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Presentación

Parece mentira, pero ya llevamos unos cuantos años trabajando juntos, y 
cada día nos convencemos más de la importancia del papel de la Enfermería 
en el seguimiento del paciente con enfermedad de Parkinson. Estamos segu-
ros de que dentro de unos años esto será una obviedad, y nadie se planteará 
una Unidad de Parkinson sin una enfermera especialmente dedicada a estos 
pacientes. Pero nuestros comienzos no han sido fáciles, y con este Manual 
solo pretendemos compartir nuestras experiencias, recomendaciones para 
evitar caer en errores que con la práctica diaria nos hemos ido dando cuenta 
de que son evitables. Por supuesto, es necesario adaptar cada actuación a 
cada grupo de trabajo y al entorno donde se encuentre. Es necesario trabajar 
en el día a día con un guion sobre la mesa, pero desde que comenzamos 
nuestra actividad debemos individualizar cada actuación con cada paciente 
y su cuidador. Los recursos económicos son fundamentales, pero hay otros 
recursos que se relacionan más con la motivación, la imaginación, la empatía 
que nos hace crecer como profesionales. 

Pretendemos que este Manual sea útil en una consulta de enfermería, 
que nuestras recomendaciones para el cuidado de los pacientes se puedan 
adaptar y utilizar en otros centros, y que sirva de fuente de inspiración para 
poder mejorar al máximo la calidad de vida de los auténticos protagonistas 
de esta obra: El Paciente y su Cuidador. 

Gracias al Dr. Vivancos, Jefe de Servicio de Neurología del Hospital Uni-
versitario de La Princesa, que nos ha permitido desarrollarnos como Unidad. 
Gracias a todos los que han formado parte del equipo de Trastornos del 
Movimiento, Dr. Barroso, Dr. Mosqueira, Maestro Canneti, y a los que lo 
forman en la actualidad. Gracias, en especial, a Noemí Mora por ser mucho 
más que la mejor secretaria que se puede tener. 

    Beatriz González García
    bgonzalez@salud.madrid.org

    Dra. Lydia López Manzanares
    lydia.lopez@salud.madrid.org
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1. Introducción

La enfermedad de Parkinson es una patología neurodegene-
rativa cuyo nombre hace referencia al médico inglés James Par-
kinson, quien la describió por primera vez en su monografía de 66 
páginas “An Essay on Shaking Palsy”. En ella describe los síntomas 
como “movimientos temblorosos involuntarios, con disminución 
de la potencia muscular en la movilidad activa y pasiva, con pro-
pensión a encorvar el tronco hacia delante y pasar de caminar a 
correr; los sentidos y el intelecto no sufren daño alguno”. Fue la 
primera vez que se relacionó un conjunto de síntomas y signos 
en una entidad común. 

Desde entonces, han sido muchos los que han contribuido a 
mejorar el conocimiento de la enfermedad, pero a pesar de todos 
los avances en el último siglo, seguimos contando en la actualidad 
solo con tratamientos sintomáticos, que no curan ni frenan de 
forma global la progresión de la enfermedad. Esto no significa 
que no podamos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. 
Tanto el correcto uso de los fármacos, como de las terapias no 
farmacológicas, marcan el futuro de la evolución de los síntomas.

Siguiendo los criterios diagnósticos actuales de la enferme-
dad, los síntomas motores son cardinales. El diagnóstico de la 
enfermedad de Parkinson es eminentemente clínico. No existen 
marcadores biológicos específicos en la práctica clínica habitual 
para confirmar el diagnóstico en vida. Los criterios más amplia-
mente aceptados son los propuestos por el Banco de Cerebros 
de Londres, que incluyen como criterio obligatorio la bradicinesia 
o lentitud de los movimientos voluntarios, con progresiva reduc-
ción en la velocidad y amplitud de las acciones repetitivas. Y con 
este signo, se debe incluir al menos rigidez muscular, temblor de 
reposo de 4-6 Hz, o inestabilidad postural no causada por com-
promiso visual, vestibular, cerebeloso o propioceptivo. La rigidez 
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ocurre prácticamente en todos los pacientes, pero el temblor solo 
en el 75-80% de los casos. La inestabilidad postural aparece más 
tardíamente que los otros tres signos. Como criterios que apoyan 
el diagnóstico añaden el comienzo unilateral, la asimetría persis-
tente de los síntomas, el temblor de reposo, el cuadro progresivo, 
curso de 10 años o más, y respuesta excelente y mantenida a la 
levodopa con presentación tardía de discinesias. Se requiere que 
sean excluidas otras posibilidades diagnósticas, con ausencia de 
signos asociados a piramidalismo, signos oculomotores sugestivos 
de parálisis supranuclear, antecedentes de encefalitis, ictus o trau-
matismos de repetición, tumor cerebral, hidrocefalia comunicante, 
tratamiento con fármacos antidopaminérgicos, tóxicos y otros. 

