
 VIVIENDO CON PARKINSON     MANUAL PARA EL PACIENTE     

1

MANUAL PARA 
EL PACIENTE

Un compañero que fortalece tu vida.

VIVIENDO CON 
PARKINSON



 VIVIENDO CON PARKINSON     MANUAL PARA EL PACIENTE            MANUAL PARA EL PACIENTE     VIVIENDO CON PARKINSON

2 3

La edición de este primer Manual para el paciente 
Viviendo con párkinson se logró en febrero de 2021, 
gracias al esfuerzo y colaboración de la Red Mexicana 
de Asociaciones de Parkinson, conformada por más 

de 10 asociaciones civiles en México, el soporte de Medtronic,  
así como el respaldo y apoyo de los especialistas médicos. 

La voluntad de este manual es ser una guía inicial sobre la 
condición. Queremos poner a disposición de los pacientes y sus 
familiares un material educativo y completamente gratuito, con-
formado a partir de recopilación documental, experiencia clínica 
y las vivencias de cientos de personas que viven con párkinson.

Con este manual deseamos decirte que no estás solo y que 
puedes acercarte a los profesionales de la salud y a las asocia-
ciones civiles para recibir orientación. Confiamos en que, con 
tu aportación y experiencia, también podamos desarrollar una 
segunda edición para futuras generaciones.
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“La suprema felicidad 
de la vida es saber que 
eres amado por ti mismo 
o más exactamente, a 
pesar de ti mismo”. 
Víctor Hugo.

INTRODUCCIÓN: 
El párkinson, un compañero 
que fortalece tu vida
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Querido lector,
Si estás leyendo este manual seguro tú o alguno de tus seres 

queridos están emprendiendo un nuevo camino con párkinson, 
una condición que supone ciertos retos y un panorama que puede 
resultar difícil, sin embargo, queremos decirte que en este camino 
no estás solo. El párkinson representa una transformación de vida 
a la cual poco a poco uno se aprende a adaptar.

A lo largo de este manual encontrarás información que espe-
ramos sea de utilidad para comprender todo lo relacionado sobre 
este nuevo compañero que ha llegado a tu vida. A través de nueve 
capítulos conocerás qué es, cuáles son sus síntomas, tratamiento 
integral, los cuidados requeridos, así como algunos consejos que 
serán de utilidad para vivir plenamente con párkinson.

Recuerda que, a partir de hoy, contarás con todo el cariño y 
soporte no solo de tus familiares, sino también de toda una red de 
voluntades dispuestas a apoyarte a lo largo de este sendero. 

Si bien este manual está pensado para ti, es importante que te 
acerques con tu especialista para que te pueda guiar en el camino 
acorde a tus necesidades. Dentro de este material te contaremos 
sobre el equipo de especialistas a los que puedes acercarte para 
integrarlos a tu tratamiento.

Queremos agradecer la participación de la Dra. Mayela 
Rodríguez Violante, Neuróloga especialista en Trastornos del 
Movimiento adscrita a la subdirección de Neurología del Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”; 
a la Dra. Karla Salinas Barboza, Neuróloga Especialista en Tras-
tornos del Movimiento y Enfermedad de Parkinson; a la Dra. Ana 
Seubert Ravelo, Maestra en Neuropsicología adscrita a la Facultad 
de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, y a todo el equipo de 
profesionales que nos brindaron una perspectiva y valoración mé-
dica para hacer posible este material.

ATENTAMENTE: 
Red Mexicana de Asociaciones de Parkinson

EL PÁRKINSON, 
UN COMPAÑERO QUE 
FORTALECE TU VIDA

“Un tulipán no trata de impresionar a nadie. No se esfuerza en ser diferente de una rosa. 
No tiene que hacerlo. Es diferente. Y hay sitio en el jardín para cada una de las flores”.
Marianne Williamson.

En este primer capítulo que-
remos ayudarte a conocer lo 
básico sobre el párkinson y 
algunos detalles sobre el 

manejo de esta condición. Buscaremos 
brindarte información detallada sobre todo 
lo que pueden requerir, pues su atención 
implica un trabajo en equipo. 

Queremos que tú o tu familiar que vive 
con párkinson logren comprender qué es, 
cuál es la causa y cuáles son los tipos de 
párkinson que existen.

Párkinson: 
Todo lo que tú y tu 
familia necesitan saber

1 

Fuente: Federación Española de Parkinson.2019.  
Consultado en: https://www.esparkinson.es/diamun-

dialdelparkinson/

¿Sabías qué…?
En el mundo hay más de 

7 millones de casos de 
párkinson.

INTRODUCCIÓN

6

1.1. ENTENDIENDO 
EL PÁRKINSON

La enfermedad de Parkinson (EP) es una 
condición crónico-neurodegenerativa que 
se caracteriza por la pérdida prematura de 
algunas células del cerebro, mejor conoci-
das como neuronas.

Estas células son las encargadas de 
producir sustancias como: la dopamina, 
que es la que controla la coordinación, 
el movimiento y el tono muscular, este 
último controla, a su vez, la contracción de 

Jordán es representante de la Asociación Parkinson Guanajuato 
“Juan Pablo II” y cuidador de su mamá que vive con párkinson.
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los músculos y nos ayuda con la postura.1 

Otras sustancias del cerebro son: la sero-
tonina, la cual controla nuestras emocio-
nes y estado de ánimo;2 la noradrenalina y 
la acetilcolina, que nos mantienen despier-
tos impidiendo tener sueño durante el día.

A medida que el párkinson progresa, la 
cantidad de dopamina disminuye, por lo 
que aumenta la incapacidad de la persona 
para controlar el movimiento con norma-
lidad. Cabe mencionar que el párkinson 
es la segunda enfermedad neurológica 
más frecuente3 que cambia la calidad de 
vida de las personas; sin embargo, no 
se considera mortal y se manifiesta de 
manera distinta en cada persona. Por ello, 
un tratamiento completo e integral pue-
de contribuir a mejorar la calidad de vida 
de las personas con párkinson.

1.2. ¿EN QUIÉN ES MÁS
FRECUENTE QUE SE PRESENTE?
El párkinson no tiene un perfil determi-

nado de persona o paciente en que pueda 
manifestarse; si bien por mucho tiempo 
se ha creído que esta condición es exclu-
siva de las personas mayores de 50 y 65 
años, es importante destacar que se han 
presentado casos de párkinson juvenil, 
que aparece antes de los 20 años y el pár-
kinson de inicio temprano que se presen-
ta antes de los 40 años.4 Adicionalmente, 
se ha visto que éste afecta de mayor ma-
nera a los hombres en comparación con 
las mujeres, sin embargo, esta condición 
impacta a ambos géneros. 

Es importante señalar que el párkinson 
puede surgir en cualquier persona, sin im-
portar raza, cultura o género. Una detec-
ción oportuna es clave en esta condición. 

1.3. ¿CUÁLES SON SUS 
PRINCIPALES CAUSAS? 

A la fecha, las causas de la enferme-
dad de Parkinson siguen sin conocerse, 
pero muchos expertos consideran que el 
párkinson es causado por una combina-

ción de factores genéticos y ambientales, 
que pueden variar de persona a persona.5 
¡Vamos a conocerlos!

Factores genéticos
Es muy raro que el párkinson se trans-

mita de padres a hijos, sin embargo, en 
años recientes se han identificado una 
serie de casos en los cuales parece que 
la condición es por lo menos parcialmen-
te genética. Cerca del 15% al 25% de las 
personas con párkinson informan tener un 
familiar con la enfermedad. Aunque, inclu-
so con un antecedente familiar, el riesgo 
de desarrollar la enfermedad de Parkinson 
es inferior al 10 %.6 

Factores ambientales
Algunos estudios han determinado que 

factores ambientales como la exposición 
a plaguicidas (incluyendo productos quí-
micos tóxicos), virus, bacterias y metales 
pesados; la vida rural, la ocupación agrí-
cola, y una lesión cerebral traumática,7  
entre otros, pueden causar que mueran 
las neuronas productoras de dopamina, lo 
que lleva al desarrollo de la enfermedad de 
Parkinson.8

Por otra parte, se siguen realizando 
diversas investigaciones para tratar de 
conocer las posibles causas que generan 

1 Federación Española de Parkinson. 2019. ¿Qué es el Parkinson? Consultado en: https://www.esparkinson.es/
espacio-parkinson/conocer-la-enfermedad/
2 Instituto Nacional de la Salud Mental. Depresión y la Enfermedad de Parkinson. Pág. 4. Consultado en: http://
ipsi.uprrp.edu/opp/pdf/materiales/doi_parkinsons_sp_508.pdf
3 Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. 2019. Enfermedad del Parkinson. Publicado en: http://www.
innn.salud.gob.mx/interna/medica/padecimientos/parkinson.html
4 Íbidem
5 Parkinson y yo. 2019. ¿Qué causa la enfermedad de Parkinson? Consultado en: http://terapiaparkinson.com/
que-causa-la-enfermedad-de-parkinson/

6 Parkinson’s Foundation. 2018. ¿Qué causa la enfermedad de Parkinson? En Una Guía sobre la enfermedad de 
Parkinson. Consultado en: https://www.parkinson.org/sites/default/files/attachments/Preguntas-frecuentes_0.
pdf
7 Jankovic J, Tan EK. Psiquiatría neuroquirúrgica J Neurol 2020; 0: 1–14. doi: 10.1136 / jnnp-2019-322338
8 Asociación Europea de Enfermedad de Parkinson. Causas del Parkinson. Consultado en: https://www.epda.
eu.com/about-parkinsons/causes/
9 Parkinson’s News Today. 2019. Milk Linked to Greater Risk of Parkinson’s, Swedish Study Shows. Consultado 
en: https://parkinsonsnewstoday.com/2019/03/27/milk-linked-increased-risk-parkinsons-disease/
10 Jancovich, J. 2020. Parkinson’s disease: etiopathogenesis and treatment. Consultado en: http://jnnp.bmj.com/

¿Sabías qué…?
Se han presentado casos 
de párkinson juvenil, que 
aparece antes de los 20 
años y el párkinson de 
inicio temprano que se 
presenta antes de los 

40 años.

dicha condición; por ejemplo, de acuerdo 
con el estudio “Consumo de leche, yo-
gurt y leche agria y riesgo de enfermedad 
de Párkinson”  (Milk, Yogurt, and Soured 
Milk Consumption and Risk of Parkinson’s 
Disease) presentado en el 14° Congreso 
Internacional en Alzheimer y Parkinson 
(AD/PD Conference) se documentó que el 
consumo de más de 40 mililitros de leche 
al día se asocia con un mayor riesgo para 
desarrollar párkinson.9  

Ahora bien, así como existen facto-
res genéticos y ambientales que podrían 
incidir en la enfermedad de Parkinson, 
también existen factores que se han 
determinado como “protectores”.

Por ejemplo, dos de los factores pro-
tectores asociados con un riesgo redu-
cido de la enfermedad de Parkinson son: 
el tabaquismo y el consumo frecuente 
de cafeína,10 la cual se encuentra en pro-
ductos como el cacao, té, refrescos, bebi-
das energéticas, y en general alimentos y 
bebidas que contienen cafeína. 

La reducción del riesgo relativo de 
enfermedad de Parkinson entre los bebe-
dores de cafeína es de entre 0.5% a 0.8% 
y, de forma similar al tabaquismo, en la 
mayoría de los estudios se ha demostrado 
sistemáticamente un efecto dependiente 
de la dosis.11

Si bien estos factores pueden im-
pulsar la aparición del párkinson, la 
medida en que cada uno está involucrado 
varía de persona a persona. Hoy en día, 
aún se desconocen las causas exactas 
que suponen un factor de riesgo para los 
pacientes, por ello es necesario que 
consultes con tu médico ante cualquier 
síntoma y que si ya te han detectado la 
condición puedas dar seguimiento a tu 

¿Sabías qué…?
El párkinson fue descrito 

en 1817 por el médico 
James Parkinson en 
su Ensayo sobre la 

Parálisis temblorosa.

tratamiento integral. ¡Vivir plenamente 
con párkinson es posible!

1.4. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Y PARKINSONISMOS ATÍPICOS

Seguramente has escuchado decir que 
el párkinson es una condición que genera 
movimientos incontrolables como tem-
blores; este tipo de párkinson se conoce 
como clásico o idiopático, es la forma más 
común y tratable de parkinsonismo. 

Asimismo, predominan otros síntomas 
como la rigidez y en personas adultas 
mayores puede presentarse el tipo de 
párkinson con mayor alteración de la mar-
cha y la postura. 

Sin embargo, debes saber que existen 
diferentes tipos de parkinsonismo, en el 
que se presentan otros síntomas o con-
diciones con características peculiares.12  
Recuerda que no todo lo que tiembla es 
enfermedad de Parkinson, ni toda enfer-
medad de Parkinson tiembla. 

A continuación, te explicamos cinco 
tipos de parkinsonismo del más común al 
menos conocido, y que en su mayoría son 
neurológicos-progresivos, es decir, que 
afectan el cerebro de una manera progre-
siva conforme pasa el tiempo: 

Degeneración Corticobasal (CBD):
Parkinsonismo que limita principalmen-

te el control o movimiento de un lado del 
cuerpo, presentando posturas fijas o des-
coordinación de esa parte del cuerpo, con 
mayor alteración de las funciones mentales.

Es un tipo de parkinsonismo poco 
frecuente que puede aparecer a par-
tir de los 40 años y que se caracteriza 
por algunos problemas cognitivos. 
Afecta un lado del cuerpo más que 
el otro, por ejemplo, cuando brazos 
o piernas pueden parecer moverse 
de manera independiente. 
Sus síntomas pueden extenderse 
poco a poco con el transcurso de los 
años. 

Los síntomas más comunes de este 
tipo de parkinsonismo suelen ser:

Dificultad de movimiento al querer 
controlar las extremidades de un 
lado del cuerpo, rigidez muscular, 
temblores, así como problemas de 
equilibrio y coordinación. 
Problemas de habla y comunica-
ción, pues el habla se vuelve lenta y 
arrastrada.
Cambios cognitivos como la pérdida 
de memoria. 
Dificultades para comprender e 
interpretar la comunicación. 
Pérdida de la sensibilidad del cuerpo 
al no sentir dolor, calor o frío.

¿Sabías qué…?
El parkinsonismo de 

Degeneración Cortico-
basal puede aparecer 
a partir de los 40 años 

y se caracteriza por 
algunos problemas 

cognitivos.

La Atrofia de Sistemas Múltiples 
(MSA):

Daña el sistema encargado de contro-
lar funciones como la frecuencia cardía-
ca, presión arterial y sudoración, además 
de presentar incontinencia urinaria. A 
este conjunto de funciones se les conoce 
como Disautonomía, además de que pue-
de haber síntomas como alteración de la 
marcha afectando otros sistemas como el 
cerebelo.

Es una enfermedad, parecida al 
párkinson, la cual es causada por la 

producción en exceso de una pro-
teína que se llama “alfa-sinucleína”, 
cuando esta proteína se presenta 
en cantidades muy grandes se afec-
tan las neuronas en varias zonas del 
cerebro.
Cuando nuestras neuronas se da-
ñan de esta manera, se pueden pre-
sentar problemas relacionados con 
el movimiento, el equilibrio y otras 
funciones del cuerpo que hacemos 
normalmente de forma automática, 
por ejemplo, la función de la vejiga.
La MSA se presenta tanto en hom-
bres como en mujeres y suele 
comenzar entre los 30 y 60 años.

Los síntomas varían de acuerdo con la 
parte del cerebro afectada. Algunos sínto-
mas incluyen:

Movimientos lentos o descoordina-
dos, o rigidez.
Pérdida del control de la vejiga, inclui-
do el sentimiento de ganas orinar.
Dificultad para girar en la cama, 
escribir o iniciar un movimiento.
Problemas con la erección o impo-
tencia masculina.
Problemas intestinales, incluido el 
estreñimiento.
Caída de la presión arterial al estar 
de pie, lo que provoca mareos, des-
mayos o visión borrosa.
Respiración ruidosa, incluso ronqui-
dos al dormir.

Demencia con cuerpo de Lew 
 (DLB):

Parkinsonismo que altera las funciones 
mentales como la memoria y habilidades 
cognitivas.

Es un deterioro cognitivo (atención, 
funciones ejecutivas, habilidades 
para analizar y manipular objetos 
mentalmente “visoespaciales”).
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Las personas con este tipo de afec-
ción tienden a presentar alucinacio-
nes visuales o ver cosas que real-
mente no están ahí.
Este tipo de parkinsonismo presen-
ta en etapas tempranas la demencia 
o falta de memoria, muestra rigidez 
en los músculos, movimiento lento y 
temblor.
Es relativamente poco común en 
personas menores de 65 años, pero 
se vuelve cada vez más común en 
personas mayores de 75 años.

Entre algunos síntomas cognitivos que 
se presentan en este tipo de párkinson se 
encuentran: 

Mala memoria, poca concentración 
y capacidad de atención.
Dificultad para encontrar las 
palabras correctas al hablar, para 
reconocer caras y objetos familiares, 
así como realizar tareas cotidianas 
simples.
Problemas para caminar y mantener 
el equilibrio.
Dificultad para conciliar el sueño 
debido a las interrupciones y posi-
blemente pesadillas.

Párkinson inducido por 
medicamento:

Parkinsonismo que se produce al 
consumir ciertos fármacos que bloquean 
el funcionamiento de la dopamina, 
sustancia que controla el movimiento y 
coordinación. 

