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LA VOZ DEL COLEGIOMÉDICO[ EL PÁRKINSON

La condena del
temblor involuntario
El tratamientode la enfermedadnecesita un abordaje
multidisciplinarparamejorarla vida del paciente,
ya que ningúnremediobasta por sí solo
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jO~ pese a que el

MENSAJE
FALLIDO
El párkinsondestruyeprogresivamente
las neuronas
deunaregiOn
espec’ficadel cerebro,Io queplovocaalntomas
motricesy
psicológicos
cadavezmásgravesEl males irreversibley, conel
pasode los años,puede
provocarla muerte
¿,DÓNDE ESTÁ EL PROBLEMA?

~~

SÍNTOMAS
lógico ha permitido desarrollar
Madres
herramientas técnicas (como la
Los
sintomas
cardinales resonancia magnética f~ncinnal
biorosos involuntadela enfermedad
delpdr- o la tomograf/a por emisión de
~ Movimfentos
temfins, con potencia kinsonson: temblorenre
positxones)que puedenfacilitar el
muscular disminuida, con una poso,
rigidez,
acinesia
(un diagnóstico del párkinson. <<Pero
queseasocia
no siempre es sencillo alcanzar
tendenciaa flexionar el tronco sintoma
haciadelantey a pasarde unpaso con
la lentitud
enla ejecu- un diagnóstico definitivo, debide marcha a uno de csirera...:
]es
do a la existencia de patologias
cióndelosmovimientos)
sentidos y el intelecto no se en- ola I~rdida
dela inestabi-que comparten manffestaciones
cuentran alterados~. Cuandoen lidad
postural.
clinicas, comolos denominados
síndromes parkinsonianos o las
1817sir JamesPa~inson
realizó la
descripción de una enfermedad
formas de parkinsonismo secun
que por aquel entonces no tenia
dario>~,explica Cudeiro.
nombrepoco pod/a imaginarque Unos
sondecarácter
cog- Existen alntonms mayores, como
ser~abautizadaconel suyo. Ytam- nitivo-neu
ropsiq
uiátrico, la rigidez muscular,el tembloren
bién que, casi doscientosañosdes como
la ansiedad,
la lenti reposo, la inestabilidad posmralo
pués, este malneurodegenerat
feo tudenlosprocesos
men las altemcionesen la marct
quelastra la calidadde vidade sus tales,la demencia,
la de- también otros menores c
pacientesy sus familias seguiria presión
o lasalteracionesdisfonia o incapacidad de
delsueño.
Otros
sonma- la voz, la pérdidade rigide
sin cura. Y no solo eso, sino que
t~flrlpoco
se conoce ]a verdadera
nifestaciones
craneales
o rostro, la dificultad a la k
de tragar los alimentos y
causa de la enfermedad.El pár- raciales
como
la visión
kinson se producepor la muerte borrosa,
la disfunción
olsaliva o los problemasde
paulatina de las neuronasdopa- fativa,la pérdida
desaliva sueño. Pero en el caso del
minérgicasde la parte compacta porla boca
o ladificultad temblor, el sfutoma que
de la sustancianegradel cerebro. enla deglución.
socialmenteidentilica al
Pero¿porqué ocurreesto? Pesea
enfermo, existe un 15%
quela investigaciónha propiciado Otros
de los enfermos que no
inlpor t 8Jltes avances que han me
Existen
también
sintomas llegan a desarrollar num
joradoel tratamientofarmacológi autonómicos
como
el es
ca esta manifestación.
co y quirúrgico,queha llevado a treñimiento,
la sudoración Si el diagnóstico temunamejoríade la calidad de vida excesiva,
la disfunción
se- pranono resulta fácil, el
de los enfermos,la cura todavia xualola frecuencia
y urtratamiento tambiénresu]
está lejos.
gencia
urinaria.Ytambién ta complejo,ya que se tr~
Temblor,escaso movimiento,ex- sensoriales,
como
calam- de una neurodegeneraci,
ceso de salivación y somnolencia bresmusculares,
dolory
que precisa de un abord~
son síntomas de un ma] que ya parestesias.
0 enlapiel,
mulfidiseiplinar,en el que :
fueron descritos hace siglos. In como
la seborrea.
combina tanto la fhrmac
cluso por Galenode Pérgamoen
ingla comola intervenci(
quirúrgica en algunos cas
el siglo li o, másrecientemente,