Además de los síntomas motores, también hay manifestacio-
nes cognitivas, autonómicas y sensoriales. No hay que olvidar 
que al menos uno de cada cinco pacientes manifiesta síntomas 
no motores como primer motivo de consulta. La fatiga, el dolor, 
alteraciones urinarias, la pérdida de olfato, los trastornos del 
sueño, depresión y ansiedad son algunos de los más frecuentes. 
Algunos de ellos se consideran como posibles predictores de la 
enfermedad. 

A pesar de no existir en la actualidad un test diagnóstico, se 
recomienda realizar analítica general, con perfil tiroideo, y estudio, 
sobre todo en menores de 50 años, de ceruloplasmina y cobre 
en orina de 24 horas, con examen de la córnea con lámpara de 
hendidura para descartar enfermedad de Wilson si se precisa, 
la TAC o RMN como técnicas de neuroimagen, e incluso PET y 
SPECT para visualizar y cuantificar los sistemas dopaminérgicos 
pre y postsinápticos en casos seleccionados.

El tratamiento actual de la enfermedad se basa sobre todo 
en la mejora de las vías dopaminérgicas, siendo la levodopa el 
tratamiento más eficaz, cuyo uso oral conlleva con el tiempo com-
plicaciones como las fluctuaciones motoras y las discinesias. Otros 
tratamientos son los inhibidores de la MAO-B, agonistas dopami-
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nérgicos, inhibidores de la COMT, aman-
tadina o anticolinégicos. Otras terapias 
farmacológicas en la enfermedad compli-
cada son la cirugía funcional en ganglios 
basales y la perfusión continua de fármacos 
como la apomorfina o la levodopa. Den-
tro de las terapias no farmacológicas, 
destacan la Fisioterapia y la Logopedia, 
así como la intervención por parte de 
Terapia Ocupacional, para conseguir 
la mejor calidad de vida del paciente. 
En el “Protocolo de Manejo y Deriva-
ción de Pacientes con Enfermedad 
de Parkinson” de la Comunidad de 
Madrid, se indican los objetivos 
y posibles intervenciones de 
Rehabilitación en la enferme-
dad de Parkinson, según los 
estadios de Hoehn y Yahr.

La pérdida de movilidad, en general, disminuye la autonomía 
de las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson, de 
manera sustancial. Mantener en la medida de lo posible la misma, 
supone un gran esfuerzo por parte del paciente, pero no se debe 
olvidar que, en una gran mayoría de los casos, los cuidadores 
ocupan un lugar relevante para que esta situación mejore. Sin 
esta figura, todo el proceso sería menos efectivo. Por ello, tener 
un seguimiento en los ejercicios, cambios de hábitos y rutinas es 
algo que involucra directamente tanto al paciente como al cuida-
dor. Es por esto que, con el trabajo que presentamos, pretende-
mos plasmar de manera sencilla, herramientas para solventar los 
inconvenientes con los que se pueden encontrar en su día a día. 

Por nuestra parte, las enfermeras tenemos que realizar un 
seguimiento que favorezca la motivación. Debemos trabajar 
sobre la realidad de cada situación que se plantee, para que los 
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objetivos sean evaluables, evitando, en la medida de lo posible, 
acciones que favorezcan la frustración, y poder conseguir que 
poco a poco la autonomía vuelva a formar parte de la vida, tanto 
del paciente como del cuidador.

Con estas acciones, se conseguirá que vuelvan a ser protago-
nistas de la historia que viven juntos, que no es ni más ni menos 
que convivir con la enfermedad de Parkinson. 