Es un tipo de parkinsonismo que se 
desarrolla después de tomar ciertos 
medicamentos e incluso, algunas 
personas pueden notar que sus sín-
tomas son más notorios después de 
que los consumen. 
Entre los medicamentos involucra-
dos generalmente se encuentran 
aquellos que bloquean la acción de la 
dopamina:

 
Medicamentos neurolépticos o antipsi-
cóticos utilizados para tratar la esquizo-
frenia y otros problemas psiquiátricos.
Algunos medicamentos utilizados para 
tratar mareos y náuseas.
La metoclopramida que se usa para tra-
tar las náuseas y la indigestión.

Los síntomas del parkinsonismo provo-
cado por fármacos solo en casos particu-
lares progresan como los demás tipos de 
párkinson. Cuando dejan de consumir es-
tas medicinas la mayoría de las personas 
se recuperan en cuestión de semanas o 
meses. 

Parálisis Supranuclear Progresiva 
(PSP):

Parkinsonismo que altera síntomas 
del movimiento incluyendo el control del 
caminar y el equilibrio. Teniendo gene-
ralmente alteración de la mirada donde 
la persona tiene una clara limitación para 
mirar hacia abajo, además de presentar 
alteraciones del comportamiento y en la 
alimentación.

¿Sabías qué…?
La Parálisis 

Supranuclear Progresiva 
es una afección que suele 

confundirse con la 
enfermedad de 

Parkinson o Alzheimer 

Es una afección que suele confun-
dirse con la enfermedad de Parkin-
son o Alzheimer.
La PSP es un tipo de parkinsonismo 
que progresa con mayor velocidad, 
causa síntomas graves y la medi-
cación suele responder con menos 
eficiencia.
Se presenta en personas mayores 
de 40 años, pero los síntomas son 
visibles después de los 60 años. 

Algunos de los síntomas más comunes 
de la PSP son:

Mal equilibrio y dificultad al caminar, 
normalmente lo hacen de forma 
inestable.
Caídas frecuentes, generalmente 
hacia atrás.
Visión borrosa, la persona no 
puede mirar hacia arriba o hacia 

abajo, presenta parpadeo len-
to, dificultad para mantener el 
contacto visual, visión de túnel 
y sensibilidad a la luz.
Cambio de personalidad, pérdida de 
interés en actividades placenteras 
o aumento de la irritabilidad, se com-
plica para controlar impulsos y en 
algunos casos hay comportamiento 
inapropiado.

Adicionalmente a los parkinsonismos 
antes mencionados, se puede encontrar 
también otro tipo de diagnóstico diferen-
cial que simula enfermedad de párkinson, 
tal es el caso del Temblor Esencial, el cual 
se refiere a un temblor de acción que afec-
ta, en su mayoría, manos y brazos.

No es un tipo de párkinson. Es una 
enfermedad común caracterizada 
por presentar temblor en las manos 
o brazos al realizar actividades coti-
dianas o mantener la postura. En al-
gunos casos el temblor afecta a las 
piernas, la cabeza e inclusive la voz.
Es una forma de “temblor de acción”, 
pues es más evidente cuando las 
manos están realizando una acción 
que requiere movimiento, o soste-
niendo algo, por ejemplo, tomar un 
vaso con agua.
Algo característico de esta enfer-
medad es que aproximadamente el 
50% de las personas tienen antece-
dente familiar del mismo temblor.

A pesar de que el párkinson es una 
condición muy compleja, nuestra inten-
ción es mantenerte informado sobre 
los diversos tipos en los que se clasifica 
esta enfermedad para que tú o tu familiar 
que vive con párkinson puedan tener a 
la mano más información y conocer en 
detalle las diferentes manifestaciones de 
esta condición. 

Es importante que te acerques con un 
especialista para que te oriente sobre 
cada tipo de diagnóstico.

“Aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede comenzar 
a partir de ahora y hacer un nuevo final”.
María Robinson.

Entendemos que recibir un 
diagnóstico puede parecer un 
camino incierto y difícil por 
temor a escuchar por primera 

vez que tienes párkinson. Esta situación 
también puede significar un momento 
decisivo que marque un antes y un 
después en el relacionamiento con tus 
familiares y seres queridos, así como la 
forma de  ver las cosas. 

Por eso, hoy queremos decirte que, 
aunque el camino parezca estar lleno de 
obstáculos, puedes detectarlo a tiempo 
con ayuda de tu especialista y vivir plena-
mente con ello. 

El diagnóstico:  
Un antes y un después

2 

En este capítulo queremos brindarte in-
formación sobre los síntomas que debes 
identificar, qué especialista te ayudará a 
determinar el diagnóstico, así como los 
resultados que toma en cuenta el espe-
cialista para determinar tu diagnóstico.

2.1. LAS SEÑALES VISIBLES E 
INVISIBLES ¡APRENDE A 
IDENTIFICARLAS!

Como lo hemos comentado, el párkin-
son se expresa de manera distinta en cada 
persona. Sin embargo, existen algunas se-
ñales físicas, psicológicas, emocionales y 
sociales que se manifestarán poco a poco 

¿Sabías qué…?
Los síntomas del 

párkinson son diferentes 
para cada persona
Los tres síntomas 

motores son: temblor, 
rigidez y lentitud del 

movimiento.

11 Ascherio A, Schwarzschild MA. La epidemiología 
de la enfermedad de Parkinson: factores de riesgo y 
prevención. Lancet Neurol 2016; 15: 1257–72.
12 Asociación Europea de Enfermedad de Parkinson. 
Causas del párkinson. Consultado en: https://www.
epda.eu.com/about-parkinsons/causes/



 VIVIENDO CON PARKINSON     MANUAL PARA EL PACIENTE            MANUAL PARA EL PACIENTE     VIVIENDO CON PARKINSON

12 13

y es importante tomarlas en cuenta para 
que tu profesional de la salud pueda reali-
zar un diagnóstico oportuno.  

Los primeros síntomas visibles del 
párkinson comienzan con la dificultad para 
realizar algunos movimientos en un lado 
o parte del cuerpo, es decir, puedes per-
der el control de la mano, brazo o pierna, 
ya sea derecho o izquierdo, y ello sue-
le distribuirse poco a poco hasta llegar a 
todo el cuerpo.  Sin embargo, existen otro 

tipo de señales visibles e invisibles que 
debes reconocer.

¿Cómo identificar los síntomas del 
párkinson?
En el párkinson, los síntomas suelen 

aparecer lentamente y sin seguir un orden 
particular. Existen dos tipos de señales, 
las señales visibles o también conocidas 
como síntomas motores, son las prime-
ras en aparecer y pueden identificarse a 

SEÑALES VISIBLES
Entre las más comunes destacan: 

Referencia: Retomado de Dra. Legarda Ramírez, I. (2019). Síntomas motores de la enfermedad del Parkinson: Mucho más allá del temblor. Consultado en: https://
conoceelparkinson.org/wp-content/uploads/2019/04/Sintomas-motores-Parkinson-CEP.pdf

13 Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
“Manuel Velazco Suárez”. ¿Cuáles son los síntomas de 
Parkinson? Consultado en: http://www.innn.salud.
gob.mx/interna/medica/padecimientos/parkinson.
html
14 The Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s 
Research. Sobre el Parkinson: Síntomas. Consultado 
en: https://www.michaeljfox.org/symptoms
15 Federación Española de Parkinson. Síntomas en 
“Conoce la enfermedad”. Consultado en: https://
www.esparkinson.es/espacio-parkinson/cono-
cer-la-enfermedad/

simple vista debido a que alteran el con-
trol del movimiento.13 Por otro lado, 
se encuentran las señales invisibles o 
síntomas no motores que en ocasiones 
pueden aparecer antes que los motores14 
y suelen confundirse con otras dolencias 
o causas del estrés.

Presta atención a todas las señales que 
tu cuerpo indica. A continuación, te com-
partimos los síntomas que debes identifi-
car oportunamente con tu médico:”

Otro de los síntomas motores visibles 
que puedes detectar a medida que avanza 
el párkinson es la inestabilidad de la pos-
tura, que se detecta cuando la persona 
está de pie y le cuesta trabajo mantener 
el equilibrio, es decir, cuando pierde los 
reflejos que permiten mantenerse en una 
posición derecha.

Los síntomas visibles son los más fáciles 
de detectar, por esta razón, es importante 
que los registres según te vayas percatan-
do y consultes con tu especialista para que 
te guíe con el tratamiento adecuado.

 SEÑALES INVISIBLES
Los principales síntomas característicos son: 

  

Referencia: Retomado de: The Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research. Sobre el Parkinson: 
Síntomas. Consultado en: https://www.michaeljfox.org/symptoms

Existen también otras señales difíciles 
de reconocer, e incluso pueden generar 
problemas de comunicación y poner a 
la persona que vive con párkinson en 
situación de vulnerabilidad:

Falta de expresión facial o “Aspecto de 
máscara”: La persona pierde la capacidad 
de expresión y algunas veces de parpa-
deo, haciéndolo parecer enojado, serio 
o deprimido.

Voz baja: La voz de la persona parece 
ronca o ha experimentado cambios en el 
volumen.

Micrografía o letras pequeñas: La per-
sona cambia su forma de escribir, pues su 
letra se va haciendo pequeña conforme 
progresa la enfermedad de Parkinson. 

2.2. EL DIAGNÓSTICO DE 
PÁRKINSON

Una vez detectados los síntomas, es 
importante tener en cuenta que cada 
caso es particular. También es normal que 
sientas miedo de saber que tienes párkin-
son y quizá busques retrasar tu visita con 
el médico. Sin embargo, tomar acciones 
en cuanto notes los síntomas, permitirá 
aumentar la posibilidad de controlarlos 
adecuada y oportunamente y lograr que la 
enfermedad avance más lento.  

En el transcurso de tu tratamiento 
encontrarás a muchos profesionales que 
te guiarán y ayudarán a definir tu diag-
nóstico, desde tu médico familiar hasta el 
médico internista.

Adicionalmente, existe el neurólogo 
(médico que se especializa en enfermeda-
des del sistema nervioso) que idealmente 
debe ser especialista en movimientos 
anormales, quien cuenta con la experien-
cia y capacitación para realizar la evalua-
ción y el tratamiento del párkinson.16 

Si decides acudir con un neurólogo, él 
evaluará detenidamente si cuentas con 
algún antecedente neurológico y realizará 
las siguientes pruebas o estudios:17 

Examen clínico para buscar los prin-
cipales síntomas del párkinson: len-
titud del movimiento (bradicinesia), 
temblor y rigidez y/o dificultad con el 
equilibrio, junto con otros síntomas.18  
Pruebas de imágenes de tu cerebro 
para descartar otros diagnósticos 
similares.

Estudios genéticos que muestran si 
eres portador de una mutación.
Biopsia de piel para identificar la pre-
sencia de cuerpos de Lewy (agrega-
dos de proteínas), que son típicos 
del párkinson. Cabe mencionar que 
esta prueba raramente se realiza.

En otra instancia, se puede confirmar el 
diagnóstico de párkinson cuando respon-
des positivamente a la medicación desti-
nada para controlar esta condición.19  

Una vez diagnosticado es normal que 
emociones como el miedo, la angustia y 

CONSEJOS A TOMAR EN CUENTA DURANTE TU 
VISITA CON EL ESPECIALISTA

la incertidumbre te invadan y empieces a 
generar cuestionamientos sobre cómo 
lidiar con una enfermedad irreversible, 
sin embargo, es importante apoyarte en 
tu médico para que te oriente de manera 
inmediata, resuelva las dudas que te vayan 
surgiendo y te brinde los medicamentos 
y tratamientos necesarios para vivir plena-
mente con párkinson.

Recuerda que el profesional de la 
salud está para guiarte en las cuestiones 
médicas, apóyate en él para resolver todas 
tus dudas respecto al nuevo camino que 
recorrerás. 

16 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC). Diagnóstico y tratamiento de la Enferme-
dad de Parkinson. Consultado en: http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/305_
SSA_10_PARKINSON_3ER_NVL/GRR_Parkinson.pdf
17 Conoce el Parkinson y Curemos el Parkinson. 2019. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad de Parkinson? 
Consultado en: https://conoceelparkinson.org/wp-content/uploads/2019/04/1.-Preguntas-Diagnostico-Par-
kinson-CEP.pdf
18 Íbidem
19 European Parkinson’s Disease Association. 2020. ¿Cómo se diagnostica el Parkinson? Consultado en: https://
www.epda.eu.com/about-parkinsons/diagnosis/how-is-parkinsons-diagnosed/

¿Sabías qué…?
Si sospechas de 

un diagnóstico de 
párkinson, acude de 

inmediato con tu médico 
para poder tener 

diagnostico confirmado y 
tratamiento adecuado 
de manera oportuna.

Acude 
acompañado 
de un 
familiar o 
persona de 
confianza.

Lleva un 
cuaderno y 
bolígrafo para 
anotar aquello que 
sea relevante.

Escucha al 
especialista 
y toma nota 
de sus  
indicaciones.

Guarda sus 
datos de 
contacto en 
caso de una 
emergencia 
clínica.

Lleva una lista 
con todas tus 
preguntas.

Z Z

?

Estreñimiento
La persona hace mucho 
esfuerzo al momento de 
defecar.

Problemas urinarios 
La persona experimenta 
mayor frecuencia, 
incontinencia o dificultad 
para vaciar la vejiga. 

Pérdida del olfato
Se dejan de percibir aro-
mas de ciertos alimentos 
como pepinillos, vinagre, 
canela, entre otros. 

Problemas con el sueño
Se presentan movimientos 
repentinos inconscientes tal 
como moverse mucho de la 
cama al actuar sus sueños, 
hablar, llorar, aventar patadas.

Estado de ánimo
La depresión, ansiedad y 
apatía son los principales 
cambios emocionales.

Babeo y exceso de saliva
Dificultad para mover 
algunas partes del rostro, 
sobre todo al comer.

Rigidez 
Es el aumento de resistencia al 
movimiento que limita la fuerza para 
mover los músculos. Estos síntomas 
se presentan principalmente en el 
cuello, hombros y piernas.

Temblor
Cerca del 70 % de las personas tienen un 
leve temblor o movimiento rítmico e 
involuntario en la mano o el pie de un solo 
lado del cuerpo o, en algunos casos, 
en la mandíbula.15  

Estos movimientos se presentan normal-
mente cuando la persona se encuentra en 
reposo y desaparecen cuando la persona 
realiza un movimiento voluntario.

Lentitud del movimiento o “Bradicinesia”
Se caracteriza por la reducción del movimien-
to, generando dificultad para realizar acciones 
cotidianas como: abrochar los botones de una 
camisa o cepillarse los dientes. Quienes lo 
presentan, suelen caminar a pasos cortos y su 
forma de hablar adopta un tono más bajo y me-
nos claro a medida que el párkinson progresa.
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“Aceptar no significa resignarse. Significa comprender que las cosas son como son y 
que siempre existe una manera de afrontarlas”.
Michael J. Fox.

Recibir el diagnóstico de párkin-
son no es una noticia fácil de 
recibir, y es normal que necesi-
tes un tiempo para asimilarlo; en 

este punto, si decides comunicarlo a tus 
seres queridos, ellos seguramente busca-
rán la forma de animarte. Sin embargo, sa-
bemos que mantener una actitud positiva 
puede parecer difícil, pues no existe una 
forma simple o llevadera de lidiar con una 
condición que no tiene marcha atrás. 

Quizás en este momento, tu vida pre-
sente un giro inesperado que genera sín-
tomas psicológicos, emocionales y socia-
les que transformarán tu entorno y el de 
tus seres queridos. 

Afronta las barreras 
psicológicas

3 

En este capítulo te contaremos las eta-
pas por las que podrías pasar al recibir la 
noticia del diagnóstico, y cómo la actitud, 
estado de ánimo y conducta juegan un 
papel importante al definir el camino a to-
mar para hacer frente a esta enfermedad.

3.1. ETAPAS DEL DUELO
El diagnóstico de párkinson puede 

significar para ti y tu familia algo más que 
una pérdida de salud física; supone tam-
bién una carga emocional que puede 
comenzar a generar síntomas de culpa 
y conllevan a experimentar las etapas 
psicológicas y emocionales del duelo. 
Estas etapas son muy comunes 

durante la pérdida de las capacida-
des intelectuales, motoras y senso-
riales que presenta el párkinson, por 
lo que representa una adaptación que 
requiere tiempo y ayuda.

A continuación, te presentamos las 
cinco etapas del duelo20  que son comunes 
durante este nuevo camino que recorres:

1. Negación: Durante esta primera 
fase, es común que una noticia tan ines-
perada te impacte como un balde de agua 
helada, y una vez anunciado, te invada el 
miedo y empieces a evadir la realidad de 
tu diagnóstico pensando en frases como: 

“No estoy enfermo”, “No tengo párkinson, 
quizás es el estrés”, “No me puede pasar 
esto a mí”, e incluso tomes la decisión de 
seguir realizando pruebas en busca de un 
“diagnóstico erróneo”.

Aunque esta primera etapa es necesa-
ria, su duración podría retrasar tus trata-
mientos y terapias requeridas, lo que pue-
de ocasionar un inadecuado control del 
párkinson y sus síntomas. 

2. Enojo: La negación va de la mano de 
una fase que supone emociones de rabia 
y enojo, las cuales te llevan a pensar que la 
pérdida por la que estás pasando es muy 
injusta. Estas emociones te hacen pre-
guntarte ¿Por qué a mí? ¿Por qué me he 
enfermado? Y sin darte cuenta, este enojo 
impacta a tu pareja, a tu familia, a tus seres 
queridos o al personal médico. 

3. Negociación: Las emociones antes 
mencionadas van disminuyendo poco a 
poco, y ante el difícil camino de aceptar 
al párkinson, comienzas una lucha por 
hacer un pacto con tus creencias, el doc-
tor, la vida u objetos en los que tienes 
fe para mejorar tu estado de salud. Es 
común hacer planteamientos como: “Si 
cumplo con todos mis tratamientos, ¿el 
párkinson se irá? ¿es posible que vuelva a 
estar sano?”

