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ENFERMEDAD DE PARKINSON 

 
 

I.- NOMBRE Y CÓDIGO: 
             
            ENFERMEDAD DE PARKINSON 

Código CIE-10: G20 
 
II.- DEFINICIÓN: 
 

La enfermedad de Parkinson, es un desorden degenerativo del sistema nervioso, 
caracterizado por presentar un movimiento involuntario de tipo temblor de reposo,  rigidez 
(incremento en el tono muscular) e hipoquinesia o bradiquinecia  (lentificación de los 
movimientos)(1). Se presenta en la adultez por encima de los 40 años en el 90% de casos. 
Afecta por igual ambos sexos. Posee una forma de inicio insidiosa y una evolución 
inexorablemente progresiva. 

 
  

ETIOLOGIA  
La etiología, aún es desconocida pero se presume una interacción entre una 
susceptibilidad neuronal de causa genética y algún factor del medio ambiente 
no identificado.(2) 
 
FISIOPÂTOLOGIA 
La pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas en los núcleos del tronco cerebral, 
principalmente la pars compacta de la sustancia nigra genera una disminución de los 
niveles de dopamina en el estriado llevando a la aparición de los síntomas y su incremento 
en intensidad con el tiempo. (1)(3) 

 
EPIDEMIOLOGIA 
La enfermedad se presenta en todo el mundo y en todas las razas, tiene una prevalencia 
de 1/1000 habitantes y en Mayores de 65 años de  1/100 habitantes. (4En el Perú (5)  
Cuba y col encontraron: En relación al lugar de nacimiento una alta incidencia en la región 
central del pais y una mínima incidencia en la región de la selva. 
 

III. FACTORES  DE  RIESGO  ASOCIADO 
 
No existe factores de riesgo definidos para adquirir la enfermedad salvo la presencia de 
ésta en un familiar directo y sobretodo un gemelo monocigoto. El sexo, raza o geografía no 
son factores de riesgo demostrados. Con respecto al consumo de tabaco y cafeína existen 
resultados contradictorios. 

 
 
IV. CUADRO CLINICO 

 
De inicio unilateral y de evolución progresiva 
Asimetría persistente 
Presencia de temblor de reposo 
Lentitud en los movimientos 
Rigidez generalizada 
Trastornos de los reflejos posturales. 
 Es  un criterio importante la  respuesta sostenida a levodopa.  (6) 
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V. DIAGNOSTICO 
 

3.1      CRITERIOS CLÍNICOS:  
 

El diagnóstico de esta enfermedad es eminentemente clínico. 
 
3.2      CRITERIOS DE LABORATORIO: 
 

No existen, salvo la confirmación anatomopatológica post-mortem.  
 

3.3      CRITERIOS POR IMÁGENES: 
 

No existe estudio de imágenes que permita el diagnóstico de enfermedad de 
Parkinson salvo la confirmación anatomopatológica post-mortem.  

 
3.4       DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: 
 

 El diagnóstico diferencial debe realizarse con: 
• Parkinsonismo–plus: en este caso, la evaluación clínica periódica a lo largo 

de la evolución permitirá evidenciar la aparición de síndromes clínicos 
atípicos para enfermedad de Parkinson como piramidalismo, ataxia, 
demencia, disautonomía, etc. Los estudios de neuroimagenes son útiles 
para los estadios intermedios y avanzados de estos  parkinsonismos-plus.  

• Parkinsonismo secundario: una minuciosa anamnesis para evidenciar el 
consumo y/o exposición a drogas, medicamentos, tóxicos u otros que 
tengan capacidad de inducir un síndrome parkinsoniano mientras que los 
estudios por tomografía y resonancia magnética cerebral pueden 
evidenciar una hidrocefalia o múltiples lesiones isquémicas cerebrales.  