Todo esto no podría ser una realidad sin la colaboración, ade-
más de las disciplinas que inciden directamente en las terapias 
farmacológicas, de las que aportan apoyo no farmacológico, como 
pueden ser la Fisioterapia, Logopedia, Terapia Ocupacional, Tra-
bajo Social o Psicología, entre otras, que acompañan en el camino 
hacia la meta, extrayendo el máximo de posibilidades para con-
seguirlo e individualizando el tratamiento con cada paciente. 
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2. Valoración

Resulta complicado realizar una valoración motora sin hacerlo 
de manera integral, con respecto a los distintos patrones de salud. 
Pero, en el tema que nos ocupa, hay que seleccionar y centrarse 
en valorar:

•	 EL INDIVIDUO. La actividad que realizaba la persona antes 
de la situación actual y qué hace ahora. El análisis previo de 
la capacidad de la movilización del paciente permite realizar 
un plan de ejercicio diarios y definir la frecuencia con que se 
efectuarán. Es muy importante hacer una situación de lugar y 
personalizar cada caso. Conocer el grado de autonomía nos 
puede ayudar a detectar la ayuda que se precisa (higiene, ves-
tirse, comer, etc.). 
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Hay que valorar los signos clínicos que ayuden a detectar en 
qué se ve afectada la movilidad, para individualizar los cuidados 
atendiendo a la rigidez, temblor, bradicinesia, inestabilidad 
postural, bloqueos de la marcha, transferencias, festinación, dis-
cinesias, caídas, giros inestables, etc. En este punto es impor-
tante enseñar al paciente y cuidador a realizar un “diario de 
fluctuaciones” para poder valorar, de la manera más objetiva 
posible, si existen cambios en la situación del paciente a lo 
largo del día, y si estos cambios se pueden relacionar con las 
tomas de la medicación. 

 

Además, detectar signos como edemas en miembros infe-
riores, lesiones por presión o malas posturas, nos pueden 
ayudar antes de determinar cuál es la acción necesaria en 
cada caso. 

 Objetivar la higiene que presenta el paciente, o la forma de 
vestir, es importante para poder plantear consejos sobre, por 
ejemplo, cinturones muy apretados, medias con excesivo elás-
tico, zapatos con tacón, o demasiada ropa de abrigo. 

D = Dormido
M = Mal, bloqueado

B = Bien, sin movimientos involuntarios
X = Bien, con movimientos involuntarios

DIA
HORA 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO
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 Hay que valorar la adherencia al tratamiento, farmacológico y 
no farmacológico, porque en ocasiones no es fácil mantener 
una continuidad en la Fisioterapia o la Logopedia, ni es fácil 
la toma de fármacos varias veces al día, tener que separar la 
levodopa de la ingesta de las proteínas de los alimentos o del 
vaciado gástrico. 

 Es fundamental conocer el seguimiento que lleva el paciente 
por parte de los profesionales sanitarios. Una correcta comu-
nicación dentro del equipo interdisciplinar (médico de Aten-
ción Primaria, neurólogo, rehabilitador, psicólogo, enfermera, 
fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional, trabajador 
social, etc.) es clave para el éxito de las diferentes terapias. 

Atención 
Primaria

Neurólogo Rehabilitador

Psicólogo Enfermera

LogopedaFisioterapeuta

Trabajador
social

INTERDISCIPLINAR
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•	 LOS APOYOS. El apoyo emocional es fundamental, es lo que 
permite mantener la estabilidad psíquica del paciente y su 
participación activa en los planes de cuidado. Es importante 
conocer si existe una buena red social y familiar. Y lo más impor-
tante, en nuestra experiencia, es contar con la figura de un 
cuidador en el entorno más cercano al paciente. Valorar tam-
bién la situación de este cuidador principal nos va a ayudar a 
mejorar nuestra actuación. Hay que tener en cuenta que suele 
ser habitualmente una persona tan mayor, cansada, enferma 
o polimedicada como el propio paciente. El resto de los fami-
liares o amistades también juega un papel importante en la 
situación anímica del paciente. Una buena red social fomenta 
la reunión, motiva el autocuidado, hace que de forma natu-
ral el paciente se comunique y se desplace, manteniendo su 
capacidad de expresión y movilidad. 

 El apoyo socioeconómico, muy relacionado con el sociocul-
tural, cambia nuestra composición de lugar. Hay que cono-
cer los recursos personales y comunitarios a los que tiene 
acceso nuestro paciente, para poder realizar intervenciones 
más útiles.



•		 17			•

MANUAL 1. LA MOVILIDAD

•	 EL ENTORNO. Valoración de barreras arquitectónicas en la 
casa, en el trabajo, en los lugares de ocio. Por supuesto, no hay 
que olvidarse de ofrecer la posibilidad de adecuar la vivienda 
y el entorno a las necesidades detectadas. En muchas ocasio-
nes pequeñas actuaciones que no conllevan gasto económico, 
como retirar objetos decorativos de un pasillo estrecho, pueden 
mejorar sustancialmente el día a día. 