4. Depresión: En esta fase comien-
zas a asimilar la realidad, es probable que 
te sientas triste y surja el panorama de 
los recuerdos de cómo era tu vida antes 
de recibir el diagnóstico de párkinson. 
Durante esta etapa es muy importante 
que cuentes con alguien de confianza, 
algún familiar o ser querido con el que 
puedas expresar tus miedos y emociones 
y, sobre todo, sea quien te acompañe 
durante el camino para aceptar al párkin-
son.

5. Aceptación: Poco a poco aprenderás 
a coexistir con el párkinson, esto no quiere 
decir que te haga feliz vivir con ello, sin em-
bargo, significa que estás consciente de tu 
condición de salud y has decidido que esto 
no suponga un límite, sino una transfor-
mación que te impulse a buscar la forma 
de adaptación en todos los aspectos: físi-
co, psicológico y social.

CINCO ETAPAS DE DUELO

Es importante mencionar que el duelo 
es un camino que se atraviesa de forma 
diferente en cada persona. Las etapas 
pueden no ser consecutivas e incluso se 
puede retroceder a ciertas fases o no pre-
sentar alguna de las cinco. Sin embargo, 
puedes elegir quien te acompañe durante 
este difícil camino para que sea tu sopor-
te y te ayude a controlar tus emociones, 
haciendo que este proceso no suponga un 
límite, sino una transformación de vida. 

También es necesario que valores la 
posibilidad de asistir con un profesional 
de la salud mental, quien puede ayudarte 
a navegar las diversas fases del duelo y 
aminorar el malestar psicológico que tú 
o tus seres queridos pueden estar expe-
rimentando.

3.2. LA ACTITUD ANTE EL MIEDO 
Y LA NEGACIÓN 

Sabemos que el recorrido por el cami-
no del párkinson podría presentar ciertos 
obstáculos, uno de ellos es el temor. Es 
normal que te invada el miedo de afron-
tar algo que no conoces; algo que no 
sabes cómo impactará tu vida, tu fami-
lia, tu entorno social y laboral, puesto 
que esta condición representa un nuevo 
huésped que ha llegado a tu vida sin dar 
explicaciones, y ante la presencia de algo 
desconocido este temor conlleva a vivir 
una sensación de inquietud. 

“El miedo siempre está 
dispuesto a ver las cosas 

peor de lo que son”.
Tito Livio.

Todas estas sensaciones te hacen ver 
al párkinson como un monstruo que ha 
llegado a invadir tu vida de forma nega-
tiva, y buscarás la forma de hacer salir a 
este huésped que no es bienvenido. Esta 
reacción es normal y comprensible, pues 
conocer, afrontar y aceptar al párkinson 
puede tomar cierto tiempo ¡y tú decides 
con qué actitud deseas hacerlo!

Cabe destacar que “aceptar” la enfer-
medad no siempre es un paso fácil de dar, 
en ocasiones, no solo es cuestión de de-
cisión, pues algunas personas tienen los 
recursos emocionales suficientes para 
hacerlo solas, pero muchas otras pueden 
requerir ayuda profesional. Por ejemplo, 
asistir a un psicólogo que les enseñe téc-
nicas para darse cuenta de cómo ciertos 
pensamientos afectan su estado de áni-
mo y cómo cambiar estos pensamientos. 

Existen algunos pensamientos que pue-
den generar miedo, ansiedad, tristeza o 
ira. Por esta razón, es importante aprender 
a reconocer que estos pueden llegar a ser 
catastróficos o estar de alguna manera 
distorsionados, lo que requiere aprender a 
cambiarlos por pensamientos más racio-
nales o realistas. 

Es necesario que poco a poco te adap-
tes y aprendas a vivir y a coexistir con el 
párkinson para contribuir a mejorar tu 
calidad de vida y tu entorno. 

Negación Enojo Negociación Depresión Aceptación

20 Psicología y mente. Las 5 etapas del duelo con base al modelo de Kubler-Ross.(2005). Consultado en: https://
psicologiaymente.com/clinica/etapas-del-duelo
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TIPOS DE DEPRESIÓN 
Existen tres tipos de depresión con los que debes mantenerte alerta: 23

Leve Se presenta la tristeza, desánimo y pasividad.

Moderada Puede generar desesperanza, baja autoestima o querer 
hacerse daño.

Grave Debe ser tratada de inmediato debido a que causa el 
deseo de morir y puede provocar intentos de suicidio.

¿QUÉ PUEDES HACER PARA MANEJAR LA DEPRESIÓN?24

3.3. ALTERACIONES EN EL 
ESTADO DE ÁNIMO Y LA 
CONDUCTA

¿Has notado que desde tu diagnóstico 
tu actitud se vuelve pesimista? ¿Sin darte 
cuenta, tus emociones están impactando 
a tu familia? Es normal que al vivir con pár-
kinson tus estados de ánimo y conducta 
sean cambiantes. 

Es importante entender que los cam-
bios en el estado de ánimo y la conducta 
suelen resultar de la combinación de cam-
bios químicos en el cerebro propios del 
párkinson (disminución de algunas sus-
tancias químicas llamadas neurotransmi-
sores), así como de la reacción emocional 
ante el diagnóstico.

Por esta razón, es primordial que tú y tu 
familia o acompañantes, se mantengan 
alerta para identificar a tiempo este tipo 
de cambios y puedan comunicárselo a tu 
médico, quien tomará las medidas nece-
sarias durante la prescripción médica.21  
Sobre todo, tu acompañante o cuidador 
debe mantenerse atento ante estos cam-
bios, pues en muchas ocasiones para el 
paciente pasan desapercibidos. 

Te compartimos los estados de ánimo y 
conductas que debes identificar:

Ansiedad
¿Sientes o has sentido alguna preocu-

pación constante por mínimas cosas que 
suceden en tu día a día? Esto se conoce 
como ansiedad generalizada, sin embargo, 
existen otras conductas ansiosas que pue-
den presentarse en las personas que viven 
con párkinson. La ansiedad es un estado 
emocional que puede darse de manera 
aislada o como acompañante de la de-
presión y aproximadamente el 40% de las 
personas con esta condición la padecen.25  

Algunas otras conductas ansiosas se 
pueden presentar como:

Conductas de evitación: Ansiedad 
elevada ante situaciones especí-
ficas. Es decir, cuando acudimos a 
un evento social o donde hay mu-
cha gente, puede que nos sintamos 
incómodos al creer que las personas 
nos miran de manera extraña de- 
bido a los síntomas del párkinson.
Ataques de pánico: Algunas perso-
nas con párkinson pueden experi-

Depresión
¿Te has sentido triste o sin ganas de 

realizar alguna actividad como antes? 
¿Sientes menos placer al realizar activida-
des que antes solías disfrutar? ¿Te sien-
tes culpable o sientes que has perdido la 
esperanza? 

Es entendible que estos síntomas sur-
jan como una reacción ante el diagnóstico 
de párkinson y la persona sienta cambios 
emocionales, sobre todo cuando está 
en su periodo OFF, es decir, cuando la 
medicación no surte el efecto esperado. 
Sin embargo, la depresión también 
puede ser un síntoma del párkinson e 

incluso puede alterar la respuesta al trata-
miento médico.22  

Sin importar el origen, la depresión 
suele afectar la calidad de vida, de ahí la 
importancia de tratarla. 

Fuente: Veazey C, Aki SOE, Cook KF, Lai EC, Kunik 
ME. Prevalence and treatment of depression in 

Parkinson’s disease. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 
2005; 17:310-323.

¿Sabías qué…?
El 76% de las personas 

que viven con párkinson 
pueden presentar 

síntomas depresivos 
leves o moderados en 

algún momento

21 Dr. Merello, M. Sociedad Iberoamericana de Información Científica. (2017). Salud Mental en Parkinson: 
Guía esencial para pacientes, familiares y cuidadores. Consultado en: https://drive.google.com/file/d/15fFPi-
t6rU3zMnde2OJUT7rhEYxHWTH5s/view
22 Íbidem 
23 Parkinson’s Foundation. Preguntas frecuentes en Una Guía sobre la Enfermedad de Parkinson. Pág. 25. Con-
sultado en: https://www.parkinson.org/sites/default/files/attachments/Preguntas-frecuentes_0.pdf

Procura mantenerte 
socialmente activo.

Integra actividades placenteras 
como: nadar, leer, etc.

Expresa tus sentimien-
tos negativos a través 
de medios creativos.

Aprende estrategias de 
relajación o respiración, 
para manejar el estrés.

Apatía:
¿Has perdido el interés en realizar cier-

tas cosas que antes te motivaban? Quizás 
estés presentando apatía, la cual ocasiona 
falta de interés o motivación para realizar 
las actividades cotidianas o incluso, expe-
rimentas las emociones con menor inten-
sidad. Este síntoma muchas veces acom-
paña a la depresión o puede aparecer de 
manera independiente.26  

Es a través de la familia que se identi- 
fica la apatía en la persona que vive con 
párkinson, pues la propia persona no suele 
ser consciente de que lo está experimen-
tando. La familia suele relatar que ven a 
la persona con párkinson muy pasiva y que 
todo le da igual. 

Cabe mencionar que este cam-
bio emocional, cuando se presenta de 
manera independiente, suele reflejarse en 

mentar una ansiedad muy intensa 
cuando se quedan sin los efectos 
de la medicación (cuando entran en 
OFF) sintiendo que les falta el aire o 
que les late muy rápido el corazón y 
pueden llegar a pensar que se van a 
desmayar. 

¿QUÉ PUEDES HACER PARA MANEJAR LA APATÍA?27 

Mantente activo 
físicamente.

¿QUÉ PUEDES HACER PARA MANEJAR LA ANSIEDAD?

Comunica tu estado 
de ánimo a tu médico 
para que ajuste tu 
medicación. 

Busca terapia 
psicológica de 
tipo cognitivo- 
conductual.

 
Realiza actividades 
de meditación, 
relajación y  
respiración.

¿QUÉ PUEDES HACER PARA  
MANEJAR LOS IMPULSOS 

EXCESIVOS? 

los estadios intermedios o avanzados del 
párkinson y ser más notoria cuando la 
persona está en su periodo OFF.

Los síntomas que demuestra una 
persona con apatía son:

Falta de iniciativa para planear o co-
menzar por sí mismo una actividad.

Expresan poca o ninguna emoción 
(positiva o negativa).
Pareciera que nada les importa.

Dificultad para controlar los impulsos28 
¿Has notado que tienes dificultad para 

controlar ciertas conductas o impulsos? 
Los llamados trastornos del control de 
impulsos pueden llegar a presentarse 
como consecuencia de algunos medica-
mentos usados para tratar el párkinson 
y ocasionan que se presenten ciertas 
conductas que pueden llegar a ser proble-
máticas. Estos trastornos pueden darse 
con cualquier medicamento, pero particu-
larmente se asocian al uso de pramipexol.

Algunos ejemplos de esta conducta son 
los siguientes:

Apostar mucho en juegos como los 
de casino. 

Gastar dinero o comprar de forma 
compulsiva.
Excesivo aumento del deseo o acti-
vidad sexual.
Comer en exceso.
Abuso en el uso de los medicamen-
tos para el párkinson.

Cambios cognitivos: 29

¿Consideras que te cuesta trabajo pres-
tar atención o te distraes fácilmente? 
¿Te cuesta más trabajo aprender nuevas 
cosas u organizarte?  ¿Te cuesta trabajo 
hacer cuentas en tu mente o te sientes un 
poco más lento mentalmente? ¿Te cuesta 
trabajo medir las distancias? 

Recuerda que uno de los signos del 
párkinson es la alteración de la capacidad 
intelectual de la persona, es decir, aque-
llas habilidades mentales que nos per-
miten procesar la información y ejecutar 
las funciones diarias como prestar aten-
ción, resolver problemas, entre otras. La 
proporción de pacientes con párkinson 
que experimentan cambios cognitivos es 

Comenta con tu médico esta 
conducta para que haga un cambio a tu 

tratamiento. 

24 Jefferson Prince y Shelley Carson. 2013. Almost 
Depressed: Is My (or My Loved One’s) Unhappiness 
a Problem? 
25 Pontone GM, Williams JR, Anderson KE, et al. Pre-
valence of anxiety disorders and anxiety subtypes in 
patients with Parkinson’s disease. Mov Disord 2009; 
24:1333-1338.
26 Dr. Marcelo Merello de la Sociedad Iberoamericana 
de Información Científica. 2017. Salud Mental en 
Parkinson: Guía esencial para pacientes, familiares y 
cuidadores. Consultado en: https://drive.google.com/
file/d/15fFPit6rU3zMnde2OJUT7rhEYxHWTH5s/
view
27 Íbidem
28 Dr. Marcelo Merello de la Sociedad Iberoamericana 
de Información Científica. 2017. Salud Mental en 
Parkinson: Guía esencial para pacientes, familiares y 
cuidadores. Consultado en: https://drive.google.com/
file/d/15fFPit6rU3zMnde2OJUT7rhEYxHWTH5s/
view

ZZ

Realiza actividades 
en conjunto con 
tu familia, que te 
ayuden a despejar 
la mente: algún 
pasatiempo, salir 
a caminar, visitar a 
algún ser querido. 

Procura descansar 
adecuadamente 
durante la noche 
(calidad y cantidad 
de horas de sueño) 
para evitar la fatiga 
durante el día.

Comunicar tu estado 
de ánimo al médico 
para que realice 
un ajuste en tu 
medicación. 

Mantente 
activo 
físicamente.

Haz ejercicio e 
involúcrate en 
actividades deportivas.

Hablar con tu médico para decidir 
si es necesario consultar un 
profesional de la salud mental.
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variable, pero se ha estimado entre 19% y 
40%. 30

Estos cambios pueden darse de mane-
ra leve desde el inicio de la enfermedad, 
aunque no suelen ser graves hasta que la 
enfermedad ya se encuentra en estado 
avanzado. 

Es importante reconocer el tipo de con-
ductas cognitivas que presentan algunas 
personas, las cuales pueden estar carac-
terizadas por:

Alteraciones de la atención, sobre 
todo mayor susceptibilidad a los dis-
tractores y problemas de un tipo de 
atención llamada “atención dividida”, 
es decir, poder prestar atención a 
dos actividades (como caminar y 
platicar al mismo tiempo, o estar 
escribiendo un mensaje de texto 
mientras la televisión está encendi-
da o alguien te está hablando). 
Alteración de las funciones ejecu-
tivas, como lo son la capacidad de 
planear o cambiar de estrategias 
cuando una no funciona (puede ver-
se como falta de flexibilidad mental).
Alteraciones de memoria en gene-
ral, particularmente la capacidad de 
aprender nuevas cosas (no es que 
no puedan, pero puede costarles un 
poquito más de trabajo o necesitar 
más repeticiones). 
Problemas visoespaciales, como 
dificultad para medir la profundidad 
de los escalones, calcular si caben 
o pasan entre dos cosas, juzgar la 

velocidad de un objeto como un 
coche (para saber si les da tiempo 
cruzar la calle).

El empleo de la terapia cognitivo-con-
ductual ha demostrado una notable efec-
tividad como tratamiento para la depre-
sión y la ansiedad en quienes viven con 
párkinson, derivando en un beneficio en 
su capacidad para afrontar la enferme-
dad y mejorando su calidad de vida. Pero 
lo que cada vez se está consolidando más 
como una estrategia clave para retrasar 
la involución hacia estadios próximos a la 
demencia en enfermedad de párkinson es 

¿QUÉ PUEDES HACER PARA MANEJAR LOS CAMBIOS COGNITIVOS 
O INTELECTUALES?

Implementa el uso 
de notas, recordatorios, 
agendas, pastilleros o 
alarmas que contribu-
yan a la organización de 
la toma de tus 
medicamentos.

Acude a talleres de 
estimulación 
cognitiva para 
fortalecer tu 
habilidad mental.

Plantéate rutinas 
y horarios para llevar a 
cabo tus 
actividades diarias.

Realiza ejercicio físico 
de intensidad moderada 
al menos tres veces 
a la semana (con 
aprobación de tu 
médico).

Comenta con tu médico 
los síntomas cognitivos 
o intelectuales que has 
notado en tu 
comportamiento para 
saber si es 
necesario acudir con el 
neuropsicólogo. 

La siguiente herramienta puede ser de utilidad para organizar tus tareas, 
acorde a tus tiempos ya establecidos. Agrega sobre ellos el horario en el que habitualmente 

realizas tus actividades o toma de medicamentos.

ACTIVIDADES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

el trabajo a través del uso de entrenamien-
to cognitivo, el ejercicio físico o ambos.31

Si bien el párkinson es una condición 
difícil de aceptar dado a los retos que 
supone, poco a poco comprenderás que 
esta situación no significa el fin de tu 
historia, sino más bien, supone una trans-
formación en la cual aprenderás a supe-
rar los obstáculos de este nuevo camino. 
Recuerda que también es importante 
contar con un buen acompañamiento 
psicológico y emocional, pues esto con-
tribuirá a que logres adaptarte y a convivir 
con la idea de que vivir con párkinson es 
posible. 

Medicamentos

Visita al 
doctor

Actividad 
recreativa

Ejercicio

Actividades 
de relajación 
de bienestar 
emocional

ORGANIZADOR DE ACTIVIDADES
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“La labor que realizan los cuidadores no es solo uno de los actos más grandes de amor, 
lo es también de justicia. Porque a pesar de que existen enfermedades incurables, toda 
persona puede ser cuidada”.
Anónimo.