 
VI.   EXAMENES  AUXILIARES 
 

No existe examen de laboratorio que permita el diagnóstico de enfermedad de Parkinson 
 
 
VII.   MANEJO SEGÚN  NIVEL  DE  COMPLEJIDAD  Y CAPACIDAD RESOLUTIVA 
 

NIVEL DE ATENCIÓN: 
 

NIVEL I 
 
Establecimiento de salud que cuenta con la atención de un Médico Cirujano 
General y no tiene apoyo de exámenes auxiliares de laboratorio e imágenes para el 
diagnóstico. El Paciente debe ser remitido al nivel  II. 
 

  NIVEL II 
 

Establecimiento de Salud donde ya se puede contar con un Médico especialista en 
Neurología. El diagnóstico clínico y la terapéutica pueden ser realizados por éste. 
 
NIVEL III 
 
Los pacientes deben ser evaluados clínicamente,  se les debe realizar estudios de 
imágenes y de laboratorio para el diagnóstico diferencial y para precisar si 
corresponde a la Enfermedad de Parkinson, Parkinson Plus, Parkinsonismo 
secundario.  
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Así mismo el manejo de los pacientes con complicaciones por Levodopa 
(Disquinecias y fluctuaciones) requieren ser tratados en este nivel. 
 

 
MANEJO AMBULATORIO:  

 
Prácticamente la totalidad de casos de pacientes con enfermedad de 
Parkinson pueden ser manejados ambulatoriamente independientemente del  
estadio. 

 
MANEJO EN HOSPITALIZACIÓN:  

 
Aquellos casos que necesiten una modificación terapéutica y que pueda ocasionar 
riesgo de deterioro de la función motora, aquellos con problemas médicos 
diferentes a la enfermedad en mención (deshidratación, neumopatía, etc.) y que 
necesiten exámenes auxiliares y/o tratamiento parenteral, aquellos que requieran 
evaluación clínica por un periodo prolongado durante el día para precisar tipo de 
disquinesias, duración de efecto de medicación específica, etc. 

 
MANEJO EN UNIDADES CRÍTICAS:  

 
Cuando se presente alguna complicación o intercurrencia médica, distinta a la 
enfermedad en mención, que requiera soporte ventilatorio, monitorización cardiaca 
constante, evaluación estado de conciencia permanente, etc. 

 
TRANSFERENCIA: 

 
Cuando el paciente requiera procedimientos diagnósticos (endoscopios, etc) o 
quirúrgicos que no se realicen en la institución 
 

 MANEJO TERAPÉUTICO 
 

 
Manejo específico:  
 

- Terapia física aplicada al estadio y en coordinación con el médico rehabilitador y   
terapista físico, no menos de tres veces por semana. 
Si el paciente, no recibe ningún tratamiento para la enfermedad y esta se 
encuentra en estadio inicial, se iniciará con levodopa a dosis baja en dos o tres 
tomas y se incrementará progresivamente, cada dos o tres días, hasta alcanzar 
mejoría importante de síntomas motores. Podrá adicionarse un inhibidor de la 
MAO-B (selegiline) a la dosis de 5 o 10 mg/día en dosis matinales. 

 
- Si el paciente tiene menos de 50 años, se iniciará con un agonista    

dopaminérgico como monoterapia incrementando dosis progresivamente hasta 
alcanzar mejoría importante de síntomas motores. 
Si el paciente no presenta deterioro cognitivo evidenciado a través de pruebas 
neuropsicológicas y el temblor de reposo es el síntoma más importante puede 
iniciarse con un anticolinérgico oral (biperideno o trihexifenidil)  a dosis 
paulatinamente crecientes.  
 

-  Si el paciente no recibe ningún tratamiento para la enfermedad y esta se                     
encuentra en estadio intermedio o avanzado se iniciará con levodopa a                       
dosis bajas e incrementarlas progresivamente hasta alcanzar mejoría de 
síntomas motores. Si no existe tolerancia a dosis altas de levodopa (> a 1000 
mg/día) se adicionará un agonista dopaminérgico (Bromocriptina, Pergolide) a 
dosis progresivas o un inhibidor de la COMT (Tolcapone 100 mg cada 8 horas o  
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Entacapone 200 mg con cada toma de levodopa). No se administrará selegiline 
en estadios intermedios o avanzados. 
 

