto a si el tratamiento dopaminérgico ha alargado la 

supervivencia  



6. Tratamiento SNMEP 

• Insomnio:  

- Ajustar el tratamiento (retirar fcos que lo produzcan: selegilina, amantadina)  

- Higiene de sueño  

- Rotigotina, clonacepam, zolpidem  

 

• Trastornos de conducta del sueño REM:  

- Clonacepam 

 

• Depresión:  

- Pramipexol, ropirinol 

- Iniciar con ISRSs (sertralina):  posibilidad de agravar los síntomas motores y de 

interacción adversa con selegilina 

- Ojo tricíclicos: efectos secundarios anticolinérgicos 

- Si asociara insomnio mirtazapina o amitriptilina  



• Somnolencia diurna: Modafinilo 
 

• Cansancio o fatiga: 

- Amantadina o selegilina  o metilfenidato 
 

• Estreñimiento: 

- Dieta rica en fibra (kiwis)  

- Aumentar la ingesta de líquidos  

- Ejercicio físico  

- Laxantes osmóticos (macrogol)  
  

• Urgencia miccional:  

- Anticolinérgicos  

- Rotigotina y desmopresina (para la nicturia) 



• Impotencia: Sildenafil, tadalafil, y vardenafil  
 

• Dolor : 

- Relajantes musculares  

- AINEs  
  

• Síndrome de piernas inquietas:  

- Agonistas dopaminérgicos  
 

• Hipotensión ortostática:  

- Revisar el tratamiento hipotensor  y ajustar el tratamiento (agonistas)  

- Aumentar la ingesta de sal y agua  

- Medias de compresión elástica  

- Fludrocortisona (suplementar con potasio), efedrina  

- Piridostigmina 



• Sialorrea:  

- Atropina al 0.5%, gotas sublinguales, parches de escopolamina  

- Toxina botulínica 
 

• Rinorrea: 

- Anticolinérgicos 
 

• Diaforesis, sudoración excesiva:  

- Ajustar el tratamiento (IRSSs)  

- Propantelina, propranolol, o cremas de aluminio  
 

• Demencia: 

- Rivastigmina, donepezilo, galantamina  



• Psicosis y alucinaciones (con o sin demencia asociada):  

  

- Buscar y tratar factores precipitantes: infecciones, deshidratación, etc.  

 

- Retirar medicación que puede desencadenarlas: sedantes, ansiolíticos, 

anticolinérgicos.  

 

- Retirar medicación antiparkinsoniana con efectos neuropsiquiátricos en este 

orden:  

anticolinérgicos → amantadina → IMAOs → ICOMTs → 

AD → reducir levodopa  

 

 



- Si no fuera suficiente o inaceptable por bradicinesia importante:  

 

• Neurolépticos:  

- Clozapina: poco riesgo de deterioro motor, pero riesgo de agranulocitosis  

- Quetiapina: el más utilizado 

- Risperidona, olanzapina, haloperidol: empeoran el parkinsonismo 

 

• Anticolinesterásicos: rivastigmina puede mejorar las alucinaciones 
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