Durante el recorrido por el cami-
no con párkinson es importan-
te contar con un compañero 
que te acompañe en este viaje, 

y esa persona debe ser de tu confianza, 
pues será quien te escuchará, acompa-
ñará, cuidará y apoyará emocionalmente 
para hacer más llevadero el sendero.  Por 
esta razón, el trabajo en equipo entre tú y 
tu acompañante debe formar un vínculo 
fortalecido en el que el cuidado sea mutuo. 

En este capítulo te contaremos sobre la 
importancia del primer contacto entre tú, 

Cuidar del paciente con 
párkinson requiere trabajo 
en equipo

4 

tu cuidador y tu médico para comprender 
fácilmente la evolución del párkinson, el 
acompañamiento que te brindará y cómo 
puedes cuidar a tu compañero de viaje, 
inclusive muchas veces puede existir más 
de un aliado. 

A ti cuidador, sabemos que brindas todo 
tu cariño y apoyo incondicional para lograr 
que tu ser querido que vive con párkinson 
mejore su calidad de vida, y ese es un acto 
muy valioso y gratificante. Por ello, hemos 
desarrollado este capítulo pensando en la 
gran responsabilidad que conllevas.

¿Sabías qué…?
Los familiares o 

cuidadores son personas 
de gran fortaleza quienes 
te acompañarán durante 

tu recorrido.

4.1. EL PRIMER CONTACTO 
ENTRE PACIENTE, CUIDADOR Y 
MÉDICO

Conforme va avanzando el párkinson, el 
sendero puede tornarse difícil al encontrar 
dificultades para caminar, bañarte, vestir-
te o comunicarte. Sin embargo, no tienes 
que recorrer este camino sólo; es impor-
tante que la transformación por la que es-
tás pasando sea informada poco a poco a 
cada miembro de tu familia, incluyendo a 
los más pequeños del hogar, de una forma 
clara y empática, pues ellos serán el princi-
pal pilar de soporte y cuidado. 

Varios estudios y autores concuerdan 
en que la familia juega un papel fundamen-
tal, ya que representa el primer contacto 
de soporte, acompañamiento y cuidado, y 
es quien contribuirá a fomentar el apego al 
tratamiento.32 

¿Cómo elegir a tu cuidador?
En muchas ocasiones, el familiar más 

cercano, por ejemplo: la pareja, el her-
mano, los hijos o inclusive un amigo, se 
van involucrando más por comprender el 
párkinson y, conforme va evolucionando 
la condición, comienza a desempeñar el 
papel de cuidador principal para brindarte 
el apoyo necesario. 

Conforme va pasando el tiempo, tu cui-
dador o cuidadores se irán adaptando a tus 
necesidades, las cuales serán diferentes 
en cada etapa del párkinson, por lo que el 
tipo de acompañamiento también variará.

Quizá en el camino puedas encontrarte 
con varios cuidadores, y eso está bien, lo 
importante es que los dos tengan una co-
municación estrecha y mucha confianza.

ETAPAS DE ACOMPAÑAMIENTO DEL 
CUIDADOR EN EL PÁRKINSON:33 

1 Diagnóstico
Proceso de afrontamiento natural, hablar 
de emociones y resolver dudas.

2 Fases iniciales
Entender el párkinson, sus síntomas y 
tratamientos

3 Fases moderadas
Ser el soporte en momentos en los que los 
síntomas no pueden ser controlados por 
los medicamentos.

4 Fases avanzadas
Cuidados en la movilización, la higiene, 
la alimentación y la comunicación son 
fundamentales.

Recuerda que la relación entre el pa-
ciente, cuidador y médico debe basarse 
en el diálogo, empatía, comprensión, con-
fianza y entendimiento. Es por esto que se 
recomienda que en tus visitas al médico 
acudas con tu cuidador, pues él te ayuda-
rá a transmitir de una manera objetiva la 
transformación, actitudes o cambios de 
ánimo por los que estás atravesando, que 
en algunas ocasiones pueden pasar desa-
percibidos por ti.  

4.2. TODO CUIDADOR CONLLEVA 
UNA GRAN RESPONSABILIDAD

Sin duda esta labor conlleva una gran 
responsabilidad que implica que la perso-
na o las personas cuidadoras se integren 
en el acompañamiento del paciente des-

¿Sabías qué…?
Varios estudios y autores 

concuerdan en que la 
familia juega un papel 
fundamental, ya que 
representa el primer 
contacto de soporte, 

acompañamiento 
y cuidado. 

32 Aguilar Bárbera, M.; Amería, M.; Soler, P. (2019). 
¿Es frecuente e importante detectar la sobrecarga del 
cuidador? Consultado en: https://conoceelparkinson.
org/wp-content/uploads/2019/04/Cuidador-Parkin-
son-CEP.pdf
33 Federación Española de Parkinson. Acom-
pañamiento en Familia y personas cuidadoras. 
Consultado en: https://www.esparkinson.es/espa-
cio-parkinson/familia_cuidadores/

de el inicio del diagnóstico hasta las fases 
más avanzadas; ofreciendo su apoyo físi-
co, intelectual, social, emocional y espiri-
tual. Esta responsabilidad puede generar 
cambios en el relacionamiento entre pa-
ciente y cuidador.

Diagnostico
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Agotamiento físico

Expresa tus 
sentimientos y 

emociones.

Alteraciones del sueño

Irritabilidad y nerviosismo Ansiedad y depresión

Aislamiento social Consumo excesivo de bebidas excitantes

Si el cuidador presenta estos signos 
es importante que reciba atención 

médica y psicológica

Somatizaciones múltiples Trastornos alimenticios

SIGNOS DE ALERTA DEL CUIDADOR DE UN PACIENTE CON PÁRKINSON

CONSEJOS PARA MANTENER LA CALIDAD DE VIDA DEL CUIDADOR DE UN 
PACIENTE CON PÁRKINSON

Fuente: https://conoceelparkinson.org/papel-del-cuidador-de-parkinson/

“Ser cuidador significa 
vivir la condición en el 
cuerpo de alguien que 
te necesita. Es saber que 
tus palabras y cuidados  
cambian su perspectiva 
y lo ayudan vivir 
plenamente”.
Red Mexicana de 
Asociaciones de Parkinson.

Sabemos que tu cuidador dedicará todo 
su esfuerzo, tiempo y cariño para procu-
rarte los cuidados que necesitas, desde 
el apoyo con vestirte, bañarte, desplazar-
te o comunicarte, y esa es una labor muy 
gratificante. Sin embargo, al igual que tú, 
requiere cuidado para saber canalizar el 
estrés y la fatiga, y con ello evitar el “Sín-
drome del cuidador quemado”.34

Recuerda que el trabajo en equipo entre 
el cuidador, paciente y médico, así como 
el cuidado mutuo reforzarán la relación 
y contribuirán a plantear estrategias que 
mejoren la calidad de vida y permitan vivir 
plenamente con párkinson. 

Acepta la ayuda 
de los demás y déjate 

cuidar.

Cuida tus relaciones 
sociales y apóyate en 

tus amigos.

Busca apoyo de otros 
cuidadores o expertos 

en párkinson.

Reserva un día libre 
para ti.

Mantén una actitud 
positiva ante el 

párkinson.

Invierte tiempo en 
las actividades que te 

apasionan.

34 Conoce el Parkinson & Curemos el Parkinson. 
(2019). Sobrecarga del cuidador de Parkinson. Con-
sultado en: https://conoceelparkinson.org/cuidados/
sobrecarga-cuidadores-parkinson-recomendaciones/

“La unidad es fuerza… cuando hay trabajo en equipo y colaboración se pueden lograr 
cosas maravillosas”.
Mattie Stepanek.

Vivir con párkinson requiere del 
apoyo de muchas personas; 
es como un gran trabajo en 
equipo, donde se inicia con los 

seres queridos hasta llegar a los médicos 
especialistas. 

En el camino que recorres viviendo con 
párkinson, poco a poco irán apareciendo 
algunas señales tanto físicas como emo-
cionales que requieren ser tratadas. 

Imaginemos que vas por la carretera y 
debes hacer varias paradas en tu viaje con 
párkinson. Cada parada dependerá de los 
síntomas que individualmente vayas te-
niendo y en cada estación encontrarás 

¡Llamando a los refuerzos! 
El equipo multidisciplinario

5 

un especialista que te apoye a resolver y 
atender tus síntomas de forma que pue-
das continuar con tu trayecto hacia la 
calidad de vida.

Sabemos que la ruta para llegar con 
un especialista no siempre es sencilla, 
en muchas ocasiones, el primer  acerca-
miento lo realizas con tu médico general 
o familiar, quien durante la consulta te rea-
lizará algunas preguntas iniciales como: 
¿Qué es lo que sientes? ¿Desde cuándo 
empe zaron los síntomas?, ¿Cada cuándo 
los presentas? ¿Has tenido periodos de 
estrés?, ¿Has dormido bien?, ¿Cuál es la 
dieta que llevas?, entre otros aspectos. 

Todos estos cuestionamientos le ayu-
darán a realizar un primer diagnóstico y 
de ser necesario, canalizarte con un 
especialista.

El siguiente paso recomendado es 
acudir con un neurólogo especializado en 
trastornos del movimiento, quien trata 
las enfermedades del sistema nervioso 
y cuenta con toda la capacitación para 
realizar la evaluación y el tratamiento 
del párkinson.  

Este especialista también te realizará 
una serie de preguntas como: ¿Cuáles 
son los síntomas que sientes? ¿Tienes los 
síntomas todo el tiempo o van y vienen? 
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¿Algo ayuda a mejorar o a empeorar los 
síntomas? ¿Tienes algún antecedente de 
familiares con párkinson?36  

En ese momento realizará un examen 
clínico con la finalidad de verificar cómo 
funcionan tu fuerza muscular, memoria, 
reflejos, sensibilidad y equilibrio. Por lo 
que, te pedirá caminar por unos segun-
dos, levantar uno de tus brazos o piernas, 
sonreír o hacer alguna mueca, etc. Adicio-
nal realizará algunos estudios como una 
prueba de imágenes de tu cerebro, estu-
dios genéticos o biopsia de piel.

Si bien el neurólogo es el profesional que 
evalúa el párkinson y sus avances, es im-
portante contar con el apoyo de otros es-
pecialistas, quienes te guiarán y apoyarán 
con los retos diarios que representa vivir 
con párkinson. Este equipo de refuerzo es 
conocido como “Equipo multidisciplinario”

EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO:

1. Enfermero
Ellos son el apoyo para los es-
pecialistas y su labor radica en 

guiarte detalladamente a ti y a tus familia-
res sobre las indicaciones que ha propor-
cionado cada médico especialista. 

2. Neuropsicólogo
La psicología juega un papel 
fundamental; este profesional 

ofrece asesoramiento emocional para ti 
y tus familiares acerca de cómo aceptar y 
convivir con el párkinson u otros aspectos 
que suponen un reto; además fomenta las 
relaciones familiares y sociales.

El neuropsicólogo realizará evaluaciones 
que le ayudarán a saber si existe un daño 
cerebral, dado que estas pruebas anali-
zan la capacidad cognitiva, la memoria, la 
atención, entre muchos otros aspectos. 

3. Logopeda
Este profesional te ayu-
dará con técnicas que 
faciliten tu forma de comu-

nicarte, como el lenguaje (oral y escrito), la 
expresión facial, la audición o funciones 
orales como la respiración, masticación y 
deglución. El logopeda te ayudará a mejo-
rar tu forma de comunicarte.

Algunas técnicas de respiración 
como inhalar, exhalar en ciertos 
tiempos. soplar una vela sin que se 
apague, entre otros. Evaluar y tratar 
las dificultades para comer o beber. 

4. Fisioterapeuta
Utiliza ejercicios y equipa-
miento especializado para 

facilitar el movimiento de las extremidades 
y articulaciones. Los objetivos de la fisiote-
rapia son:

Mantener y mejorar la capacidad 
funcional y la dependencia.
Corregir y mejorar la postura y el 
equilibrio.
Minimizar el riesgo de caídas.
Establecer un patrón de caminata 
seguro.
Enseñar técnicas de relajación. 

5. Terapeuta ocupacional
Te ayudará a que seas lo más 
independiente posible en tu 

rutina, mejorando el rango de movimiento, 
la coordinación motriz y otras habilidades 
que posees. 

El terapeuta evaluará tus rutinas diarias 
y las actividades domésticas que realizas, 
para con ello sugerirte algunas ayudas 
prácticas que facilitarán realizar algunas 
actividades diarias como vestirte, comer, 
escribir, entre otras; incluso pueden acon-
sejarte sobre cómo adaptar tu hogar para 
mejorar el movimiento y la seguridad, por 
ejemplo, instalando pasamanos en cier-
tas zonas de tu casa que ayudarán a agi-
lizar tu marcha. 

6. Nutriólogo o 
endocrinólogo
Contribuirán en tu tratamien-

to al prestar atención en todos los aspec-
tos referentes a la ingesta de alimentos, 
mantener un peso corporal saludable, o 
inclusive, aliviar síntomas como el estre-
ñimiento. 

El nutriólogo te ayudará a conseguir los 
objetivos nutricionales como:

Consumir los alimentos adecua-
dos para evitar la pérdida de peso 
y el desgaste muscular o el aumento 
de peso excesivo debido a la falta de 
actividad.
Consumir suficiente fibra y líquido 
para prevenir el estreñimiento.

Algunos de los ejercicios empleados por 
estos especialistas pueden ser:

Movimientos faciales que involucran 
el movimiento de la lengua, bostezar, 
imitar sonidos, fruncir los labios, ta-
rarear canciones, etc. 

¿Sabías qué…?
Es importante contar 

con un médico especia-
lista en Neurología pero 

también es necesario 
tener apoyo de otros 

especialistas que puedan 
ayudarte a sobrepasar 

los retos que se van 
presentando junto con 

la condición. 

Para prevenir la pérdida ósea al con-
sumir una cantidad adecuada de 
calcio y vitamina D.

Así como brindarte las pautas alimenta-
rias para que tengas una alimentación que 
permita la mejor absorción y efecto de los 
medicamentos para el párkinson.

7. Urólogo39 
En algunos pacientes es co-
mún que los problemas urinarios 

aparezcan tal como la vejiga hiperactiva, 
incontinencia urinaria o la expulsión invo-
luntaria de orina durante la noche. Este 
experto vigila y propone la terapia corres-
pondiente ante estos problemas.

En primera instancia, el urólogo realiza-
rá un par de preguntas sobre tus hábitos 
urinarios: ¿Cuántas veces al día orinas? 
¿Existen ciertos síntomas o molestias al 
orinar?, e incluso puede interesarse por 
tu vida sexual con el fin de poder detectar 
cualquier alteración que esté entorpe-
ciendo tus relaciones íntimas.  

Adicional a ello, realizará una exploración 
física y podrá solicitar pruebas comple-

mentarias tales como un análisis de san-
gre y de orina.

Otro de los especialistas que pueden 
llegar a formar parte de tu vida con párkin-
son es el neurocirujano; este profesional 
será indispensable en caso de que seas 
candidato a una cirugía cerebral, pues el 
evaluará si eres candidato ideal para algu-
na tecnología médica, y en caso de serlo, 
te brindará la atención y asesoramiento 
del procedimiento quirúrgico.

Poco a poco y conforme los síntomas se 
vayan presentando, es importante que se-
pas que no estás solo, hay todo un equipo 
de profesionales que pueden formar parte 
de tu tratamiento para que juntos trabajen 
en los métodos y terapias establecidas, las 
cuales harán una gran diferencia para brin-
darte una adecuada calidad de vida. 

Recuerda que es momento de estar 
más acompañado y respaldado que nunca; 
apegarte a un tratamiento integral contri-
buirá a vivir plenamente con párkinson. 

35 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en 
Salud (CENETEC). Diagnóstico y tratamiento de la 
Enfermedad de Parkinson. Consultado en: http://
www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/Cata-
logoMaestro/305_SSA_10_PARKINSON_3ER_NVL/
GRR_Parkinson.pdf
36 Parkinson y yo. 2017. Prepárate para la visita al médi-
co. Consultado en: http://terapiaparkinson.com/wp-con-
tent/uploads/2017/06/GuiaDiscusion_ESV2.pdf

37 Asociación Europea de Parkinson, EPDA. Fisioter-
apia de Parkinson. Consultado en: https://www.epda.
eu.com/living-well/therapies/therapists-and-multi-
disciplinary-care/physiotherapy/
38 Asociación Europea de Parkinson, EPDA. Terapia 
ocupacional de Parkinson. Consultado en: https://
www.epda.eu.com/living-well/therapies/thera-
pists-and-multidisciplinary-care/occupational-ther-
apy/

39 European Association of Urology. 2010. Consultado 
en: https://www.aeu.es/UserFiles/files/12-

¿Sabías qué…?
Tu equipo 

multidisciplinario puede 
estar conformado  hasta 

por  12 disciplinas, 
dependiendo de tus 

síntomas y 
comorbilidades. 
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“La felicidad radica ante todo en la salud”.
George William Curtis.

Sin duda, hoy tu camino con pár-
kinson ha representado un reto 
que ha llegado a transformar va-
rios aspectos de tu vida, y es que 

antes del diagnóstico, tu perspectiva y la 
forma de ver y realizar ciertas cosas quizás 
era mucho más sencilla y posiblemente 
eso haya cambiado, pues los síntomas de 
esta condición pueden ser complejos e in-
cluso habrá ocasiones en las que quieras 
desistir frente al panorama de una condi-
ción permanente.

Queremos decirte que, aunque el reco-
rrido se torne difícil, es importante recibir 

Vivir plenamente con 
párkinson es posible: 
terapias y tratamientos

6 

una atención integral que incluya acompa-
ñamiento familiar, un buen estilo de vida, el 
soporte del equipo multidisciplinario, y por 
supuesto, un tratamiento médico.