- Se recomienda el uso de  Amantadina para aminorar la intensidad de las 
  disquinecias por Levodopa. 

 
5.1          Soporte sistémico: 
 

- Uso de cama con barandas en caso de enfermedad avanzada 
- Dieta completa en estadios iniciales 
- Dieta completa rica en fibra y residuo en estadio intermedio 
- Dieta blanda rica en fibra y residuo en estadio avanzado 
- Consejería y apoyo psicológico en todos los estadios  
- Consejería y apoyo psicológico a los familiares directos y cuidadores en     
   todos los estadios 
 
AGENTES ANTIPARKINSONIANOS 

 
Anticolinérgicos                                           Dosis inicial diaria        Dosis máxima diaria 
  
Trihexifenidil.  Presentación 2mg                      0.5-1mg                                    4-6 mg 
Biperideno Presentación 2 y 4mg        2-1 mg     10-12 mg 
 
Agonistas dopaminérgicos    
      
Bromocriptina     Presentación 2.5mg                2.5mg       5-15 mg 
Pergolide Presentación 0.05- 0.25- 1mg.      0.05mg               3mg 
Pramipexole*        0.125mg       3-4.5mg 
Ropirinole*           0.25mg           24mg 
 
Levodopa  
 
Levodopa- carbidopa  Tabletas 250mg       125 mg     1000mg 
Levodopa-Benzeracida    “         250                         125mg.     1000mg 
 
Inhibidores del COMT  
 
Tolcapone Tabletas 100mg        100mg      200mg 
Entacapone     Grageas  200mg               200mg   1,200mg 
 
Otros 
 
Amantadina   Cápsulas 100mg               100mg     400mg 
Selegilina    Comprimidos 5mg                         5mg        10mg 
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MONITOREO Y EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
 

La mejoría clínica se objetivará a través de la realización de la escala unificada para  la 
enfermedad de Parkinson (UPDRS- III) antes de iniciar el tratamiento y  diariamente 
durante la hospitalización.  
Con el paso de los años, la severidad de la enfermedad es mayor reflejándose en la 
 puntuación del UPDRS-III, calidad de vida y realización de actividades de la vida 
 diaria por lo que el tratamiento ira variando con el paso del tiempo así como el tipo  de 
terapia físico y el apoyo psicológico. 
En ocasiones, el tratamiento de la enfermedad de Parkinson pueden generar  molestias 
digestivas como nauseas y vómitos por lo que se adicionará un  antiemético (domperidona) 
media hora antes de dada dosis durante una semana. 

 
 CRITERIOS DE EGRESO 
 

El paciente hospitalizado será dado de alta cuando se haya culminado la evaluación clínica 
que motivó la hospitalización o se haya logrado un tratamiento beneficioso estable; 
asimismo cuando el paciente haya recuperado completa o parcial autonomía y se garantice 
el cumplimiento en domicilio de las medidas farmacológicas y no farmacológicas prescritas.
  
El paciente deberá ser controlado de por vida ambulatoriamente a intervalos no menor a un 
mes ni mayor a tres meses cuando sea posible; por lo que no se cumple el criterio de alta 
definitiva. 
 

VIII. COMPLICACIONES 
 

Soporte a las funciones vitales:  
 
• Evaluación de la presión arterial, frecuencia  cardiaca, frecuencia respiratoria 

y temperatura corporal.  
• En el caso de hipotensión arterial colocar suero hipertónico por vía parenteral 
• En el  distress respiratorio colocar por  cánula nasal oxigeno a 3 – 4 litros / minuto 
• En el caso de hipertermia administrar medios físicos si esta no excede a 38.5° C y 

antipiréticos parenteral si es mayor a esta temperatura. 
• Si existe problemas de deglución colocar sonda nasogástrica 
• Si existe retención urinaria colocar sonda vesical. 