Para realizar una buena intervención, es muy útil preguntar al 
paciente: ¿qué es lo que más le molesta de su enfermedad en 
el momento actual?, porque sería el punto desde donde debe-
ríamos partir. Es mucho más efectivo para comenzar a trabajar 
adecuadamente, ajustándonos a las necesidades reales. Puede 
no coincidir lo que nosotros valoremos como prioritario con las 
necesidades que expresan los pacientes o con las que describen 
los cuidadores.
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3. Actuación

•	 Conseguir una buena adherencia al tratamiento farmacológico 
y resolver todas las dudas que se puedan plantear con res-
pecto al mismo, así como darle la importancia que tiene seguir 
bien las instrucciones indicadas, puede ayudar para obtener el 
mayor beneficio terapéutico. Siempre hay que recordar que no 
suspenda ninguna medicación para su enfermedad de forma 
brusca, sin consultarlo previamente con su neurólogo.

•	 Antes de plantearse ninguna terapia, es 
fundamental realizar una buena alimen-
tación, hidratación y descanso, para 
favorecer un bienestar generalizado.

•	 La enfermedad de Parkinson puede 
afectar al paciente de forma dife-
rente de un día a otro, o incluso 
cambia en horas. Por eso, si en una 
sesión no ha podido realizar una 
terapia, no significa que no la pueda 
realizar en otra ocasión, o que no lo 
haya intentado.

•	 Adecuar la postura y favorecer otra antiálgica, ya 
que es frecuente en la consulta de enfermería que los pacientes 
manifiesten dolor de diferentes tipos y en distintas zonas del 
cuerpo, cuando se les está realizando la valoración.

•	 Mantener una correcta circulación venosa, elevando las extre-
midades en el caso de que así se requiera.

•	 Si sospechamos que puede aparecer un problema de atragan-
tamiento o disfagia, es importante comunicarlo antes de que 
aparezcan complicaciones. 
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•	 Usar las técnicas de relajación necesarias para conseguir los 
objetivos planteados, ajustándolas a las necesidades y prefe-
rencias de cada paciente.

•	 Es muy importante acordarse de dar tiempo suficiente al 
paciente para que responda a nuestras preguntas o nos 
comente sus dudas o preocupaciones. En ocasiones se con-
funde la lentitud de respuesta con la falta de atención o de 
entendimiento de lo que les estamos planteando. 

•	 No hay dos pacientes con enfermedad de Parkinson iguales, a 
cada paciente le pueden afectar más diferentes aspectos sinto-
máticos del cuadro. 

a) Respiración

•	 Su afectación puede estar relacionada con los periodos off de 
la propia enfermedad, y es importante que se consiga mejo-
rar con el fin de que mejore la movilidad. También es impor-
tante descartar posibles patologías concomitantes en nuestro 
paciente que pueden limitar la capacidad respiratoria y el éxito 
de las terapias de movilidad. 

•	 Realizar ejercicios de respiración de manera rutinaria favorece 
la situación del paciente en conjunto. Es recomendable acon-
sejar que se evite realizar respiraciones superficiales. Animarles 
a que realicen varias respiraciones profundas al día. Para ello 
se les debe hacer partícipes y animarles a realizar los ejer-
cicios más adecuados para conseguirlo, como por ejemplo 
respiraciones profundas llevando el aire hacia el abdomen, 
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adecuándolo siempre a su estado de salud. Puede ser de utili-
dad realizar técnicas de respiración individualizadas, presentar 
vídeos demostrativos a los pacientes y cuidadores, o realizar 
talleres con grupos reducidos. 

•	 También es importante trabajar e instruirles para que sepan 
reconocer las posibles complicaciones respiratorias, con el fin 
de poder remediarlas en la medida de lo posible. 