Hoy en día, millones de especialistas 
trabajan incansablemente para desarrollar 
diversas terapias y tratamientos que con-
tribuyan a garantizarte una mejor calidad 
de vida. 

En este capítulo vamos a contarte los 
diversos tipos de alternativas existentes 
que, una vez consultadas con tu médico, 
pueden ayudarte a controlar significativa-
mente los síntomas del párkinson.

¿Sabías qué…?
Existen diversos 

tratamientos que pueden 
controlar eficazmente los 
síntomas del párkinson, 
durante muchos años, 
permitiendo llevar una 
buena calidad de vida.

puede recomendar tu médico, incluso, 
la reacción positiva ante ellos le ayudará 
a confirmar si los síntomas que presentas 
realmente corresponden a los del párkin-
son.

Hay una amplia gama de medicamen-
tos disponibles para el párkinson: estos 
se pueden tomar de muchas formas 
diferentes. Tu médico intentará encontra 
el medicamento que sea más adecua-
do para ti durante todo el tratamiento. La 
disponibilidad también dependerá del 
país en el que vivas.40 

Las diferentes formas de tratamiento 
farmacológico son: 

Medicación Oral:
La mayoría de los fármacos recomen-

dados para controlar los síntomas del pár-
kinson se ingieren a través de la boca, ya 
sean tabletas o cápsulas.

Medicación a través de la piel o trans-
dérmica:

Estos suelen ser parches que contie-
nen medicamento, el cual se administra a 
través de la piel y se absorbe lenta y conti-
nuamente en el torrente sanguíneo.

La función de este tipo de tratamien-
tos radica en aumentar la concentración 
de dopamina (sustancia encargada de 
controlar la coordinación, el movimiento 
y la postura corporal), con el objetivo de 
estimular las partes del cerebro sobre las 
que actúa. Entre estos medicamentos se 
encuentran carbidopa/levodopa, los inhi-
bidores de la MAO-B/COMT, los agonistas 
de la dopamina, los fármacos anticolinér-
gicos y la amantadina.41 

Levodopa y Carbidopa
La levodopa es uno de los principales 

medicamentos recetados para contro-
lar los síntomas del párkinson. El cerebro 
convierte este factor en dopamina, la cual 
es almacenada en las neuronas hasta que 
el organismo la necesite para moverse. 

En la mayoría de los casos, la levodopa 
se administra con otro medicamento lla-
mado Carbidopa, con el objetivo de ase-
gurar que el cerebro obtenga la mayor 
cantidad de levodopa posible. 

Si bien estos activos funcionan eficaz-
mente para controlar los síntomas, con-
forme progresa el párkinson, puede que 
requieras más medicación.

Cabe destacar que, aunque estos com-
puestos mantengan los síntomas bien 
controlados (período ON), no puedes 
evitar tener períodos en que los síntomas 
son más visibles y no responden a la me-
dicación (período OFF). Incluso, pueden 
llegar a presentarse episodios en los que 
los niveles más altos de medicamento 
producen movimientos involuntarios (dis-
cinesias).42 

Inhibidores de la MAO-B/COMT
La entacapona y la tolcapona son fár-

macos de una clase conocida como inhi-
bidores de COMT. Cuando una persona 
toma levodopa, una enzima del organis-
mo llamada catecol-o-metil transferasa 
(COMT) convierte parte de la levodopa 
en una forma que es inútil para tratar esta 
condición. Al bloquear la COMT con me-
dicamentos como la tolcapona o la enta-
capona, aumenta la disponibilidad de levo-
dopa para el cerebro y reduce los síntomas 
de la enfermedad de Parkinson.

Estos han sido reemplazados por antide-
presivos, los cuales son más seguros.

6.1. TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO 

El párkinson se desarrolla de diferen-
tes formas con el tiempo y varía en cada 
persona, por ello es importante que no 
pierdas la esperanza y, una vez que seas 
diagnosticado, recibas el tratamiento 
oportuno para controlar algunos de los 
síntomas. Es así, como es primordial que 
hables con tu especialista sobre el trata-
miento más eficaz que se acomode a tus 
necesidades. 

Los tratamientos farmacológicos son 
una de las principales alternativas que 

Función de la levodopa en el cerebro.

Agonistas de la dopamina:
Este tipo de medicamentos simulan 

los efectos de la dopamina sin tener que 
convertirse en ella, en muchos casos, 
este tipo de fármacos son los que prescri-
be el médico para tratar los síntomas del 
párkinson. A medida que la enfermedad 
avanza, el agonista de la dopamina podría 
combinarse con levodopa.

Entre los efectos secundarios reporta-
dos para este tipo de medicamentos se 
pueden encontrar somnolencia y fatiga, 
alucinaciones, así como el desarrollo de 
trastornos del control de impulsos. 

Amantadina:
Esta opción se usa para disminuir las 

discinesias o movimientos involuntarios, 
debido a que ofrece un alivio leve, y puede 
contribuir a reducir las fluctuaciones mo-
toras que produce la levodopa.

La amantadina puede ocasionar efec-
tos secundarios como: estreñimiento, 
náuseas, vómitos, dolor de cabeza, aluci-
naciones, cansancio, entre otros. 

Fármacos anticolinérgicos:
Estos fármacos pueden ser una buena 

opción de tratamiento en pacientes jóve-
nes cuyo principal problema es el temblor 
severo, sin embargo, en los pacientes ma-
yores se usan con mayor cautela debido a 
sus efectos secundarios, como estreñi-
miento, visión borrosa, retención urinaria, 
problemas de confusión y deterioro en la 
memoria. 

Dado que el párkinson es una condi-
ción muy particular e individual en la que 
las personas responden de formas muy 
diversas a la medicación, estos fármacos 
se prescriben y se adaptan de acuerdo 
con las necesidades específicas de cada 
paciente, por ello, es importante que con-
sultes con tu médico la mejor opción de 
tratamiento.

 40 Asociación Europea de Parkinson. 2020. Medica-
mentos orales y transdérmicos e infusiones en Tipos 
de medicamentos para el Parkinson. Consultado en: 
https://www.epda.eu.com/about-parkinsons/treat-
ments/types-of-medication/
41 Nausieda, P., Bock, G. Parkinson’s Foundation. 
Opciones de Tratamiento médico y Quirúrgico en 
Enfermedad de Parkinson: Lo que usted y su familia 

deben saber. Pág. 11.
42 Íbidem

Dopamina

Levodopa
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6.2. TRATAMIENTO QUIRÚRGI-
CO/ TRATAMIENTOS DE SEGUNDA 
LÍNEA

Conforme el párkinson avanza y pro-
gresa, existe la posibilidad de que los me-
dicamentos no tengan el mismo efecto 
que en un inicio, sin embargo, día a día 
y gracias al avance de la tecnología, exis-
ten otras opciones que controlan los 
síntomas del párkinson. 

A continuación, te compartimos algu-
nas de las alternativas innovadoras que 
hoy el día son un gran aliado en la atención 
del párkinson:

Terapia de Estimulación Cerebral 
Profunda:43

Consiste en la implantación de un 
pequeño dispositivo, similar a un marca-
pasos, que se conecta a unos cables muy 
finos llamados electrodos, los cuales se 
insertan en partes profundas del cerebro 
para enviar estímulos que ayudan a con-
trolar los movimientos involuntarios como 
el temblor, la rigidez, el movimiento lento 
y otros problemas motores asociados al 
párkinson.

¿QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS A LA TERAPIA DE ESTIMULACIÓN 
CEREBRAL PROFUNDA?

Candidatos Beneficios

Diagnóstico de párkinson de por lo 
menos 4 años.

Puede ayudar a reducir la medicación 
para el párkinson.44 

Síntomas de movimiento o efectos 
secundarios de los medicamentos 
durante un mínimo de 4 meses o más.

Funciona las 24 horas del día; no 
desaparece mientras duermes.

Respuesta a Levodopa (un medica-
mento común contra el párkinson)

No requiere limpieza o rellenado 
diario; puedes bañarte sin 
preocuparte por tu dispositivo.

Síntomas de movimiento no 
controlados adecuadamente con 
medicamento.

Proporciona horas adicionales de 
buen control del movimiento (tiempo 
activo ON).

Puedes disfrutar de una mejor calidad 
de vida, pues te permite continuar 
con las actividades cotidianas que 
son importantes para ti como 
vestirte, bañarte, entre otros.

Mientras que algunas personas creen 
que la estimulación cerebral profunda sólo 
trata los temblores, esta terapia también 
trata otros síntomas del movimiento de la 

43 Parkinson y yo. 2019. ¿Qué es la estimulación cerebral profunda? En Terapias y Tratamientos. Consultado en: http://terapiaparkinson.com/que-es-la-estimulacion-ce-
rebral-profunda/
44 Medtronic DBS Therapy for Parkinson’s Disease and Essential Tremor Clinical Summary, 2015.

enfermedad de Parkinson, incluidos movi-
miento lento (bradicinesia) y la rigidez.

Cabe anotar que la estimulación cerebral 
profunda (DBS por sus siglas en inglés), es 

un procedimiento no invasivo y es reversi-
ble (los electrodos y el neuro estimulador 
se pueden retirar).

Infusión subcutánea de apomorfina:45

La apomorfina es un medicamento cuya 
fórmula y efectos son similares a los de la 
dopamina, es decir, se encargada de con-
trolar la coordinación, el movimiento y la 
postura corporal, su peculiaridad es que 
se administra bajo la piel y requiere infu-
sión continúa dado a que su vida media es 
muy corta.

Lesión quirúrgica:49

Se practica una intervención quirúrgica 
para insertar electrodos en el cerebro (que 
serán retirados finalizada la cirugía) para 
lesionar selectivamente las células que 
controlan el movimiento y de esta forma 
ayudar a prevenir el temblor. Este trata-
miento se realiza en las fases avanzadas 
del párkinson. Aunque las lesiones se 
siguen aplicando en algunos pacientes, se 
trata de un procedimiento irreversible cuyo 
efecto benéfico puede variar, por lo que no 
se emplea en la mayoría de los pacientes.. 

Bomba de infusión de duodopa:47

Consiste en la administración de la levo-
dopa/Carbidopa en forma de gel a través 
de una bomba externa que se conecta con 
un pequeño tubo o catéter, el cual es im-
plantado quirúrgicamente en la parte alta 
del intestino, desde donde el fármaco es 
absorbido a la sangre.

Ha demostrado ser eficaz, pero es ne-
cesario que el paciente lleve la bomba ex-
terna conectada a él en todo momento, lo 
que puede limitar algunas actividades de la 
vida diaria.

¿QUIÉNES SON CANDIDATOS A LA INFUSIÓN SUBCUTÁNEA 
DE APOMORFINA?

Candidatos Beneficios

Se administra a cualquier edad, en 
especial personas con párkinson 
avanzado.

Sus efectos comienzan 10 minutos 
después a partir de la administración y 
duran aproximadamente 90 minutos. 

Pacientes quienes no tengan una 
respuesta estable a la forma oral y 
transdérmica.

Reduce síntomas como la rigidez, 
temblor o bradicinesia, sino también 
con otros síntomas como dolor, 
ansiedad o disfagia (dificultad para 
pasar alimentos)46

45 Santos, D. 2018. Apomorfina en Especial de Par-
kinson Avanzado. Consultado en: https://curemosel-
parkinson.org/articulos-cientificos/especial-parkin-
son-avanzado-apomorfina/
46 Revista de Nurología. 2002. Uso de apomorfina en 
la enfermedad de Parkinson. Consultado en: https://
www.neurologia.com/articulo/2002056
47 Catalán, Ma. José. 2019. Bomba de duodopa en Op-
ciones de tratamiento cuando la medicación no mejora 
los síntomas: Cirugía y uso de bombas. Consultado 
en: https://conoceelparkinson.org/wp-content/
uploads/2019/04/Tratamientos-segunda-linea-Par-
kinson-CEP.pdf
48 Conoce el Parkinson. 2019. Opciones de tratamiento 
cuando la medicación no mejora los síntomas. Pág. 
6. Consultado en: https://conoceelparkinson.org/
wp-content/uploads/2019/04/Tratamientos-segun-
da-linea-Parkinson-CEP.pdf

¿QUIÉNES SON CANDIDATOS A LA BOMBA DE 
INFUSIÓN DE DUODOPA?

Candidatos Beneficios

Se administra a cualquier edad, en espe-
cial personas con párkinson avanzado.

Reduce las fluctuaciones motoras y 
aumenta el tiempo “ON”.

Pacientes quienes no tengan una 
respuesta estable a la forma oral de 
levodopa.

Permite la administración continua del 
fármaco (levodopa/carbidopa) duran-
te todo el día.

Permite reducir el tratamiento farma-
cológico, contribuyendo también a la 
desaparición de discinesias.48

Terapias futuras:50

Debes saber que día a día se están reali-
zando diversas investigaciones para ofre-
certe alternativas innovadoras, incluso en 
la administración de los medicamentos, 
con el objetivo de proporcionarte opcio-
nes que contribuyan a mejorar tu calidad 
de vida para que puedas vivir plenamente 
con párkinson. Algunas de estas terapias 
que aún se encuentran en ensayos clíni-
cos son:

Terapia con células madre: Se es-
pera que esta opción pueda pro-

porcionar el tratamiento que de-
tiene el progreso de la enfermedad 
de Parkinson o incluso curarla, pues 
pretende reemplazar las células da-
ñadas en el cerebro mediante la in-
troducción de células sanas produc-
toras de dopamina
Terapia de genes: Se refiere a un 
nuevo enfoque para tratar o prevenir 
ciertas afecciones usando genes en 
lugar de medicamentos tradiciona-
les. Consiste en insertar un gen sano 
en las células de un paciente con el 
objetivo de tratar su enfermedad. 
Esto puede funcionar mediante el 
nuevo gen que instruye al cuerpo a 
construir proteínas que faltan y que 
son necesarias para las funciones 
normales del cerebro.

Recuerda consultar con tu especialista, 
todas las opciones de tratamiento exis-
tentes y la que se ajuste mejor a tu con-
dición y tus necesidades. Cada uno de los 
avances que se están logrando son para 
contribuir a que puedas vivir plenamente 
con párkinson. 

6.3. TRATAMIENTO TERAPÉUTICO
Si bien el párkinson es una condición di-

fícil por los síntomas que presenta, debes 
saber que el tratamiento no solo consiste 
en ingerir fármacos o acudir con el espe-
cialista, sino que también requieres de 
tratamientos terapéuticos para conservar 
tu salud y reforzar la eficacia de los trata-
mientos farmacológicos al disminuir los 
síntomas no motores como la fatiga, los 
trastornos del sueño, problemas gastroin-
testinales, urinarios, entre otros.

1 EL NEUROESTIMULADOR se 
implanta bajo la piel del pecho o 
en la región abdominal y produce 
impulsos eléctricos

2 EL ELECTRODO se inserta 
mediante un procedimiento 
quirúrgico muy preciso a nivel
cerebral y se conecta al
neuroestimulador por medio de 
una extensión que recorre el
cuello parte del pecho

3 LOS IMPULSOS ELÉCTRICOS 
llegan a su objetivo dentro del 
cerebro buscando minimizar 
los síntomas causados por 
el párkinson

CÓMO FUNCIONA:
A través de estímulos 
eléctricos

El dispositivo es 
programado externamente 
por el médico neurólogo 

3

1

2
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Para tratar los síntomas no motores, es 
necesario la atención integral desde va-
rias disciplinas médicas para apoyar tus 
necesidades físicas y emocionales. Exis-
ten ejercicios o actividades que ayudarán 
a complementar el tratamiento farmaco-
lógico o quirúrgico que te ha recomenda-
do tu médico. Dentro de estas terapias se 
destacan :

Yoga: Implica movimientos sua-
ves diseñados para mantener la 

condición física, flexibilidad y postura. La 
respiración es un aspecto importante 
pues ayuda a reducir el estrés y mejorar la 
concentración. 

Pilates: Es un método de ejer-
cicio de bajo impacto dedicado 

a mejorar la salud física y mental. Es un 
sistema de control corporal que enseña a 
las personas cómo usar sus músculos de 
manera más eficiente y corregir una mala 
postura corporal.

Aromaterapia: Es una práctica 
que utiliza aceites esenciales de 

plantas aromáticas. Los aromas emiten 
un efecto relajante y estimulante, lo cual 
contribuye a mejorar tu bienestar físico, 
psicológico y emocional. 

Hidroterapia: Es el uso del agua 
para mantener la salud y evitar 

enfermedades. Utiliza la flotabilidad del 
agua para sostener el cuerpo y aliviar las 
presiones dolorosas.

Masaje: Tiene como objetivo esti-
mular el cuerpo a través de la piel. 

Ayuda a reducir el estrés, promover la re-
lajación mejorar la circulación, controlar el 
dolor, entre otros. 

Educación conductiva: Es un pro-
ceso educativo que se convierte 

en una forma de pensar y actuar en todo 
momento, maximizando así los movi-
mientos presentes y creando un nuevo ni-
vel de control sobre las actividades diarias.

Técnica de Alexander: Tiene 
como objetivo mejorar el movi-

miento, la postura, equilibrio y coordina-
ción, mediante la corrección de hábitos 
cotidianos. 

Ejercicio aeróbico: Nadar, andar 
en bicicleta, correr al menos tres 

veces por semana durante 20 minutos 
ayudará a facilitar la movilidad de los mús-
culos, aumentar la frecuencia cardíaca, 
mejorar la circulación y el suministro de 
oxígeno a todo el cuerpo.