 
 

IX. CRITERIOS DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 
 

  
  
NIVEL I 
 El paciente que acude a un puesto de salud con síntomas de:  Movimientos involuntarios 
tipo temblor, rigidez,  hipocinecia, fallas de  memoria, Depresión, se aplicarán las medidas 
especificadas anteriormente y se hará referencia a un hospital de nivel II. 
 
 NIVEL II 
 En este nivel los pacientes  serán estabilizados con medidas terapéuticas  para mejorar 
los síntomas neuropsiquiátricos.  Los pacientes que cursen con mala evolución clínica y 
requieran monitoreo o  precisar el diagnóstico  serán referidos a un nivel III 
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Unified Parkinson Disease Rating Scale   UPDRS 
                        

FECHA 

 
 

HABLA         
EXPRESIÓN FACIAL         

MSD         
MSI         

CARA         
MID         

 
TEMBLOR 

DE 
REPOSO 

MII         
MSD         TEMBLOR 

POSTURAL MSI         
MSD         
MSI         

CUELLO         
MID         

 
 

RIGIDEZ 

MII         
D         PINZA 

(índice - pulgar) I         
D         MANO 

(abrir - cerrar) I         
D         MARIONETAS 
I         
D         PIES 
I         

LEVANTARSE         
POSTURA         
ESTABILIDAD POSTURAL         
MARCHA         
HIPOCINESIA         
TOTAL         
         

MSD         
MSI         

CARA         
CUELLO         
TRONCO         

MID         

 
 

MOVIMIENTOS 
INVOLUNTARIOS 

MII         
        
        

TRATAMIENTO 

        

Paciente ___ Paciente ___ Paciente ___ Paciente ___ 
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Unified Parkinson Disease Rating Scale (UPDRS) 

 
Escala Unificada de valoración de la enfermedad de Parkinson (UPDRS) III parte: Escala motora. 
 

1. Lenguaje: 
0: Normal. 
1: Pérdida discreta de expresión y/o volumen de la voz. 
2: Voz monótona y acelerada, pero comprensible, moderada perturbación. 
3: Marcadamente alterada, difícil de entender. 
4: Incomprensible. 
 

2. Expresión facial: 
0: Normal. 
1: Hipomimia mínima, podría ser considerado una cara inexpresiva normal (“cara  
    de    póquer”). 
2: Disminución discreta, pero claramente anormal, de la expresión facial. 
3: Hipomimia moderada; labios separadas parte del tiempo. 
4: Cara “de máscara” o expresión fija con pérdida acusada o completa de la  expresión 

facial,  labios separados más de 6mm. 
 

3. Temblor de Reposo: 
0: Ausente. 
1: Leve e infrecuentemente presente. 
2: De amplitud leve y persistente, o de amplitud moderada, pero presente solo de 
     forma    intermitente 
3: De amplitud moderada y presente la mayor parte del tiempo. 
4: De gran amplitud y presente la mayor parte del tiempo.  

 
4. Temblor de acción o postural de las manos: 

0: Ausente. 
1: Leve, presente durante la actividad. 
2: De amplitud moderada y presente la mayor parte del tiempo. 
3: De amplitud moderada al mantener la postura en el aire, así como durante la 
    actividad. 
4: De gran amplitud, interfiere con la alimentación. 
 

5. Rigidez (valorada según el movimiento pasivo de las grandes articulaciones, con el 
paciente relajado y sentado; no considerar la rigidez “en rueda dentada”):  
0: Ausente. 
1: Leve o detectada solo con la maniobra de Froment. 
2: Leve a moderada. 
3: Rigidez importante pero se consigue con facilidad el movimiento en toda su 
 
    amplitud. 
4: Muy intensa; la amplitud del movimiento se logra con dificultad. 
 