por Leonardo
da Vinci, que hacia El tratamiento la estimulación eléctric~
referenciaen algtmade sus obras farmacológico las terapias de apoyo com
a un trastornopadecidoporpersofisinterapia, la terapiaacu;
nas ~cuyaalmano puedecontrolar es cadavez
o la estimniaalónrítmica
SUS movimientos
y cuyos microserial, que si se ha dem¢
másefectivo
bros se encuentran temblando parapaliar la
que han contribuido a n
continua/llente~. Pero~ pese a
la calidadde viday la aut(
que las descripcioneshistóricas enfermedad,
personal de los enfermos.
y la del propio JamesParkinson pero aún
El tratamiento farmac(
hablabande una enfermedadque
ha avanzado mucho en ]
insuficiente
afectabaexclusivament
e al sistema
mosaños, pero sigue sin
motor,mástarde se demostróque
un fármaco definitivo. El más
tambiénprovocaalteracinnes cogeficaz sigue siendo la levodopa,
nitivas. Los enfermospresentan La intervención un precursor de la dopamina
unalentitud cognitiva, trastornos quirúrgica
instaurado en los años sesenta,
en la tomade decisiones, déficit
pero que deja de ser eficaz a los
puede
ser
de atencióno dificultadesparael
diez años y provoca comoefecto
secundario pasado este tiempola
reconocimiento
de las caras.
eficazen
Estosy otros detalles se recogen pacientes
aparición de alteracinnes mntoras.
Existe en la actualidad un consen
en el libro Reeducaciónfunciondi
en la enfermedadde pdrkinson. avanzados,
so médicoque abogapor retrasar
Unaintroducalóna las terapias de pero debe
su administración y mantenerla
apoyo, escrito y coordinadopor
dosis en los niveles másbajos para
perfeccionarse
extender su eficacia en el tiempo.
FranciscoJavier CmieiroMazaira,
director del grupode NeurocienPorello, paralas fases iniciales de
cia y ControlMotorde la Uidverla patoingla se recomiendanotros
sidadede A Corufia.
fármacos comolos agonistas doFAdiagnósticode la enfermedad
paminérgicos. Pero la medicina
sigue siendo un aspecto compieideal, que cura la enfermedady
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darios, todaviaestá lejos.
Los tratamientos quirúrgicos
también puedenser una solución
en pacientes con la enfermedad
avanzada, pero es una terapia
agresiva que debe medirse mucho.
Igual ocurre con la estimniación
eléctriea con electrodos en los
núcleosde los gangliosde la base.
Pero requiere de la colocación de
electrodos en el interior del ce
rebro, lo que puede acarrear un
peligro de hemorragia cerebral
y causar cambios de humor y
personalidad después de la in
tervención. Es una técnica eficaz,
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pero con riesgos. También se
ha probado con éxito en ciertos
casos la estimulación magnética
transcraneal, pero se trata de una
técnica que debe perfeccionarse.
La terapia celular, que en teoría
debe reponer las células dopaminérgicas, ofrece datos prome
tedores, pero su eficacia todavía
no está probada.
Así las cosas, terapias de apoyo
comola fisioterapia, la hidrotera
pía o la estimniaciónsensoria] o
rítmica suponen un paso intermedio que, aunqueno curan, si contribuyen a minorarlos síntomasy
a mejorarla calidad de vida.
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<,NO EXISTE UNA CURAPORQUENO SE
SABE QUEES LO QUEHAYQUECURAR>>

Enel domicilio
¯ Es aconsejableretirar las alfombras o pegarlas al suelo, fijar los
muebles, redondear las esquinas,
evitar suelos enceradoa, colocar
pasamanos
en las escaleras o antidesFmantes
en el bario y en la cocina y retirar todo tipo de obstáculos
peligrosos.Las alfombrasy algunos
muebles son una amenaza, mientras que otros sirven comogula y
ayudaPuedenser de utilidad las
barandillas, las rampas, puertas
másanchas, modificacionesen el
bañoo en el aseo, en la cocinay en
los ascensores.