Tai Chi: Es tanto un sistema de 
ejercicio como de lucha, pero que 

ahora se practica como defensa contra 
el estrés y las tensiones de la vida diaria. 
Combina movimiento, meditación y regu-
lación de la respiración

Es probable que al principio las terapias 
físicas supongan un reto, sobre todo para 
los síntomas motores que se presen-
tan con el párkinson. Recuerda consultar 
con tu especialista las técnicas que pue-
den ajustarse a tu condición y la manera 
efectiva de hacerlo. No olvides que este 
tipo de terapias son un complemento a tu 
tratamiento farmacológico y quirúrgico, 
llevarlas a cabo ayudarán a convivir más 
fácilmente con el párkinson y mejorar tu 
calidad de vida. 

Si bien el párkinson es una enfermedad 
que no tiene una cura, existen diversas al-
ternativas que contribuyen a controlar el 
avance de esta condición, por esta razón, 
es importante el seguimiento con tu mé-
dico y el equipo multidisciplinario, pero so-
bre todo el apego a un tratamiento integral 
para con ello, mejorar significativamente 
tu calidad de vida y la de tu cuidador.

49 Rev Mex Neuroci. 2006. Cirugía lesional como alternativa de tratamiento quirúrgico en la enfermedad de Parkinson (EP). Consultado en: https://www.medigraphic.
com/pdfs/revmexneu/rmn-2006/rmn066h.pdf
50 Asociación Europea de Parkinson. 2020. Tratamientos quirúrgicos para Parkinson. Consultado en: https://www.epda.eu.com/living-well/therapies/surgical-treat-
ments/gene-therapy/
51 Asociación Europea de Parkinson, EPDA. Terapias Complementarias. Consultado en: https://www.epda.eu.com/living-well/therapies/complementary-therapies/

“Cuando no somos capaces ya de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de 
cambiar nosotros mismos”.
Victor Frankl.

Durante esta etapa de tu vida en 
compañía de una condición tan 
compleja como el párkinson, 
es normal que existan inquie-

tudes respecto a cómo llevar a cabo algu-
nas actividades que realizabas en tu día a 
día, pues los síntomas de esta condición 
de vida pueden cambiar ciertos aspectos 
como la alimentación, el ejercicio e incluso 
el sueño; y es importante que, en medi-
da de lo posible, puedas adaptarte a esta 
transformación. 

Es importante comentar que cada per-
sona es única y sus necesidades son dife-
rentes, por ello, en este capítulo queremos 

Cuatro consejos esenciales 
que generan grandes cambios 

brindarte algunos consejos esenciales 
que pueden ser de utilidad para aprender 
a coexistir con el párkinson y mejorar tu 
calidad de vida. 

7.1. ALIMENTACIÓN
Cuando se vive con párkinson, cuidar la 

alimentación se convierte en un acto indis-
pensable, pues las personas que viven con 
esta condición deben controlar adecua-
damente la ingesta de proteínas, ya que su 
consumo moderado ayuda a mejorar la ab-
sorción de levodopa.  Sin embargo, debes 
incluir todos los grupos de alimentos para 
cubrir tus necesidades nutricionales.52  

Uno de los síntomas más frecuentes 
que enfrentan algunas personas que viven 
con párkinson es el estreñimiento, el cual 
puede generarse por los cambios en la ali-
mentación. 

¿Sufres de estreñimiento? Te com-
partimos los principales síntomas53 que 
debes reconocer:

Heces de menor volumen y consis-
tencia dura
Dolor en la espalda
Sensación de hinchazón abdominal
Fatiga y cansancio
Esfuerzo y/o dificultad para evacuar
Sensación de evacuación incompleta

7 
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Procura consumir lácteos bajos en grasa, carnes magras, huevo, 
pescado y legumbres. 

Elige hidratos de carbono como los cereales integrales (arroz o 
pasta), frutas y vegetales que acompañen siempre a tus comidas.

Este tipo de grasas las encuentras en alimentos como el 
aceite de oliva, frutos secos, aguacates, etc. Y pueden 

contribuir al sistema cardiovascular.

PROTEÍNAS

AZÚCARES

GRASAS SALUDABLES

Si bien el estreñimiento es un síntoma 
común del párkinson, una dieta balancea-
da y un estilo de vida saludable pueden 
contribuir a corregir este problema. Sí es 
tu caso, te sugerimos tomar en cuenta las 
siguientes recomendaciones:54  

Procura tomar tus alimentos a la 
misma hora todos los días. 
Añade más fibra en tu dieta. Algunos 
alimentos ricos en este nutriente 
son las ciruelas, las cuales puedes 
consumir en ayunas; las semillas de 
lino o chía o incluso tomar suple-
mentos de fibra. 
No olvides consumir frutas y verdu-
ras, así como tomar mínimo 1.5 litros 
de agua al día. 
Ejercítate y mantente tan activo 
como te sea posible.
Bebe líquidos tibios en el desayuno.

Entendemos que, en algunos pacientes, 
el párkinson genera dificultad para masti-
car o digerir, por ello se recomienda 

FIBRA EN ALIMENTOS COMUNES
Conoce el contenido de fibra promedio en los alimentos más comunes 

consumidos por la población:

Comida Porción
Gramos de fibra por 

porción

Cheerios™ 1/3 taza 3

All-Bran® 1/3 taza 8.5

Manzana 1 manzana mediana 3.5

Ciruela pasa 3 ciruelas pasas 3

Habichuelas (cocidas) ½ taza 1.6

Brocoli (cocido) ½ taza 2.2

Frijoles (cocidos) ½ taza 7.3

Lentejas (cocidas) ½ taza 3.7

Muffin integral 1 muffin 2.5

Pan integral 1 rodaja 1-3

Arroz integral ½ taza 1

Camote ½ camote 1.7

Semillas secas de girasol 1 taza 4

52 Tejera, C. Curemos el Parkinson. 5 consejos alimen-
tarios para pacientes con Parkinson. Consultado en: 
https://curemoselparkinson.org/alimentacion-y-par-
kinson/5-consejos-alimentarios-para-pacien-
tes-con-parkinson/
53 Asociación Parkinson Madrid. Estreñimiento y 
Parkinson. Consultado en: https://www.parkinson-
madrid.org/parkinson-y-coronavirus/noticias-so-
bre-parkinson-y-coronavirus/estrenimiento-parkin-
son-y-coronavirus/
54 American Parkinson Disease Association. 2015. 
Constipación y enfermedades de Parkinson. Consul-
tado en: https://www.apdaparkinson.org/uploads/
files/APDA-Constipation-Spanish-11-16-15-m3g.pdf
55 Asociación Europea de Parkinson. 2020. Comiendo 
Bien en Dieta, ejercicio y Bienestar Físico. Consultado 
en: https://www.epda.eu.com/living-well/wellbeing/
diet-exercise-and-physical-wellbeing/eating-well/

Comer cantidades pequeñas en 
cada bocado.
Evitar el consumo de alimentos con 
consistencias muy sólidas o secas, 
es preferible acompañarlos con al-
guna crema o salsa.
Evitar en la medida de lo posible el 
consumo de pastas ya que pueden 
pegarse al paladar.
Consumir 8 a 10 tazas de líquidos 
por día 55 y dar sorbos pequeños o 
utilizar popote al momento de inge-
rirlos, para evitar el ahogamiento en 
caso de presentar algún movimiento 
involuntario.

Adicionalmente, es importante que 
puedas ajustar tus tiempos al ingerir 
cada alimento, pues esto contribuirá a 
mantener tu peso equilibrado y facilitar la 
digestión. Para ello se recomienda tener 
un control de calorías consumidas y una 
adecuada distribución de los alimentos 
durante el día.56 

Comprendemos también que en oca-
siones la alimentación puede tornarse 
difícil por algunas acciones como llevar la 
comida y bebida a tu boca o abrir y cerrar 
empaques; de ser tu caso te recomenda-
mos seguir los siguientes consejos para 
facilitar tu alimentación: 

Recuerda que la alimentación es indis-
pensable para mejorar tu calidad de vida. 
Acércate con un especialista para que te 
recomiende la dieta que se adecue a tu 
condición. 

7.2. EJERCICIO Y RELAJACIÓN 
El párkinson es una condición que puede 

llegar a dificultar el movimiento, por lo cual 
el ejercicio debe ser parte de tu tratamien-
to médico, ya que contribuye a mejorar tu 
función motora al mejorar la flexibilidad, 
el equilibrio y la sensación de bienestar; 
incluso puede beneficiar el estado de áni-
mo, el sueño, las funciones cognitivas y 
puede prevenir el riesgo de enfermedades 
cardio y cerebrovasculares, entre muchos 
otros beneficios. 

Es importante que antes de elegir algún 
ejercicio pienses lo que quieres lograr, por 
ejemplo, si buscas reducir la rigidez de tu 
cuerpo, el ejercicio aeróbico puede ser im-
portante para que tus músculos, corazón y 
pulmones trabajen duro.

Antes de fijarte un plan de ejercicios que 
contribuyan al mejoramiento de tu condi-
ción, es importante que tomes en cuenta 
lo siguiente:

Ejercítate en los momentos ON, 
es decir cuando los síntomas son 
menos evidentes y tienes mejor 
movilidad.
Fíjate objetivos alcanzables. 
Realiza actividad física en compañía 
de alguien.

CONSEJOS PARA LA 
ALIMENTACIÓN DEL PACIENTE 

CON PÁRKINSON

Apoya los brazos encima de 
la mesa.

Siéntate con la espalda 
recta.

Utiliza vasos con asas para 
facilitar su agarre.

Bebe los liquidos con pajilla 
o popote.

Utiliza vajilla de plástico 
para evitar que se rompa.

Utiliza un paño o alfombra 
antideslizante para evitar 
que el plato se mueva.

Utiliza un termo para las 
bebidas calientes.

PROGRAMA DE EJERCICIOS QUE DEBE INCLUIR TU RUTINA57 
Te compartimos algunos tipos de ejercicio que serán útiles para incluir en tu plan:

Ejercicios de estiramiento
Contribuyen a mantener la flexibilidad de tus articulaciones, reducir 
la rigidez, el movimiento lento, corregir la postura, el equilibrio y 
ayudan a disminuir las dificultades para respirar e ingerir alimentos. 
Puedes realizarlos frente a un espejo para asegurarte que los estás 
haciendo correctamente. 

Ejercicios de fortalecimiento
Te ayudará a desarrollar y mantener la fuerza y resistencia de tu 
cuerpo. Estos ejercicios deben enfocarse en los brazos, piernas y el 
tronco con el apoyo de pesas apropiadas y bandas de resistencia.

Ejercicio aeróbico
Por ejemplo, nadar, caminar rápido, trotar o andar en bicicleta, 
contribuyen a aumentar tu ritmo cardíaco y mejorar la circulación y 
el suministro de oxígeno a tu cuerpo.

Tu actividad física debe ser integral, 
incluye diversos tipos de ejercicio. 
Incrementa semanalmente la fre-
cuencia, intensidad y dificultad de tu 
rutina.
Escucha a tu cuerpo y aprende a 
reconocer cuándo detenerte mo-
mentos en que te sientas incómodo 
o presentes algún dolor.

Es importante que antes de comenzar 
cualquier plan de ejercicios, consultes con 
tu médico quien podrá guiarte sobre las 
disciplinas que mejor se ajustan a tu caso 
particular.

DESAYUNO
20% de calorías

REFRIGERIO
10% de calorías

COMIDA
35% de calorías

CENA
35% de calorías

56 Parkinson y yo. 2019. Ayudando a nuestro estóma-
go con tiempo en Disfrutando de una dieta variada 
y balanceada con Parkinson. Consultado en: http://
terapiaparkinson.com/disfrutando-una-dieta-varia-
da-balanceada-parkinson/
57Asociación Europea de Parkinson, EPDA. 2020. 
Planificando tu régimen en Ejercicios. Consultado 
en: https://www.epda.eu.com/living-well/wellbeing/
diet-exercise-and-physical-wellbeing/exercise/

CONTROL DE CALORÍAS Y DISTRIBUCIÓN ALIMENTICIA
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RUTINA DE EJERCICIOS DIARIOS PARA PERSONAS QUE VIVEN CON PÁRKINSON58 

58 Jessfisioparkinson. 2020.

LUNES: 10 VECES CADA EJERCICIO - 1 O 2 VECES AL DÍA MIÉRCOLES: 10 VECES CADA EJERCICIO - 1 O 2 VECES AL DÍA

MARTES: 10 VECES CADA EJERCICIO - 1 O 2 VECES AL DÍA JUEVES: 10 VECES CADA EJERCICIO - 1 O 2 VECES AL DÍA

Subir y bajar
rodilla

Talones
atrás

Puntillas-talones Pierna hacia delante 
y atrás con rodilla estirada

Juntar y separar
con rodilla estirada

Círculos en 
ambos sentidos

Cruzar por delante
y por detrás

Círculos en 
ambos sentidos

Subir y bajar: 
2 braceos/alternandos

Subir brazos 
en cruz

Juntar y separar
brazos en cruz

Pulgares arriba y abajo Doblar y estirar
los codos

Girar a un lado
y otro

Inclinar el tronco
a un lado y otro

Levantarse y 
sentarse

Subir y bajar

Tocar la cabeza
y la espalda

Subir y bajar
 brazos juntos

Subir brazo y 
rodilla (contralateral)

Subir brazo y rodilla
del mismo lado

 Brazo atrás pierna delante
(contralateral y del mismo lado)

Brazo delante, 
pierna atrás

Separar brazo y 
pierna contralateral 

Separar brazo y 
pierna del mismo lado

Inclinarse, coger objeto, volver a la posición 
vertical, girar, inclinarse y dejar objeto

Lanzar pelota
con manos juntas

Lanzar pelota y 
dar una palmadaLanzar pelota con una 

mano y alternando
Pasar pelota de
una mano a otra

Botar pelota 
con manos juntas

Botar pelota con
una mano y alternando

Levantarse, lanzar
pelota y sentarse

Sentado, lanzar pelota 
a la pared o con alguien

Sentarse y levantarse
con objetos en las manos

Subir rodillas alternando 
con objetos en las manos

Pasar objeto por
delante y detrás

Bajar hasta las 
rodillas y subir

Subir objeto, aguantar
hasta 5 segundos y bajar

Zancada hacia delante
con objetos en las manos 

y cambio de pierna

Zancada hacia atrás con objetos
en las manos y cambio de pierna

Zancada lateral con objetos 
en las manos y cambio de pierna

Desde el hombro subir objeto,
aguantar hasta 5 segundos

y cambiar de brazo

Estirar codos hacia delante, aguantar hasta 
5 segundos y recoger al pecho

Estirar codos, aguantar 
hasta 5 segundos y doblar

Inclinación a un lado y 
otro con objetos en cada lado

Brazos en cruz, aguantar 
hasta 5 segundos y juntar

Subir y bajar
brazos

Subir brazos hasta por 
detrás de la cabeza

Brazos a un lado
y a otro

Bastón por detrás y 
separarla del cuerpo

Bastó por detrás, brazos
a un lado y a otro

Bastón delante, girar en
un sentido y en otro

Separar, juntar y cambiar de mano
con el bastón en vertical

Bastón en horizontal, 
separar y juntar

Remar hacia delante
y hacia atrás

Ponerse de 
puntillas

Balancear pierna hacia
delante y hacia atrás

Separar y 
juntar

Combo: paso delante, paso a un lado y 
paso atrás con la misma pierna y alternando
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Barbilla al
pecho

Mirada al 
frente

Mirar a 
la derecha

Mirar a la
izquierda

Oreja al hombro
(Derecha-izquierda)

Estirar brazos
hacia arriba

Inclinar tronco
(Derecha-izquierda)

Girar tronco, cabeza y vista 
(Derecha-izquierda)

Estirar dorso
de la mano

Estirar palma
de la mano

Unir brazos y 
estirar hacia atrás

Estirar brazos juntos
hacia delante

Mano hacia
la espalda

Llevar mano hacia
el hombro contrario

Subir y bajar
hombros

Piernas
abiertas

Talón hacia atrás
hasta tocar espalda

Pie y peso delante,
pierna de atrás estirada

Peso a la 
izquierda

Peso a la 
derecha

Pierna delantera estirada y 
tocar con las manos la rodilla

Alejar el tronco llevando
el peso hacia atrás

Si bien el ejercicio no elimina los sínto-
mas del párkinson, sin duda puede brin-
darte una sensación de control sobre tu 
cuerpo. Recuerda consultar con tu médico 
o fisioterapeuta para que te recomiende 
un plan de ejercicios que logre adaptarse a 
tus propias habilidades y necesidades. 

Además del acondicionamiento físico, la 
relajación es un factor importante pues te 
ayudará a disminuir el estrés o la tensión, 
así como la rigidez de los músculos oca-
sionados por el párkin son. 

Te compartimos algunas técnicas de 
relajación que contribuirán a la condición 
de tu cuerpo:

Yoga: Es una técnica que armoniza el 
cuerpo, la mente y el espíritu para pro-
mover la salud y paz interior. Implica mo-
vimientos suaves diseñados para man-
tener la condición física, la flexibilidad y el 
tono muscular, así como para optimizar los 
poderes curativos del propio cuerpo.59 

Si vives con párkinson, las posturas 
más recomendadas para la limitación del 

cuerpo que conlleva esta enfermedad son 
aquellas donde requieres estar sentado y 
apoyarte.60 

Postura de gato-vaca sentada 
(extensión y flexión): 
Rutina de 2-3 minutos

Coloca tus manos sobre las rodillas e 
inhala mientras tu pecho y abdomen 
se mueven hacia delante. Exhala 
curvando la columna y contrayendo 
el área del vientre.

Fuente de foto: https://yogahomesligo.com/
chair-yoga

Movimiento lateral de la columna:
Repetición en ambos lados
Deja caer una mano y extiende el otro 
brazo mientras giras la cabeza hacia 
el hombro inferior, haciendo tres res-
piraciones largas y profundas.