6. Pinza repetida con índice y pulgar: (cada mano individualmente) 
0: Normal. 
1: Discreto enlentecimiento y/o disminución en amplitud. 
2: Moderadamente alterado. Fatiga evidente y precoz. En ocasiones el movimiento 
     se detiene. 
3: Muy alterado. Frecuentes titubeos al iniciar los movimientos o paros mientras se 
    realiza el movimiento. 
4: Difícilmente puede movilizar el índice. 
 

7. Movimiento de la mano (el paciente abre y cierra las manos en rápida sucesión con 
la mayor amplitud posible; realizar con cada mano por separado): 
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0: Normal. 
1: Discreto enlentecimiento y/o reducción en amplitud. 
2: Alteración moderada. Fatiga evidente y precoz. Puede detenerse el movimiento 
     ocasionalmente. 
3: Muy alterados. Frecuentes titubeos al iniciar los movimientos. 
4: Difícilmente puede abrir o cerrar la mano. 
 

8. Movimiento de supinación de ambas manos: (marionetas) 
0: Normal. 
1: Discreto enlentecimiento y/o reducción de amplitud. 
2: Moderadamente perturbada. Fatiga evidente y precoz. Puede haber paros  
    ocasionales en el movimiento. 
3: Severamente perturbado. Frecuentes titubeos al iniciar los movimientos o paradas 
     mientras se realizan los movimientos. 
4: Apenas puede realizarlos. 
 

9. Agilidad de pies: (el paciente golpea con el talón en rápida sucesión contra el suelo, 
levantando el pie del suelo; la amplitud al movimiento debe ser alrededor de 7.5 cm): 
0: Normal. 
1: Ligero enlentecimiento y/o reducción en amplitud. 
2: Moderadamente perturbada. Fatiga evidente y precoz. En ocasiones el movimiento se 

detiene.  
3: Severamente perturbada. Frecuentes titubeos al iniciar los movimientos o paros 
    mientras realiza el movimiento. 
4: Difícilmente puede movilizar el pie.  
 

10. Levantarse  de una silla (el paciente intenta levantarse de una silla de madera o 
metal de respaldo recto manteniendo los brazos cruzados ante el pecho): 
0: Normal. 
1: Lentamente o necesitando más de un intento. 
 
2: Utilización de un apoyo para levantarse. 
3: Tendencia a la retropulsión, múltiples intentos, logros sin ayuda. 
4: Incapacidad de levantarse sin ayuda. 
 

11. Postura: 
0: Normal 
1: No totalmente erecto, podría considerarse como normal para una persona de edad 
    avanzada. 
2: Moderadamente encorvado, definitivamente anormal. Puede inclinarse 
     ligeramente a un lado. 
3: Severamente encorvado, con cifosis. Puede inclinarse moderadamente a un lado. 
4: Flexión severa, con anomalías extremas de la postura. 
  

12. Estabilidad postural: 
0: Normal. 
1: Retropulsión pero se recupera sin ayuda. 
2: Ausencia de respuesta postural, caída si uno lo evita. 
3: Muy inestable, tendencia a perder el equilibrio espontáneamente. 
4: Incapaz de levantarse sin ayuda. 
 

13. Marcha: 
0: Normal. 
1: Lenta, con pasos algo cortos. No festinación ni propulsión. 
2: Con dificultad, puede haber festinación, propulsión o pasos muy cortos; necesita  
    una mínima o ninguna ayuda. 
3: Perturbación severa, necesita una ayuda. 
4: Imposibilidad incluso con ayuda. 
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14. Bradi(hipo)cinesia general: 

0: Normal. 
1: Enlentecimiento mínimo, dando un aspecto particular a los movimientos, pero  
    podría ser considerado como normal. 
2: Enlentecimiento leve y pobreza de movimientos definitivamente anormal. 
3: Enlentecimiento moderado, disminución de amplitud de movimiento. 

          4: Enlentecimiento marcado, disminución de amplitud de movimiento. 
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