¯ Francisco Javier CudeiroMazalra es el director del grupo Neurociencia y Control Motor(Neurocom) de la Universidade de
Coruña, donde ha desarrollado
una prometedora lince de investigación en terapias de apoyopara
los enfermosde párkinson, como
la rítmica y sensorial o incluso la
hidroterapia, en colaboración
con asociaciones de pacientes.
Recientementeacaba de ser nombrado presidente de la Sociedad
Españolade CienciasFisinlógicas.
Tambiénes el autor principal y
coordinador del libro Reeducación funciondi en la enfermedad
del pdrkinson. Unaintroducción
a las terapias de apoyo.
--qEl origen de la enfermedad
se sigue escapando al conocimientocientífico?
--Nadie sabe cuál es la causa
de la enfermedad. Noexisten,
Mazaira
tambidn
diñge
el grupo
Neurocorn
enla Universidade
deACorufia
por tanto, tratamientos curativos, Cudeiro
todo in que hay son paliativos. No
existe una cura porqueno se saba El tratamiento -Se
alte~/a
calidad
devidadci transcraneal?
lo que hay que curar.
enfermo, su autonomiapersonal,
mDemomentoes una técnica
farmacolÓgico
-MLagenética puede ayudar a
que es la capacidadde desenvol- polémica, pero en algunos casos
funciona
enlos verse en su vida diaria. Nopuede si se ha demostradoque funciona.
avanzar en el tratamiento?
--El párkinson no es una enfer- diez primeros comer, coge una cuchara y se le
Nosotros hemosrealizado un exmedadgenética. No existe una años,pero
cae, tiene problemas para ir al perimento con ella y vemosque
relación demostradaque indique
servicio, su equilibrio es compli- los pacientes mejoran, pero debique pasa de padres a hijos. Pero luegopierde
cado... ¿Ytodo esto quiénin tra
do a un efecto placebo. Mejoran
si existe una susceptibilidad
ta? Se buscanotras alternativas y el sueño, la marchay los alntomas
eficacia
genética, especialmenteen el llaaqul es dondeentran las terapias ciinicos, pero los del grupo plamadopárkinson familiar. Pero el
de apoyo.
cebo mejoran exactamente ignal
párkinsonno es familiar, excepto Lasterapias
de --¿Qué resultados ofrecen las que los tratados con estimdiación
el familiar, que es un porcentaje apoyo
magnéticatranscraneal.
mejoran terapias de apoyo?
muypequeño, en torno al 5%.
--Su grupo también ha probado
--Lo que pretenden es mejorar
--Y eltratamiento farmaeológi- la calidad
la calidad de vida del paciente y con pacientes la terapia acuática.
co, ¿cuáles son sus limites?
su autonomía personal. Siendo ¿Con qué resuhado~
devidadel
El tratamiento fhrmacdiógico paciente
conscientes de que su enferme
Nos está ofreciendo unos
y
su
funciona muybien en los primedad no se puede curar, lo que resultados fantásticos. Funciona
quieren los enfermoses tener la
bastante mejor que la fisinteraros diez años de la enfermedad,en autonomía
el que se controlan los síntomas. personal
vida másdecente que puedan. En pie convencional. Trabajar en
Pero una vez que pasa esta lu~a
este sentido, las terapias de apo agua hace que la viscosidad de
de miel los síntomas vuelven, se
yo son aplicaciones que no curatL los mfisculosy las articulacinnes
recrudecen y el tratamiento es
pero que ayudana la vida diaria
disminuya. El agua relaja y se
menosefectivo e incluso se prodel paciente y el enfermose hace muevencon mayorfacilidad y el
dependientede ellas.
calor estimdia los receptores de
ducen efectos secundarins.
--qQué ocurre entonces?
--~’Yla estimulación n~gnética los mfiscdiosy los tendones.