59 Asociación Europea de Parkinson, EPDA. 2020. 
Yoga y Parkinson. Consultado en: https://www.epda.
eu.com/living-well/therapies/complementary-thera-
pies/yoga/
60 Yoga Internacional. Spindler, B. 2020. Terapia de 
Yoga y la enfermedad de Parkinson. Consultado en: 
https://yogainternational.com/es/article/view/tera-
pia-de-yoga-y-la-enfermedad-de-parkinson

Doblar codos, acercar cabeza a 
la pared  y estirar codos. 

Elegir la proximidad a la pared

Mismo ejercicio, cuando están los
codos doblados, subir una rodilla, 

la otra y estirar los codos

Espalda pegada a la pared, 
doblar un poco las 

rodillas y estirar

Espalda pegada a la pared, doblar 
un poco las rodillas, mantener 5 

segundos en esa posición y estirar

Subir y bajar escalón con el 
mismo pie, dejando apoyado el

otro y luego cambiar de pie

Subir y bajar con los 
dos pies, alternando
derecha e izquierda

Sentado, brazos sin separar 
del apoyabrazos, levantarse, 

separar codos y volver a apoyar

Subir y bajar de forma lateral, 
dejando apoyado un pie sobre el escalón

y luego cambio de pie

Bajar brazo, subir pierna
contraria (alternando)

Rodillas al pecho Talones a pompisPuntillas-talones Hacia atrásPasos laterales

VIERNES: 10 VECES CADA EJERCICIO - 1 O 2 VECES AL DÍA DOMINGO: 10 VECES CADA EJERCICIO - 1 O 2 VECES AL DÍA

SÁBADO: 10 VECES CADA EJERCICIO - 1 O 2 VECES AL DÍA

Ejercicios para la marcha (con apoyo de agarradera)

Ejercicios respiratorios:

Subir y bajar la
rodilla derecha

Subir y bajar la
rodilla izquierda

Subir y bajar la
rodilla derecha

Subir y bajar la
rodilla izquierda

Inhalar durante 3 segundos y exhalar durante 3 segundos
Inhalar durante 3 segundos y exhalar durante 5 segundos
Inhalar durante 3 segundos y exhalar rápidamente (como si soplara una vela)
Inhalar rápidamente y exhalar durante 3 segundos
Inhalar rápidamente y exhalar durante 5 segundos
Inhalar durante 3 segundos y exhalar durante 3 segundos
Ejercicios para la marcha (con apoyo de agarradera)

Despegue completo pie de atrás para transferir peso y  avanzar
hacia delante (repetir secuencia con la otra pierna.

Apoyo solo 
de talón derecho

Apoyo solo de
talón izquierdo

Apoyo solo de
talón izquierdo

Despegue del talón
derecho de atrás

Despegue del talón 
izquierdo de atrás

Cervicales Tronco

Miembro superior

Miembro Inferior (con pared como soporte)
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Masaje: tiene como objetivo estimular 
el cuerpo a través de la piel. Se realiza con 
las manos, codos o pies, y se puede aplicar 
en cualquier parte del cuerpo para curar 
lesiones, aliviar el estrés psicológico y la 
tensión, mejorar la circulación, controlar 
el dolor, relajar los espasmos musculares 
y eliminar desechos y toxinas del cuerpo.61

Masaje facial: Con esta actividad 
se trabaja los músculos encarga-
dos en la articulación, masticación, 
deglución, salivación, rigidez de la-
bios y mandíbula, expresión facial.62 
Se recomienda realizar movimientos 
circulares en las siguientes partes 
del rostro.
Realízalos al menos una vez al día:

Con el rostro limpio y usando la yema de 
los dedos, masajear las áreas marcadas en 
la imagen: 

1 Masajea de adentro hacia afuera ceño, 
pómulos, mejillas, mandíbula y cuello.

2 Masajea en círculos la frente, pómulos, 
mejillas y mandíbula. Ahora de afuera 

hacia adentro. 

3 Masajea con movimientos circulares 
la mandíbula y mueve tu mandíbula 

alternativamente a derecha, centro e iz-
quierda.

MASAJE FACIAL

4 Masajea en semicírculos de adentro 
hacia afuera de los labios.

5 Masajea de adentro hacia afuera en 
los lados de las fosas nasales.

6 Masajea de abajo hacia arriba en el 
seno frontal del rostro.

7 Masajea de adentro hacia afuera el 
párpado superior sobre la sien. 

8 Masajea con movimientos circulares 
de adentro hacia afuera el párpado in-

ferior de la sien.

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

7.3. ACTIVIDADES RECREATIVAS
Además del ejercicio y una buena ali-

mentación, aprovechar tu tiempo libre 
realizando actividades recreativas es 
importante, pues ello te permitirá relajar tu 
mente y mantenerla entretenida, impulsar 
tu integración con grupos sociales y sobre 
todo realizar actividades que te diviertan 
y motiven. 

 No permitas que el párkinson controle 
tu vida, si bien esta condición represen-
ta algunos cambios, poco a poco podrás 
retomar aquellas actividades que te apa-
sionan como: tocar un instrumento, escri-
bir tus pensamientos, pintar o bailar.

Todos respondemos a diferentes estí-
mulos, por lo que es posible que desees 
probar una variedad de actividades para 
ver qué te funciona tanto terapéutica-
mente como artísticamente. La creativi-
dad apela a los sentidos y puede ayudarte 
a expresarte de muchas formas.

Comprendemos que debido a los sín-
tomas de la condición puedas llegar a 
presentar dificultades para realizar algu-
nas actividades, como sostener un pin-
cel, coordinar tus movimientos para tocar 
algún instrumento o ejercer unos pasos 
de baile, pero ¡no te desanimes! Existen 
muchas técnicas diferentes y herramien-
tas especialmente adaptadas que pueden 
ayudarte:

Terapias artísticas: Es un proceso tera-
péutico que contribuye a disminuir la de-
presión y reavivar la motivación en otros 
aspectos de la vida, pues estimula la ima-
ginación y promueve una sensación de 
paz interior.63 

Terapia musical: Ayuda a promover una 
sensación de bienestar; reducir el estrés; 
mejorar el movimiento, la respiración, la 
comunicación verbal y no verbal, promo-
ver la autoexpresión y mejorar la memoria. 

Hay dos tipos de musicoterapia: la “ac-
tiva” que implica el uso de la voz (incluida 
la terapia del habla y del lenguaje), instru-
mentos y movimiento, mientras que la 
“pasiva” implica escuchar música de forma 
estructurada.64 

Terapia de canto: Los ejercicios de 
respiración y las técnicas vocales que 
se utilizan al cantar pueden ayudar para 
aumentar y controlar el volumen de la voz, 
mejorar la dicción y su fluidez, y mejorar la 
postura.65 

61 Asociación Europea de Parkinson, EPDA. 2020. 
Masaje y Parkinson. Consultado en: https://www.
epda.eu.com/living-well/therapies/complemen-
tary-therapies/massage/
62 Asociación de Parkinson Elche. 2020. Masaje Facial 
en Escuela de Parkinson. Consultado en: https://par-
kinsonelche.es/masaje-facial/

Todos respondemos a 
diferentes estímulos y es 
entendible que desees 
probar varias actividades.

Terapia de movimiento de danza: utili-
za el movimiento y la danza para participar 
creativamente en un proceso que mejora 
el bienestar emocional, cognitivo, físico 
y social. Hay muchas clases de baile y/o 
movimiento para personas con enferme-
dades neurológicas.66  

Escritura creativa: Puede expresarse a 
través de formas como la poesía, cuentos, 
novelas, entre otros. La escritura creativa a 
menudo se usa como un medio para com-
partir pensamientos, recuerdos, esperan-
zas o ideas, ya sean reales o ficticias. Esto 
puede brindar satisfacción al lograr un obje-
tivo, así como una sensación de optimismo 
y bienestar al poder expresarse.67

9 Masajea en sentido vertical a lo largo 
de toda la frente, de sien a sien. 

10 Masajea con las yemas de los de-
dos de arriba hacia abajo alrededor 

de tus orejas, realiza movimientos circula-
res en el lóbulo y da pequeños golpecitos 
con el apoyo de tus dedos.
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Movimientos de piernas, espasmos, 
calambres (síndrome de piernas 
inquietas)
Dificultad para darse la vuelta en 
la cama.
Despertar para ir al baño.

Para dormir mejor te recomendamos: 
Mantener un horario de sueño 
regular.
Elige tu hora de acostarte en función 
de cuándo deseas levantarte. Las 
horas recomendadas de sueño son 
entre 7 y 8 horas. 
Establece una rutina para la hora de 
acostarte, por ejemplo, un refrigerio.
un baño, cepillarte los dientes, ir al 
baño… ¡Síguela todas las noches!
Pasa tiempo al aire libre y haz ejerci-
cio todos los días, si es posible por la 
mañana.
Si duermes la siesta, trata de hacer-
lo a la misma hora todos los días, no 
más de una hora y no después de las 
3:00 p.m.
Duerme en un lugar fresco y oscuro y 
usa la cama solo para dormir y para la 
actividad sexual.
No leas ni mires televisión en la cama.
Minimiza el consumo de líquidos tres 
horas antes de acostarte.

Recuerda que no es necesario contar 
con conocimientos previos para llevar a 
cabo alguna de estas actividades. Llevar a 
cabo este tipo de actividades contribuirán 
a mejorar tu calidad de vida e impulsarán 
la inclusión social al integrarte a grupos re-
creativos.

7.4. EL DIARIO DEL SUEÑO
Entendemos que vivir con párkinson no 

es fácil, los síntomas pueden suponer re-
tos en varios aspectos de tu vida. Algunos 
de estos retos incluyen inmovilidad du-
rante la noche, respiración interrumpida 
y pesadillas, entre otras dificultades que 
afectan la calidad de tu sueño. 

De acuerdo con la Fundación de Parkin-
son, algunas personas enfrentan este tipo 
de problemas incluso antes de que se de-
sarrollen los síntomas del movimiento y se 
diagnostique como tal la enfermedad de 
Parkinson.68 Desarrolla buenos hábitos de 
sueño y busca ayuda si afectan tu rutina.

¿Cuáles son los problemas más 
comunes del trastorno del sueño?

Dificultad para conciliar el sueño y 
permanecer dormido.
Somnolencia diurna excesiva.
Hablar o gritar mientras duermes.
Tener sueños vívidos.

Ve al baño inmediatamente antes de 
acostarte.

¿Sabías qué…?
Los hábitos para 

dormir o higiene del 
sueño, son extremada-

mente importantes para 
mantener un buen patrón 

de descanso.

DIARIO DEL SUEÑO PARA PERSONAS CON PÁRKINSON  

Para ayudarte a registrar los detalles de tus hábitos al momento de acostarte, así como los problemas que experimentas 
durante la noche te compartimos este Diario del sueño:                                                        

FECHA:
Rellena el 
diario todos 
los días

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7

¿A qué hora 
te acostaste 
anoche?

Después de 
acostarte 
¿cuánto 
tardaste en 
dormir?

Después de 
dormirte 
¿ cuántas 
veces te 
despertaste?

¿Por qué 
motivos 
despertaste 
o no pudiste 
dormir?

¿Hubo algún 
cambio en 
tu dieta o 
ejercicio el día 
anterior?

El día anterior 
¿en qué 
horarios 
tomaste tus 
medicinas?

¿Cómo 
calificarías 
la calidad del 
sueño de la 
última noche? 
(1 muy mala; 5 
muy buena)

¿Cómo 
puntuarías 
los síntomas 
del párkinson 
cuando des-
pertaste? (1 
muy intensos; 
5 muy pocos)

63 Asociación Europea de Parkinson, EPDA. 2020. 
Terapia de arte y Parkinson en Ocio, creatividad 
y terapias artísticas. Consultado en: https://www.
epda.eu.com/living-well/wellbeing/leisure-creativi-
ty-and-creative-therapies/
64,7,8,9Asociación Europea de Parkinson, EPDA. 2020. 
Terapia Musical en Ocio, creatividad y terapias 
artísticas. Consultado en: https://www.epda.eu.com/
living-well/wellbeing/leisure-creativity-and-creati-
ve-therapies/
68 Parkinson’s Foundation. 2020. Trastornos del 
sueño. Consultado en: https://www.parkinson.org/
Understanding-Parkinsons/Symptoms/Non-Move-
ment-Symptoms/Sleep-Disorders
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Tú eres tan importante para tu salud como ella lo es para ti”.
Terri Guillemets.

Entendemos que llegar a tu diag-
nóstico ha sido un camino difícil 
debido a la falta de información 
que existe respecto a la enfer-

medad de Parkinson; quizás hasta ese 
momento creías que esta condición de 
vida consistía en movimientos percep-
tibles como lo es el temblor y desde que 
recibiste esa noticia, poco a poco has nu-
trido ese aprendizaje respecto a los retos 
que implica esta nueva condición. 

Pero no debes preocuparte, porque 
existe un equipo multidisciplinario que 
está preparado para resolver todas tus 
dudas y ayudarte en las distintas etapas 
de tu condición. 

La atención integral y 
la salud son tus derechos

8 

En muchas ocasiones, la consulta con 
tu especialista puede parecerte un poco 
difícil desde varios aspectos, entre ellos, 
el poco tiempo asignado en las consul-
tas, pues 15-20 minutos es escaso para 
expresar todas tus incertidumbres o dada 
la presencia de un experto, puede que 
sientas esa limitación en opinar. Sin em-
bargo, es importante que tanto tú como 
tus familiares o cuidador se involucren en 
tu tratamiento y exijan la atención corres-
pondiente. Recuerda que la salud es tu 
derecho y debe ser garantizado. 

A continuación, te compartiremos los 
derechos y obligaciones del paciente res-
pecto a la atención integral y la salud.

8.1. DERECHOS DEL PACIENTE
Independientemente de si estás afilia-

do a algún seguro médico o institución de 
seguridad social, es importante que sepas 
que de acuerdo con el artículo 4° consti-
tucional, toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud y el bienestar; si las 
personas hacen uso de los servicios de 
salud tienen el derecho de obtener pres-
taciones oportunas, profesionales, idó-
neas y responsables.

Por su parte, en cada entidad de la 
República, el Estado otorgará servicios de 
salud a través de la Federación, Estados y 
Municipios, según corresponda, siempre 
en apego a lo establecido en la ley.

CARTA DE DERECHOS GENERALES DE LOS PACIENTES:69   

1Recibir atención médica adecuada: 
Tienes derecho a que la atención 
médica se te otorgue por personal 

profesional preparado; así como a ser in-
formado detalladamente cuando requie-
ras referencia a otro médico.

2 Recibir trato digno y respetuoso: 
Tienes derecho a que el médico, la 
enfermera y el personal que te brin-

den atención médica, se identifiquen y te 
otorguen un trato digno, respetando tus 
ideas, gustos o creencias. 

3 Recibir información clara, suficien-
te, oportuna y veraz: Tú y tus acom-
pañantes tienen derecho a que el 

médico tratante les brinde información 
completa sobre el diagnóstico, pronóstico 
y tratamiento.

4 Decidir libremente sobre tu aten-
ción: Tienes derecho a decidir con 
libertad, de manera personal y sin 

ninguna forma de presión, aceptar o re-
chazar cada procedimiento diagnóstico o 
terapéutico ofrecido por los especialistas. 
Recuerda que tú tienes la última palabra y 
debes hacerla valer 

5 Otorgar o no tu consentimiento 
válidamente informado: Tienes 
derecho a expresar tu consenti-

miento cuando aceptes sujetarte con 
fines de diagnóstico o terapéuticos a 
procedimientos que impliquen un riesgo. 
Recuerda siempre hacerlo por escrito y que 
tienes el derecho a ser informado en 
forma amplia y completa sobre los 
beneficios que se esperan, así como de 
las complicaciones o eventos negativos 
que pudieran presentarse a consecuencia 
del acto médico. 

6 Ser tratado con confidencialidad: 
Tienes derecho a que toda la infor-
mación que expreses a tu médico se 

maneje con estricta confidencialidad y no 
se divulgue más que con la autorización 
expresa de tu parte.

7Contar con facilidades para ob-
tener una segunda opinión: Tie-
nes derecho a recibir por escrito la 

información necesaria para obtener una 
segunda opinión sobre el diagnóstico, 
pronóstico o tratamiento relacionados 
con tu estado de salud. 

8Recibir atención médica en caso de 
urgencia: Cuando está en peligro tu 
vida, un órgano o una función, tienes 

derecho a recibir atención de urgencia por 
un médico en cualquier establecimiento 
de salud, sea público o privado, con el pro-
pósito de estabilizar tu condición.

9Contar con un expediente clínico: 
Tienes derecho a que todos los 
datos relacionados con tu aten-

ción médica sean registrados en un 
expediente escrito en forma veraz, clara, 
precisa, legible y completa. 

Ser atendido cuando se 
inconforme por la aten-
ción médica recibida: Tienes 

derecho a ser escuchado y recibir respues-
ta por la instancia correspondiente cuando 
estés inconforme por la atención médica 
recibida de servidores públicos o privados.   
¡Exige que se respeten tus derechos!

10

69 Comisión Nacional de Arbitraje Médico, CONAME. 
Carta de los Derechos Generales de los Pacientes. 
Consultado en: http://www.conamed.gob.mx/gobmx/
cartas_derechos/cartas_derechos.php
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8.2. OBLIGACIONES DEL 
PACIENTE

Una vez que hemos conocido tus dere-
chos como paciente, ahora es importante 
conocer que también existen responsa-
bilidades. De acuerdo con la Ley General 
de Salud En el ARTÍCULO 77 BIS 38,70 los 
beneficiarios del Sistema de Protección 
Social en Salud tendrán las siguientes obli-
gaciones:

1. Adoptar conductas de promoción 
de la salud y prevención de enfer-
medades.

2. Hacer uso de la credencial que los 
acredite como beneficiarios, como 
documento de naturaleza personal 
e intransferible, y presentarla siem-
pre que se requieran servicios de 
salud.

