
1
Beatriz González García
Lydia López Manzanares

MANUAL 1. La movilidad

Cuidados de Enfermería en la 
Enfermedad de ParkinsonN

EU
PD

40
60

71
6

Avalado por



1Cuidados de Enfermería en la 
Enfermedad de Parkinson

Coordinadoras 

Beatriz González García
Lydia López Manzanares

MANUAL 1. La movilidad



Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación 
de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción 
prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,  
www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

© 2016 Ergon
  C/ Arboleda, 1 - 28221 Majadahonda (Madrid)

ISBN obra completa: 978-84-16270-19-7
ISBN manual 1: 978-84-16270-20-3
Depósito Legal: M-28498-2016



Coordinadoras 

Beatriz González García 
 Enfermera. Unidad de Trastornos del Movimiento.  

Servicio de Neurología. Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Lydia López Manzanares
 Neuróloga. Unidad de Trastornos del Movimiento.  

Servicio de Neurología. Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Autoras Manual 1 

Beatriz González García 
 Enfermera. Unidad de Trastornos del Movimiento.  

Servicio de Neurología. Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Lydia López Manzanares
 Neuróloga. Unidad de Trastornos del Movimiento.  

Servicio de Neurología. Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Ilustraciones páginas 20, 23 y 24: Agustina Pozzo





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.
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•	 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. 



•		 20			•

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

•	 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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1. Introducción

Existen diferentes causas por las que los pacientes con enferme-
dad de Parkinson presentan problemas para poder alimentarse ade-
cuadamente. Algunos ejemplos serían el temblor, la rigidez muscular, 
la bradicinesia, el padecer estreñimiento, las dificultades para tragar, 
la pérdida del olfato o del gusto, un estado anímico depresivo o la 
ansiedad. Con ello, nos podemos imaginar lo complicado que puede 
ser un día normal de una persona que padece esta enfermedad.

La dieta debe ser tomada en serio por los pacientes; además, 
deben tener en cuenta otras patologías que se puedan padecer, 
para convertir la dieta en parte del tratamiento.

Respecto a lo expuesto anteriormente y a otras afecciones, como 
pueden ser la sequedad de boca o sialorrea, informar que, en la 
actualidad, existen estrategias para que se pueda mejorar la situación 
clínica y, con ello, ganar más calidad de vida. 
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2. Valoración

En la consulta de enfermería, se tiene que realizar una valoración 
exhaustiva, para encontrar las razones por las que se dificulta la ali-
mentación en los pacientes con enfermedad de Parkinson y poder 
ofrecer soluciones rápidas y eficaces. Por ejemplo, si existe una pér-
dida de apetito, debemos averiguar el motivo, con el fin de poder 
intervenir ante cualquier alteración en el patrón de alimentación. 
Nos podemos encontrar distintas razones, algunas ya expuestas en 
la introducción de este capítulo, o por ejemplo, averiguar si algún 
fármaco está interfiriendo directamente por estar presentando algún 
efecto adverso, como pueden ser las náuseas. 

Sería conveniente y muy oportuno preguntar al paciente que nos 
describa un día normal en su vida respecto al patrón de alimentación, 
podría ayudarnos a planificar intervenciones y resolver muchas de 
las causas por las que se esté dando esta situación. 

En la consulta, nos pueden explicar que les cuesta cortar un filete, 
pelar una fruta o incluso elaborar las comidas. Aquí hay que preguntar 
de manera más detallada respecto a la adherencia al tratamiento far-



•		 10			•

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

macológico, para saber si les puede estar costando tomar las pastillas 
o ponerse el parche y, con ello, el efecto beneficioso del tratamiento 
farmacológico esté fallando. Aunque este es el capítulo de alimen-
tación, ya vemos que es muy necesario encontrar posibles causas en 
torno a la adherencia al tratamiento, porque a veces es tan sencillo 
como regular esta situación para encontrar una mejoría en la clínica. 