Enla camay sillones
¯ El lecho debeestar alto y disponer de un colchón duro. El enfermoha de emplearpijamasde telas
suaves y ropa de camaligera. Un
pañode seda bajolas caderasfacilita los deslizamientos
laterales. Para
salir de la cama,el paciente debe
levantar la cabezay los miembros
superiores en extensióiL desplazando los miembrossuperiores
hacia fuera. Se pueden colocar
barras asideros y barras laterales,
trapecios suspendidosen el techo,
elementostécnicos de propulsión
en sillas o camaseléctricas para
proporcionarseguridadal enfermo.
Hade sentarse en sillas o sillones
altos con reposabrazos,fijados al
suelo y conasiento hacia delante o
favorecedorde la propulsión.
Ropay calzado
¯ LOSp~’kinsodianosse visten en
posiciónsentada, lentamente,solos
o con ayuda, con prendas cómodas
y amplias adaptadas con velcros,
elásticos, aniilos en la cremallera
y botonesmásamplios. Se ntiFlzan
dispositivos de mangolargo para
ponerselos calcetines y los zapatos. El calzadodebe ser plano, de
suela porosa y antideslizante, sin
cordoneso con cordoneselásticos
y ba de sujetar el tobillo.
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GALLEGOSAFECTADOSPOR UNA ENFERMEDAD
SIN CAUSA DEFINIDA

¯ EnEspañase estima que hay unos
100.000pacientes parkinsonianos
y en Galicia alrededor de 8.000.
Nose conocela causa o causas de
la enfermedad.Se piensa que es
debida a una interacción de facto
res genéticos y ambientales.En el
Hospital Clidico estamoshaciendo
un estudio de factores genéticosde
riesgo para la enfermedad,
en el que
se analiza el perfil genéticode un
numerosogrupo de pacientes y se
comparacon un grupo similar de
sujetos sanos.
La alteración estructural en la
enfermedad es una degeneración
de las neuronasdopaminérgicasen
la sustancia negra que tiene como
consecuencia una reducción de
un neurotransmisor, que es la

dopaimn~.En los últimos años ha
Dondese han producido imporhabido grandes avances terapéu
tantes avanceses en la enfermedad
ticos (tanto farmacológicoscomo avanzada.Enesta fase los pacientes
quirúrgicos) que han ampliadola presentan una respuesta cada vez
oferta de posibles tratamientos menosduradera a la medicación,
~mtomáticosy permitido mejorar pero hoy pueden beneflciarse de
la capacidadfuncionaly la calidad una serie de estrategias terapéutide vida de los pacientes.
cas máscomplejas que la terapia
Conel tratamientoinicial la res- convencional. Estos tratamientos
puesta
a los agonistasdopamin&gi- son de dos tipos: farmacológicos
cos y la levodopaes buen~uActúan y quinirgicos.
sobrelos sintomas,perono retrasan
En primerlugar están los tratael avancede la enfermedad.Sobre mientosde infusión, con adnlinisesto se ha desarrolladoel concepto tración continua de medicación
de fármaconeuroprotectory se ha dopaminérgica. En la actualidad
intentadosintetizar moléculasque hay dos fármacosque se adminisimpidanla muerteneurona]. Algu- tran de este modo:la apmorfina y
nos fármacoscomola selagilina y la levodopaintraduodenal.
la rasagifina han funcionado,pero
La ciruela se basa en la llamada
estimulación cerebral profunda,
solo en estudiosin vitro.

Un camino
que consiste en la colocación de
un electrodo en una estructma de
interesante
nominadanúcleo subtalámico, que
desde
el
está hiperacfiva en la enfermedad.
punto
devista Estos electrodos se conectan con
generadorde impulsosque inhi
terapéutico
es un
ben la sobreexcitación neuronaly
la utilización producenuna notable mejoria.
Este procedimientoquirárgico se
defactores
realiza en HospitalClinico de Sanneurotróficos gago en la Unidadde Párkinsony
queevitenla
Trastornos del Movimientosdesde
progresión
de el año 2000, con resultados excelentes: se han hecho~ de 400 sin
la enfermedad complicacionesimportantes.
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Actualmente
se investiga en terapia regenerafiva con implantación
de células madreproductoras de
dopaminaen el núcleo estriado,
pero aún de modoexperimental.
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