3. Informarse sobre los procedimien-
tos que rigen el funcionamiento de 
los establecimientos para el acceso 
y servicios de atención médica.

4. Colaborar con el equipo de sa-
lud, informando verazmente y con 
exactitud sobre sus antecedentes, 
necesidades y problemas de salud.

5. Cumplir las recomendaciones, 
prescripciones, tratamiento o pro-
cedimiento general al que haya 
aceptado someterse.

6. Informarse acerca de los riesgos y 
alternativas de los procedimientos 
terapéuticos y quirúrgicos que se 
le indiquen o apliquen, así como de 
los procedimientos de consultas y 
quejas.

7. Cubrir oportunamente las cuotas 
familiares y reguladoras que en su 
caso se le fijen.

8. Dar un trato respetuoso al perso-
nal médico, auxiliar y administrativo 
de los servicios de salud, así como 
a los otros usuarios y sus acompa-
ñantes.

9. Cuidar las instalaciones de los es-
tablecimientos de salud y colaborar 
en su mantenimiento.

10. Hacer uso responsable de los ser-
vicios de salud y proporcionar de 
manera fidedigna la información 
necesaria para documentar su 
incorporación al Sistema de Pro-
tección Social en Salud y para la 
definición del monto a pagar por 
concepto de cuota familiar.

8.3. NAVEGANDO POR EL 
SISTEMA DE SALUD

Hoy en día existen diversas instituciones 
encargadas de brindar atención en salud 
de los pacientes. El sistema mexicano de 

70 Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos. Ley general de Salud, Cap. IX. Consultado en: 
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/legis/lgs/
LEY_GENERAL_DE_SALUD.pdf

Fuente Instituto Nacional de Salud 
Pública, México. 2011. Salud Pública 
de México. Consultado en: https://
www.saludpublica.mx/index.php/
spm/article/view/5033/10032

salud comprende dos sectores, el público 
y el privado.

Dentro del sector público se encuen-
tran diferentes instituciones como:

Las instituciones de seguridad 
social [Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS)].
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE).
Petróleos Mexicanos (PEMEX) y 
Secretaría de la Defensa (SEDENA).
Secretaría de Marina (SEMAR) y 
otros.
Las instituciones y programas que 
atienden a la población sin seguri-
dad social [Instituto de Salud para el 
Bienestar (INSABI)].

En el sector privado se encuentran:
Las compañías aseguradoras.
Los prestadores de servicios que 
trabajan en consultorios, clínicas y 
hospitales privados, incluyendo a los 
presta- dores de servicios de medi-
cina alternativa.

PÚBLICO

SEGURIDAD
SOCIAL

INDIVIDUOS

Contribución 
gubernamental

Trabajadores 
del sector 

formal

Familia de 
los

trabajadores
Jubilados

IMSS

Hospitales, clínicas 
y médicos de estas instituciones

ISSSTE INSABI

PEMEX, 
SEDENA

Secretaría de
Salud

Autoempleados, trabajadores del 
sector informal y desempleados

IMMS
Oportunidades

Aseguradoras

Proveedores

Contribución de
los trabajadores

Contribución de
los gobiernos

federales

Hospitales, clínicas 
y médicos de estas 

instituciones

Hospitales, clínicas 
y médicos de este 

programa

Población con
capacidad de

pago

Contribución de
los gobiernos

estatales

SEGURIDAD
DE SALUD

EMPLEADORES

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SALUD EN MÉXICO 

PRIVADO

Contribución 
del empleador

8.4. INCLUSIÓN SOCIAL DE 
PACIENTES CON PÁRKINSON

Querido familiar o cuidador de una per-
sona que vive con párkinson. 

Vivir con un diagnóstico de una enfer-
medad irreversible puede ser muy difícil, 
quizás dar a conocer esta noticia tanto en 
el ámbito personal como en el profesional 
genera un poco de inseguridad o vergüen-
za por el cómo lo tomarán las personas 
que nos rodean, ¿Podrán vernos de la 
misma forma? ¿Empezarán a tratarnos 
diferente o como un ser anormal? ¿Sen-
tirán lástima de nuestra condición? Reco-
rrer este sendero no será fácil.

Los síntomas de las personas que viven 
con párkinson son muy difíciles, pero te-
ner una buena actitud frente a ellos puede 
hacer un camino más sencillo. El “qué dirán 
los demás” muchas veces genera miedo, 
pena y reservas, lo que conlleva a un aisla-
miento social por temor al rechazo.

Si conoces alguien que vive con pár-
kinson queremos informarte que ellos al 
igual que tú, tienen sueños, aspiraciones 
y miedos. Este camino necesita de todo el 
apoyo emocional para demostrarles que 
es posible vivir bien con párkinson.

Tómate tiempo para 
leer y aprender sobre el 
párkinson y pregúntate 
cómo te sientes viviendo 
con esta nueva condición. 
Esto te permitirá tener 
más facilidad para com-
partir tus experiencias 
con otras personas.

Acércate a grupos de 
apoyo, ellos te ofrecerán 
educación, contacto 
social, comprensión y la 
oportunidad de compartir 
tus perspectivas y formas 
de vivir con párkinson.

Expresa tus sentimientos 
por escrito y compártelo 
con tus familiares, amigos 
o compañeros de trabajo.

Los síntomas de las 
personas que viven con 
párkinson pueden ser 
muy difíciles de manejar, 
pero te ner una buena 
actitud ante ellos 
puede hacer el camino 
más sencillo.

Ahora, si tú eres quien vive esta con-
dición, es importante que no te aísles y 
expreses lo que sientes. Hoy en día exis-
ten muchos grupos de apoyo que com-
prenden perfectamente el párkinson y te 
ayudarán a salir adelante. 

Debes saber que no estás solo y que 
el apoyo emocional en este camino es 
indispensable. Puede tomar algún tiem-
po adaptarte a esta transformación en tu 
vida, pero no debes rendirte porque a pe-
sar de que vivas con esta condición y con 
un buen tratamiento podrás reincorporar-
te poco a poco a tu estilo normal de vida. 

COMPRENDER MEJOR EL PÁRKINSON:
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“Vivir con párkinson es una transformación de vida y un reto para encontrarte a ti 
mismo, es una etapa de nuevas oportunidades y aprendizajes constantes para tomar 
fuerza y seguir adelante”.
Red Mexicana de Asociaciones de Parkinson.

Como ya lo hemos mencionado 
a lo largo de este manual, vivir 
con párkinson es un camino 
complejo en el cual enfrentarás 

diversos retos, entre ellos, la escasa infor-
mación y los mitos existentes con relación 
a esta condición. 

Tener que enfrentar estos desafíos 
puede llevarte al aislamiento social debido 
a los prejuicios existentes, y quizás en esta 
etapa comiences a pensar que no habrá 
forma de que alguien te comprenda.

Sin embargo, debes saber que no es-
tás solo, hoy en día existen diversos gru-
pos de apoyo cuya función fundamental 
es asesorar, informar y acompañar tanto 
a las personas con párkinson como a sus 
cuidadores y familiares.

Red Mexicana de Asociaciones 
de Parkinson: nuestra labor

9 

En este capítulo queremos ahondar 
sobre el trabajo que día a día realizan los 
líderes de las asociaciones de párkinson 
en pro de esta comunidad. Cada asocia-
ción tiene establecido un procedimiento 
para brindar su apoyo a quienes viven con 
esta condición, pero su principal objetivo 
es ofrecer espacios en los que puedas 
compartir tus experiencias con otros pa-
cientes que viven con párkinson. 

Antes de describir en detalle la labor de 
estas asociaciones, queremos que sepas 
que ellas son una suma de voluntades for-
madas por personas con la misma condi-
ción, por lo que sabrán guiarte y orientar-
te para recorrer este camino. Además, 
laboran sin ánimo de lucro, pues tanto 
sus cuotas, donaciones, subvenciones o 

ayudas, van destinadas a las actividades 
propias para el mantenimiento o mejora 
de la educación y salud de sus miembros. 

Muchas de estas redes de ayuda busca-
rán brindarte su apoyo de la mejor manera 
posible, por ello, al momento de acercar-
te a ellas, querrán conocerte y generar un 
vínculo de empatía para con ello estable-
cer una estrategia y guiarte de la mejor 
manera posible a través de la sinceridad 
y cariño. 

Adicionalmente, estas redes de apoyo 
ejercen diversas funciones que te ayuda-
rán en el trayecto con párkinson, como la 
educación, el acceso a la información, el 
acompañamiento y la facilitación de tera-
pias y/o medicamentos. A continuación te 
contamos sobre cada una:

9.1. EDUCACIÓN
Uno de los principales retos por los que 

has atravesado durante este camino, es el 
acceso a la información sobre el párkin-
son. Quizás tus conocimientos respecto a 
la condición eran muy diferentes a lo que 
creías e incluso, una vez que ya empiezas 
a comprenderlo, es posible que te en-
cuentres con que aun te falta mucho más 
por aprender.

En este recorrido debes saber que no 
estás solo, y que existen diversas asocia-
ciones o grupos de apoyo que día a día 
realizan un arduo trabajo en beneficio de 
la comunidad de pacientes que viven con 
párkinson. Entre sus principales funcio-
nes se encuentra brindar información de 
utilidad al paciente, familiares y cuidador 
sobre todo lo que conlleva esta enferme-
dad, y claro, están asesorados por médi-
cos y expertos.

Probablemente acercarte a una aso-
ciación de pacientes te hará sentir más 
cómodo, pues a través de ellas, conoce-
rás la experiencia y perspectiva de alguien 
que recorre el mismo camino y vive con 
párkinson. 

9.2. ACOMPAÑAMIENTO
Sin duda, esta es una de las labores más 

valiosas que ejercen las asociaciones, 
pues entendemos que vivir con párkin-
son no es fácil, sin embargo, tener acer-
camiento con otras personas que com-
prenden perfectamente tu condición y la 
etapa  que estás viviendo, es una terapia 
emocional que te ayudará a guiar tu cami-
no y salir adelante ante cualquier reto. 

Las asociaciones de párkinson funcio-
nan como un pilar complementario para 
acompañarte durante el camino, pues 
buscarán en medida de lo posible, brin-
darte atención personalizada para impul-
sar tu acercamiento y reincorporación 

social; es donde poco a poco pueden 
pasar a conformar una esfera afectiva 
importante en tu vida debido a las histo-
rias y experiencias compartidas.

9.3. FACILITACIÓN DE TERAPIAS 
Y MEDICAMENTOS

Hoy en día, las asociaciones de pa-
cientes se han convertido en agentes de 
transformación que colaboran y partici-
pan en la toma de decisiones relacionadas 
a la atención de la salud. Por ello, muchas 
de ellas, además del apoyo emocional, la 
educación, el empoderamiento del pa-
ciente y la reinserción social, buscan brin-
darte las facilidades para retomar tu vida, 
entre ellas se encuentra el acceso a tera-
pias no farmacológicas que contribuirán a 
estimular y controlar tus movimientos.

Las asociaciones de pacientes se 
encuentran trabajando en proyectos o 
iniciativas que buscan mejorar la ruta de 
acceso de los pacientes a los servicios 
de salud, el diseño de protocolos y guías 
clínicas para la atención de condiciones 
de salud de manera transparente, y el me-
jor acceso a la información por parte del 
ciudadano para una efectiva autogestión 
del cuidado .

Sin duda la labor que ejercen las asocia-
ciones de párkinson es invaluable, pues 
buscan fortalecer sus equipos de traba-
jo con profesionales especializados en 
párkinson, que abordan de manera in-
tegral esta condición (fisioterapeutas, 

psicólogos, neurólogos, nutriólogos, cui-
dadores, entre otros). 

Adicionalmente, existe una red de vo-
luntarios que participan solidariamente en 
campañas de concientización para com-
batir los estigmas sociales que existen al 
respecto. Recuerda: ¡No estás solo! En tus 
manos tienes las herramientas que harán 
el camino más fácil.

 Juntos podemos salir adelante y no dar 
paso atrás. “No te dejes vencer”. 

¡Estamos contigo!

9.4. DIRECTORIO RED MEXICANA 
DE ASOCIACIONES DE PARKINSON

Recuerda que no estás solo, y que a lo 
largo del país estamos trabajando día a día 
para brindarte información y apoyo emo-
cional sobre el camino que recorres.

La Red Mexicana de Asociaciones de 
Parkinson está conformada por 11 aso-
ciaciones civiles unidas a lo largo de 9 
estados de la República Mexicana, cuyo 
objetivo es impulsar la atención integral 
de todas las personas que viven a través 
de un consenso de trabajo que engloba 
5 puntos primordiales: información y di-
fusión; diagnóstico oportuno, integración 
de equipos multidisciplinarios; acceso a 
un tratamiento integral, y empoderamien-
to del paciente y cuidador. 

Te proporcionamos algunos datos don-
de puedes acercarte para recibir asesoría. 

¿Sabías qué…?
Existen diversas

asocia ciones o grupos 
de apoyo que día a día 

realizan un arduo trabajo 
en beneficio de la comu-
nidad de pacientes que 

viven con párkinson, para 
ayudarles a tener una 
mejor calidad de vida.  
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Facebook: Red Mexicana de Asociaciones de Parkinson
Correo: redmxdeasociacionesdeparkinson@gmail.com

ESTADO ASOCIACIÓN REPRESENTANTE TELÉFONO CORREO 
ELECTRÓNICO

Ciudad de México
Asociación Mexicana de 
Parkinson, A.C.

Margarita Vallejo
Presidente

55 2749 1234 ampac.parkinson@gmail.com

Estado de México
Asociación Mexiquense 
de Parkinson, IAP.

Salvador Falcón 
Presidente

55 2653 9052
parkinsonasociacionmexiquense@
gmail.com

Guanajuato Juan Pablo II Jordan López Almaguer 477 711 2351 acparkinsonleon@gmail.com

Hidalgo
Grupo de Apoyo 
Parkinson Hidalgo

Ma. Eugenia Jiménez 
Villanueva
Representante

77 1106 3225 marujimenez3@gmail.com

Monterrey
ANEP-Parkinson 
Monterrey, A.C.

Alberto Navejar
Presidente

81 2053 3396 anavejarzertuche@gmail.com

Monterrey
Parkinson Santa 
Catarina

Perla Marisol Guzmán 
García
Representante Legal

81 1203 9732 pm.guzman@hotmail.com

Puebla
Asociación Parkinson de 
Puebla, A.C.

Ma. Guillermina 
González López
Presidente

221 174 06 42 aparkinsonpuebla@gmail.com

Guadalajara
Parkinson Juvenil 
Guadalajara

Hilario Montaño López 
Representante

33 2763 9770 parkinsonjuvenilguadalajara@gmail.com

Mérida
Unidos en Movimiento 
con Parkinson, UMPAC

Magdalena Caballero 
Coordinadora

55 2736 9314 magdelfin@live.com.mx

Morelos GAPAMOR, Cuernavaca
Guadalupe Rojas Larios
Presidente

77 7130 8758 lupita_rojas_larios@hotmail.com

Chihuahua
Grupo de 
Empoderamiento 
Parkinson Chihuahua

Evelyn Fierro
Coordinadora

61 4105 0248 eveefie@gmail.com

Guadalajara
Grupo para apoyo de  
enfermos de Parkinson

Carolina León Jiménez 
Representante

33 3667 2563 carocame06@yahoo.com.mx

Información vigente a enero 2021 “El párkinson es un proceso con el que es difícil 
convivir. Lo más importante es que las personas 
tengan la oportunidad de dar a conocer cómo es 

vivir con esta condición para que la sociedad 
pueda entenderla mejor”.

Helen Mirren.

DIRECTORIO
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VIVIR CON 
PÁRKINSON

“Fue entender que tengo 
nuevas oportunidades de 
crecer”.

“Es saber que ahora tengo un 
impulso para ser mejor, es mi 
estilo de vida”.

“Es comprometerse a dar a 
conocer la condición, que no se 
quede en la oscuridad”.

“Es difícil y complicado, pero 
también te da la fortaleza para 
seguir adelante”.

“Significa que mi vida no 
se acaba, mi vida se 
transforma”.

“Es un camino que no se 
recorre solo, pero con 
compañía todo se puede”.

“Es tejer nuevas redes de 
grandes amigos” .

“Es un reto que pone a prueba 
mi entereza, mi fuerza y mi 
voluntad”.

“Es saber que puedes ayudar 
a los demás”. 

“Es saber que ayudar a otros 
es un privilegio”.

“Representa retos porque 
debes ver la forma de ayudar 
con amor y compañerismo”.

“Es saber que si puedo con 
esto, puedo con todo”.

Margarita Vallejo, 
Asociación Mexicana de Parkinson, A.C

Ricardo Garza,
ANEP-  Parkinson Monterrey, A.C. 

Perla Guzmán, 
Parkinson Santa Catarina 

Guillermina González, 
Asociación Parkinson Puebla, A.C. 

Evelyn Fierro,
Grupo de empoderamiento Parkinson 
Chihuahua

Araceli Sánchez,
Grupo para apoyo de enfermos de 
Parkinson

Jordan López,
Asociación Parkinson Guanajuato 
Juan Pablo II, A.C

Ma. Eugenia Jiménez, 
Grupo de apoyo Parkinson Hidalgo

Hilario Montaño,
Parkinson Juvenil Guadalajara 

Magdalena Caballero, 
Unidos en Movimiento con Parkinson 
UMPAC

Guadalupe Rojas
GAPAMOR, Cuernavaca

Salvador Falcón, 
Asociación Mexiquense de Parkinson
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