
Enfermedad de Parkinson 

 La Enfermedad de Parkinson es un trastorno que 

degenera las neuronas dopaminérgicas que se encuentran 

en las partes del cerebro encargadas de controlar el movi-

miento voluntario y por eso los síntomas más evidentes de 

esta enfermedad son los motores. Los síntomas con los que 

se asocia normalmente son rigidez muscular, temblores en 

las manos y piernas, y dificultades de balance y para hacer 

movimientos suaves y controlados.  

 Los llamados síntomas no motores son por ejemplo 

depresión, apatía, ansiedad, trastornos en la atención o  

incluso demencia en etapas más avanzadas de la  

enfermedad. Además la enfermedad puede afectar la rutina 

de sueño y las funciones gastrointestinales y  

cardiovasculares. Generalmente, estos afectan más la  

calidad de vida que los motores y aparecen incluso antes 

que ellos.  

¿Qué es la Enfermedad de Parkinson? 

Esfuerzos mundiales contra la Enfermedad de Parkinson 

A nivel mundial existen  

muchas redes de apoyo tanto 

para los enfermos como para 

los cuidadores y familiares.  

Por ejemplo, se han hecho 

esfuerzos con la ONU para 

que los diferentes países le 

den más importancia ya que 

el número de personas afecta-

das crece cada vez más. 

También se planea que el 11 

de abril, en el día mundial del 

Parkinson, se hagan carreras 

a nivel mundial para recolec-

tar fondos y dar apoyo a las 

personas que viven cada día 

con la enfermedad.  

 

Más información:  
adelante.unidoscontraelparkinson.com/  

¿Un problema sólo motor? 

Según datos de la CCSS en el 2007 un 76% de los 

casos ingresados a hospitales por Enfermedad de 

Parkinson fueron personas mayores de 65 años. 

Sin embargo, existen casos en personas desde 24 

hasta 94 años de edad.  
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 Depresión 

 Apatía 

 Baja motivación 

 Problemas de sueño 

 Dolor 

 

 

Este tipo de memoria se ve 

afectada debido a un  

problema del procesamiento, 

de organización y por  

supuesto la codificación de 

la información que reciben 

los pacientes con  

enfermedad de Parkinson.  

 

La metamemoria se refiere 

al estado de vigilancia o 

atención sobre la propia  

memoria, para  

posteriormente tener un  

control de la actividad  

cognitiva, o sea es la  

supervisión de la memoria 

misma.  

 

Por  esto, en ocasiones, suelen pensar de un 

modo más lento y tener problemas 

de concentración.  

 

Además, se les hace más difícil responder a  

tareas que requieren atención, ya que sufren un 

deterioro en su capacidad de mantener  

activa la información necesaria para llevar a  

cabo una tarea.  

    

 Es  importante mencionar, también, que la  

depresión y la apatía son  síntomas con  

frecuencia presentes en personas con esta  

enfermedad, los cuales   afectan las funciones 

ejecutivas y la memoria, propiciando un menor 

rendimiento en las actividades cotidianas, esto 

porque la persona  se encuentra desmotivada. 

  

Las  funciones ejecutivas, permiten dirigir,  

valorar y controlar nuestra conducta para que 

sea adecuada en el  tiempo y  entorno en el que 

nos desenvolvemos. Es  decir, tienen un trabajo  

similar al de un ejecutivo, ya que supervisan  las 

actividades que se realizan diariamente. 

Estas funciones  hacen posible  adaptarnos, 

resolver  problemas, planificar proyectos y  

elaborar respuestas.  

 

Las personas que desarrollan la Enfermedad 

de  Parkinson  sufren un deterioro 

en dichas funciones, lo que impide que realice 

con éxito las tareas de la vida diaria.  

Por ejemplo, atender estímulos determinados, 

plantificar y mantener una tarea específica;  

procesar la información, organizarla 

y manipularla.  

Funciones Ejecutivas 

Síntomas no motores de la EP 

Metamemoria  
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La Organización Mundial 

de la Salud declaró en 

1997 el 11 de abril como 

el día mundial del  

Parkinson.   
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Según estudios en 

los Estados Unidos, 

hasta un 60 % de 

las personas con 

Parkinson 

experimenta 

síntomas leves o 

moderados de 

depresión 



Habilidad para recordar eventos 

pasados  de la vida de uno  

mismo, comprende tanto el  

conocimiento de hechos  

personales como de eventos  

autobiográficos.  

Los estudios han demostrado que 

las personas con Enfermedad de 

Parkinson  presentan dificultades 

para recordar eventos específicos 

recientes, por lo que tienden a 

generalizar entre episodios  

similares y algunas veces se 

muestran incapaces de usar los 

recuerdos en busca de datos 

más específicos.  

Esto ha sido vinculado en otras 

investigaciones como una causa 

de vulnerabilidad a  futuras de-

presiones, por lo que la  

búsqueda de implementación de 

especificidad en la memoria de 

estos pacientes, utilizada como 

terapia de rehabilitación  en pa-

cientes con Alzheimer donde se 

ha mostrado una reducción de la 

depresión, debería ser probada 

en pacientes con la EP.  

el procesamiento de los  

verbos además de tener  

algunas dificultades en  

términos de familiaridad y 

recuperación de éstos; de 

esta manera el episodio en 

el que se encontró por  

primera vez está ausente y 

no puede ser recordado con 

precisión. 

La memoria episódica es la 

capacidad de recuperar el 

episodio en el que un  

elemento se produjo  

originalmente. 

La memoria episódica de los 

pacientes con Parkinson 

tiende a fallar puesto que se 

ha encontrado que ellos  

poseen cierta interrupción en 

El deterioro de la memoria  

prospectiva tiene un impacto 

significativo en la calidad de 

vida de las personas con  

Parkinson ya que olvidan hacer 

cosas, tanto importantes como 

no importantes,  que habían 

planeado hacer, como tomar 

medicamentos, ver algún pro-

grama televisivo que ya tenían 

programado ver, apagar el 

horno de la cocina, entre otras.  

 

La memoria prospectiva es la 

habilidad de poder realizar de 

manera efectiva una acción 

previamente programada en un 

momento determinado.  

Básicamente es recordar hacer 

algo específico en un futuro 

fijado. Por ejemplo, recordar 

tomarse un medicamento todos 

los días antes de acostarse.  

 

Memoria Autobiográfica 

Memoria  Episódica  

Memoria  Prospectiva 
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Actividades del 

día a día como 

abrocharse la 

ropa, escribir, 

lavarse los dientes 

o comer pueden 

ser difíciles para 

las personas con 

EP 

Un estilo de vida con dieta saludable 

y actividad física puede ser una 

opción para mejorar la calidad de 

vida  

En Costa Rica no existen grupos 

específicos de apoyo para  

familiares, cuidadores o enfermos. 

Sin embargo la  ASCADA brinda 

atención a familias con pacientes 

con deterioro cognitivo o demencia 

por Enfermedad de Parkinson. 
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Este material fue elaborado como parte del curso 

Bases Biológicas de la Conducta II.  
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