•	 La respiración, el habla y la disfagia en muchas ocasiones van 
de la mano. Se dedicarán capítulos específicos a estos temas. 

b) Movilidad

Cuando la movilidad se ve alterada, la sensación de pérdida 
de independencia aumenta. Esta puede estar relacionada con 
múltiples causas, como la mala forma física, la fatiga, la dificul-
tad en la marcha, bloqueos, inestabilidad postural, discinesias o 
miedo a las caídas, entre otras. Para ello se puede animar, tanto 
al paciente como al cuidador, en la realización de trucos sencillos 
para que puedan solventar las distintas situaciones:

•	 Adquirir la rutina de realizar diariamente tablas de ejercicios, 
para fortalecer la musculatura y las articulaciones, adecuándo-
los siempre a su estado de salud.
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•	 Utilizar los recursos disponibles ayudará a que se gestione ade-
cuadamente el confort, tanto personal como del entorno.

•	 Adquirir conocimiento sobre las prestaciones existentes en 
cada comunidad autónoma y ayuntamiento, con el fin de bene-
ficiarse y mejorar su calidad de vida.

•	 Es imprescindible asegurar el entorno, adecuar la vivienda, el 
baño, retirar los obstáculos y objetos que puedan favorecer 
caídas, como suelos deslizantes, alfombras no fijadas, cables, 
macetas o poca iluminación.

•	 No fallar a las citas programadas en la consulta de la Unidad 
de Trastornos del Movimiento, para que se realicen los ajustes 
de medicación necesarios a la situación clínica. 

•	 Entender que no se tiene que conseguir llegar a la meta sin 
haberse preparado. Es tan necesario realizar terapias, como 
descansar el tiempo que sea necesario. La actividad debe ajus-
tarse a las posibilidades individuales.

•	 Recibir el entrenamiento necesario desde el punto de vista 
psicológico, para conseguir un estado de bienestar, tanto físico 
como emocional. 

•	 Usar un calzado adecuado, cerrado, con suela que facilite la 
movilización, como puede ser de cuero, que se sujete bien al 
pie, no usar tacón y llevar ropa cómoda.

•	 Mantener una buena señalización e iluminación en caso de 
necesidad de levantarse por las noches.

•	 Aprovechar los beneficios que aportan las terapias no farma-
cológicas, gracias a las cuales mejorarán muchas de las dificul-
tades que se les plantean diariamente, favoreciendo la deam-
bulación más segura, por ejemplo: 

– Cuando caminen, lo hagan con paso largo, mirando al frente, 
braceando y manteniendo el equilibrio en cada paso.
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– Animarles a que realicen los giros en semicírculo, como si 
fueran coches circulando por una rotonda, o como si fueran 
dibujando con los pies los números de un reloj.

– Salir del bloqueo o “congelación” de la marcha 
habiendo aprendido distintas técnicas o tru-
cos, como por ejemplo uso del bastón inver-
tido, paso con marcha militar, balanceo sobre 
el sitio hasta que se vea que puede caminar, 
un ritmo musical o un paso lateral.

– Evitar distracciones y concentrarse en la mar-
cha. Si hay que pararse para hablar con alguien, 
apoyarse sobre algo sólido, como una farola. 

– Realizar ejercicio en el agua puede ser positivo para 
ganar estabilidad, entre otros beneficios.

– Resulta muy útil tener conocimientos sobre cómo evitar 
caídas, parar en caso de bloqueo y retomar la marcha tras 
recomponerse, o superarlas en caso de que se produzcan. 
La seguridad que puedan tener en este terreno ayudará a 
minimizar los miedos a las mismas y, por tanto, les ayudará 
a conseguir seguridad en ellos mismos. 
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•	 Hacer uso de la Psicoterapia para superar miedos relacionados 
con las caídas influidas por el deterioro de la deambulación. 
Aquí también juega un papel muy importante el cuidador, pues 
es la persona con la que más horas pasa y quien mejor le com-
prende.

•	 Las movilizaciones pasivas, los masajes y los cambios pos-
turales ayudan a mantener la masa muscular, evitar mayor 
rigidez y malas posturas. Se intenta animar al paciente a 
colaborar en dichos cambios, en la medida 
de lo posible.

•	 Evitar la inestabilidad y caídas secundarias 
a la hipotensión ortostática con medi-
das posturales, reajustando por parte 
del médico los fármacos que precise el 
paciente, y bebiendo suficiente agua.

•	 Evitar otras alteraciones concomitantes que 
pueden empeorar la calidad de la marcha, 
como las alteraciones visuales o sensitivas 
asociadas que aumentan aún más el riesgo 
de caídas.
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4. Anexos

En las consultas de enfermería de la Unidad de Trastornos del 
Movimiento de nuestro Hospital, se entrega al paciente informa-
ción de estrategias adecuadas sobre el tema que se trata, con el fin 
de que resulte atractivo leerlo y con ello se consiga la motivación 
necesaria para cumplir los objetivos marcados.

