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ENFERMEDAD DE

PARKINSON

•Desorden cerebral que lleva a sacudidas, 

rigidez y dificultad para la marcha, el 

balance y la coordinación

•Afecta 500.000 personas en U.S.A.

•Riesgo es más alto luego de los 60 años

•Se presenta en personas menores de 50 años 

en un 5 a 10%



 Pueden ser sutiles y confusos: 

 Dificultad para caminar o para levantarse de una 

silla, cara de màscara, letra pequeña, dolores 

musculares, temblor

 Postura estática

SIGNOS TEMPRANOS:



SÍNTOMAS PRINCIPALES:

 Tremor o temblor en manos, brazos, piernas, 

mandíbula o cabeza



SÌNTOMAS PRINCIPALES:

 Bradicinesia o movimientos muy lentos



SÍNTOMAS PRINCIPALES

 Inestabilidad postural o desbalance



EVOLUCIÓN

 Usualmente es gradual y empeora con el tiempo

 Conforme los síntomas empeoran podrían llegar a 

tener dificultad para caminar, hablar o realizar 

tareas simples. 

 Síntomas no motores: 

Cambios en el comportamiento y estado mental, 

Problemas de sueño, 

Depresión, 

Dificultades en la memoria, y 

Fatiga



DIAGNÓSTICO

 Es difícil porque mucha gente piensa que los 

síntomas son normales del envejecimiento

 No hay test médicos, es clínico

 Hay otros temblores que no son Parkinson

 Levodopa es la que asegura el diagnóstico



FACTORES DE RIESGO

 Ser hombre

 Vivir en países desarrollados

 Tener más de 60 años

 Algunas mutaciones genéticas (alfa-sinucleína, 

Casos no hereditarios: LRRK2, PARK2 o Parkin, 

PARK7 o DJ-1, PINK1 y otras mutaciones que no 

han sido identificadas 



CAUSAS

 Escasez de 
Dopamina: La EP 
Ocurre cuando las 
células nerviosas en el 
área del cerebro que 
controla el movimiento 
se disminuyen o se 
mueren por ausencia de 
dopamina

 La dopamina es un 
mensajero químico 
responsable de 
transmitir señales entre 
la sustancia negra y 
múltiples regiones 
cerebrales                                                                                                                   



CAUSAS

 Pérdida de Norepinefrina:

 La gente con EP también tiene pérdida de las 

terminaciones nerviosas.

 Este neurotransmisor es importante porque 

controla las funciones automáticas del cuerpo 

como: Frecuencia cardiaca y presión arterial

 Esto explica la fatiga, la presión arterial 

irregular, la disminuida motilidad y en casos la 

hipotensión postural



OTRAS CAUSAS

 Cuerpos de Lewy

 Mutaciones genéticas

 Toxinas ambientales

 Mitocondria y radicales libres (stress oxidativo)

 Proteínas peligrosas (muerte celular)



MEDICAMENTOS

 Drogas que eleven el nivel de dopamina

 Drogas que mejoran síntomas

 Medicamentos que ayudan con los síntomas no-

motores



DROGAS QUE ELEVAN EL NIVEL DE

DOPAMINA

 Agonistas de Dopamina (L-Dopa y Carbidopa)

 Inhibidores de la MAO

 Amantadina

 Selegilina

 Inhibidores de la COMT (Tolcapona y 

Entacapona)



OTROS TRATAMIENTOS

Agonistas directos de dopamina

Inhibidores de la MAO-B

Inhibidores COMT

Amantidina

Drogas anticolinérgicas



SÍNTOMAS NO MOTORES

 Pueden usarse medicamentos para depresión y 

ansiedad, alucinaciones u otros síntomas 

psicóticos

 También para hipotensión ortostática



TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS

 Estimulación Profunda del 
cerebro:

 Electrodos quirúrgicamente 
implantados dentro de ciertas 
zonas del cerebro

 Los electrodos se conectan por 
un cable que va por la piel hasta 
un aparato eléctrico llamado 
generador de pulso que se coloca 
en el tórax, el generador 
estimula de forma no dolorosa al 
cerebro para ayudarle a parar 
algunos síntomas como tremor, 
bradiquinesia y rigidez 



TERAPIAS DE SOPORTE

 Terapia física

 Terapia ocupacional

 Terapia del lenguaje 

 Ayudar con desórdenes mentales

 Dieta y Ejercicio



DEMENCIA DE

PARKINSON



DEMENCIA DE PARKINSON

 Ocurre en aproximadamente el 30%  de los 

enfermos con EP

 Puede estar combinada con DA, DV, DCL

 Es un demencia subcortical

 Se cataloga como un continum de gravedad de la 

EP



SÍNTOMAS DE LA DEMENCIA DE

PARKINSON

 Déficit de memoria, lenguaje, funcionamiento 

visuoespacial, razonamiento abstracto, 

enlentecimiento en las tareas intelectuales y 

dificultad de cambio de una tarea a otra

 Asociada al movimiento

 Cambios emocionales o de personalidad

 Es una demencia menos grave que la EA



DIAGNÓSTICO

 Biopsias pos-morten con degeneración neuronal 
pigmentada en la parte compacta de la sustancia 
negra en la base cerebral

 Presencia de cuerpos de Lewy

 Gliosis

 Degeneración neuronal en el núcleo estriado y en el 
globos pálidus



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

 Múltiple

 Enfermedad de Alzheimer

 Demencia de Cuerpos de Lewy

 Demencias frontotemporales

 Demencia de tipo vascular

 Demencia por depósito de metales pesados, o 

infecciones

 Parkinsonismo producido por fármacos



MUCHAS GRACIAS POR SU

ATENCION!!!