Se debe dar la opción de mantener el soporte en papel, sobre 
todo a las personas mayores, o bien de forma electrónica.
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ANEXO 1.  
Consejos para mejorar la estabilidad, el equilibrio y evitar caídas

Para evitar, en la medida de lo posible, tropezar o caer y mejorar la marcha: 

•	 Debemos fortalecer los músculos de las piernas, así como ganar esta-
bilidad y equilibrio; para ello los fisioterapeutas nos guían realizando 
los ejercicios más adecuados: 

•	 La fuerza, la resistencia y el movimiento se pueden mejorar realizando 
ejercicios como poner pequeñas pesas en los tobillos, realizar ejercicio 
libre, pedalear en bicicletasestática o pedales.

•	 En la mejora de la marcha, se puede realizar: marcha anterógrada, retró-
grada y lateral. Así como esquivar obstáculos, o sortear estos realizando 
marcha sobre superficies irregulares (campo, montaña, agua...), subir y 
bajar escaleras.

•	 La mejora de la inestabilidad se debe realizar con un apoyo tipo bastón o 
andador. Con ello puede ganar mayor seguridad al realizar los ejercicios 
de entrenamiento.

•	 El equilibrio y la coordinación: ganar equilibrio estático, equilibrio dinámico 
(aplausos, tirar bolas... ejercicios de psicomotricidad fina: collares con pasta, 
cuentas... psicomotricidad gruesa: encestar una pelota, fregar platos...), 
pata coja, marcha de soldado, equilibrio en superficies irregulares.

Es muy importante evitar las caídas en los domicilios. Son un lugar donde 
pueden ocurrir muchos accidentes. Por ello es necesario:

•	 Usar calzado adecuado y ropa cómoda, que no escurra, y que no se 
pegue, algo así como que deje deslizar sin escurrir (suela de cuero).

•	 Adecuar el mobiliario retirando alfombras, muebles que interrumpan la 
movilidad, uso de barandillas. 

•	 Buena iluminación.

•	 Baño adaptado con suelo antideslizante, plato de ducha, agarramanos, 
uso de albornoz, silla en la ducha, retirar alfombras que puedan producir 
caídas, y si se usan que sean con ventosas que las fijen a las superficies.

•	 No salir rápidamente a la llamada del teléfono o alguien en la entrada 
de la casa.

PARA CUALQUIER DUDA, PREGUNTAR A (Enfermera de Trastornos del 
movimiento). Tel:.                         Correo: 
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ANEXO 2.  
Consejos para mejorar la marcha

•	 Intentar marcar un ritmo de la marcha ajustado a cada persona. La música 
suele ayudar.

•	 Es muy aconsejable que la mirada no se centre en el suelo. Lo ideal es 
buscar un punto de referencia a una distancia alejada.

•	 Los giros deben realizarse caminando en semicírculo. De esta manera 
le damos más estabilidad a la marcha y se previene la inestabilidad de 
los giros, pudiéndose prevenir una caída.

•	 Cuando necesitemos parar la marcha, para atender cualquier cosa, por 
ejemplo un amigo que nos encontramos o un escaparate, al comenzar 
de nuevo a caminar, no realizar giros bruscos. El inicio se ha de hacer 
con medios giros, dando la seguridad que se necesita. Tenemos que 
pensar lo que queremos hacer antes de lanzarnos al movimiento.

•	 La marcha es más segura si se separan los pies. La distancia entre pie y 
pie debería acercarse a unos 20 cm aproximadamente.

•	 EVITAR, en la medida de lo posible, llevar cosas en las manos. Esto nos 
impide, en caso de caída, poner las manos, y haría que nos amarrára-
mos fuertemente a lo que llevamos. No haríamos un acto de defensa 
de frenar la caída con las manos y el daño podría ser mayor.

•	 Cuando se dé la ocasión, caminar descalzo es muy recomendable. Con 
esta técnica se siente más contacto con el suelo, y además se realizan 
ejercicios con los pies, reforzando los músculos de los mismos, algo que 
los zapatos en general impiden.

•	 Cuando se inicia la marcha, se debe realizar pisando el suelo primero 
con el talón y después el resto del pie.

•	 El paso debe ser adecuado para evitar el arrastre de los pies, motivo 
también de posibles caídas. Realizar un ejercicio mental de imaginarse 
que se está saltando obstáculos (baldosas, rayas, etc.).

•	 Si nos encontramos obstáculos en nuestra ruta, debemos elevar más la 
pierna de lo que hemos calculado, así evitaremos una caída. Nuestro 
cálculo no suele coincidir con el real.

.../...
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•	 La suela de los zapatos que se deslizan un poco ayudan a que el pie no 
se quede pegado en el suelo durante la marcha.

•	 El zapato deberá estar bien ajustado al pie. Se debe evitar que queden 
sueltos o poco fijados, porque esto restaría confianza y aumentaría la 
posibilidad de caídas.

•	 Realizar pasos largos, levantando bien los pies del suelo, bracear para 
ganar estabilidad e impulso, caminar ni deprisa ni despacio... Y CADA 
CIERTO TIEMPO PARAR y reacomodar la postura/velocidad, es algo 
que debemos integrar en nuestra nueva manera de caminar. 

PARA CUALQUIER DUDA, PREGUNTAR A (Enfermera de Trastornos del 
movimiento). Tel:.                         Correo: 

ANEXO 2.  (Continuación) 
Consejos para mejorar la marcha
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Cada persona tiene su táctica para salir del bloqueo o “congelación” de 
la marcha. Pero a veces se agotan los recursos. Algunos ejemplos para 
salir del bloqueo:

•	 Caminar salvando las rayas de las baldosas del suelo.

•	 Si tenemos la suerte de ir acompañados, pediremos que nos den la 
mano para poder marcar el paso alto, tipo militar.

•	 El uso de un bastón, o paraguas, invertidos, nos ayudarán a que nuestro 
cerebro interprete una orden de saltar un obstáculo. 

•	 Sobre la posición de bipedestación (de pie), realizar un balanceo de 
derecha a izquierda, y seguir hasta que nos veamos preparados para 
arrancar el paso.

•	 La música puede ayudarnos a marcarnos un ritmo. Lo seguiremos y así 
saldremos del bloqueo.

•	 Un truco muy curioso, es pensar que tiene que salir corriendo. El cuerpo 
se prepara y da un impulso para ejecutar ese pensamiento u orden.

•	 Un consejo importante, tanto para ganar estabilidad como para con-
seguir éxito en nuestro trabajo, es que cuando tengamos que girar, lo 
hagamos en semicírculo o círculo, según el espacio que tengamos.

PARA CUALQUIER DUDA, PREGUNTAR A (Enfermera de Trastornos del 
movimiento). Tel:.                         Correo: 

ANEXO 3.  
Trucos para salir del bloqueo
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ANEXO 4.  
Cómo organizar un taller

En este caso nos corresponde hablar de cómo se plantea la necesidad de 
realizar cuidados, optimizando los recursos. En la consulta de enfermería se 
plantean necesidades, y en el caso del patrón de la movilidad, se objetiva 
que es frecuente el deterioro de la marcha que sufren nuestros pacientes, 
por lo que, planteamos que: 

1. La necesidad es real. 

2. Buscamos la mejor información para realizar un taller, ajustado a las 
necesidades que se han planteado, de manera genérica en la consulta 
de enfermería. Así, organizamos número de asistentes, grado de afec-
tación de la enfermedad, material necesario (pelotas, cuerdas, espejos, 
etc.).

3. Elaboramos soportes audiovisuales y realizamos las consultas necesarias 
sobre la información recabada con otros profesionales, para que esta 
sea lo más rigurosa posible (presentaciones, glosario, ejercicios, etc.).

4. Una vez que se plasma la idea, se realizan las burocracias necesarias, 
como la solicitud del lugar donde se va a realizar el taller, difundirlo, 
elaborar listados, preparación de material necesario, etc.

5. Recordar la cita a los pacientes y cuidadores unos días antes. Además 
de recordarles también una breve introducción sobre el taller, con el fin 
de que se vistan cómodos y puedan disfrutar más del aprendizaje. 

6. Pasamos un cuestionario de satisfacción, con un apartado donde pueden 
aportar las sugerencias que crean necesarias, siempre con la idea de 
mejorar, en la medida de lo posible, en otros talleres. 

Nota: Este taller se repite en el tiempo cíclicamente. En ellos se trabajan 
estrategias de diferentes disciplinas, como la marcha, la prevención de las 
caídas o el habla, con el fin de ofertar a los pacientes una asistencia de 
calidad. 
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