La valoración de enfermería beneficia el desarrollo de interven-
ciones necesarias, para ayudar a elaborar, por ejemplo, calendarios 
para que sea más fácil la toma de la medicación, poner alarmas, usar 
pastilleros, etc. También en la confección de dietas. Instruir para 
que los pacientes se coloquen adecuadamente un parche transdér-
mico, explicarles el porqué de la necesidad de separar la toma de 
levodopa de las proteínas, siempre ajustándolo a la necesidad y 
situación personal de cada uno, para que el paciente gane la mayor 
autonomía posible. 
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3. Actuación: Mejorar la alimentación  
y la disfagia en pacientes con Parkinson

a) Alimentación 

Tratamientos farmacológicos

Es importante para el paciente con enfermedad de Parkinson pre-
sentar un estado “On”, su mejor situación motora con el tratamiento, 
para realizar cualquier actividad, incluida una correcta alimentación. 
La levodopa es un fármaco muy utilizado, por lo que se deben tener 
en cuenta que:

Es un precursor de la dopamina. Una vez que atraviesa la barrera 
hematoencefálica, se convierte en dopamina, y los síntomas del “Off” 
mejoran o desaparecen en muchos casos, mientras que la medicación 
alcanza niveles plasmáticos adecuados para ello. Al administrarla 
en combinación con carbidopa, benserazida o entacapone, se favo-
rece la disponibilidad de la misma en el sistema nervioso, además 
de minimizar algunos efectos adversos, como pueden ser náuseas, 
vómitos o hipotensión, que son muy frecuentes.

Las proteínas compiten con la levodopa por los transportadores en 
varios lugares, como son el duodeno, o la barrera hematoencefálica. 
En este sentido, hay que dedicar tiempo en la consulta, para que 
comprendan el porqué está indicado separar la toma de la levodopa 
de la toma de las proteínas de la dieta. 

Es importante transmitir que no se debe restringir la ingesta de 
las proteínas, ya que el problema no está en la cantidad diaria que 
se toman de estas, sino en el momento en que son ingeridas. Esto 
es importante advertirlo para maximizar la absorción del fármaco.

Puede ocurrir que, si se toma la levodopa con el estómago vacío, 
se produzcan náuseas, por lo que hay que tener en cuenta otras 
medidas como tomar alimentos que no contengan proteínas en su 
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composición, como por ejemplo fruta, pan, etc., para minimizar esta 
molestia digestiva. 

Esta información, se puede explicar a los pacientes con el siguiente 
ejemplo, que suelen entender con la primera explicación en la con-
sulta de enfermería: 

“Cuando Ud. toma la levodopa, dentro del cuerpo hace un reco-
rrido desde la boca hasta el duodeno, que es uno de los lugares 
donde se absorbe, pero cuando llega a este lugar, se encuentra como 
en una parada de taxis. Aquí vamos a imaginar que los taxis son de 
color rojo, y en estos taxis solamente se pueden montar “el viajero 
levodopa” o “las viajeras proteínas de los alimentos”, por lo que el 
viajero que antes llega, antes se sube al taxi y antes se traslada, y el 
que no puede montarse, tiene que esperar en la parada ( competiti-
vidad entre proteínas y levodopa a la hora de ser transportadas), de 
ahí la necesidad de separar la toma de los alimentos, que contienen 
proteínas de la levodopa, para que cada uno pueda realizar su acción 
por separado, pues las proteínas son necesarias en nuestra dieta en 
el porcentaje que les corresponde.”

Claro que una vez explicado el ejemplo y dedicarle el tiempo 
necesario para que lo entiendan y resuelvan las dudas que puedan 
haberse presentado, hay que hablar de los alimentos que contienen 
proteínas, de lo importante que es tomarlas en la dieta para que se 
puedan regenerar los tejidos, mantener una buena masa muscular, o 
evitar infecciones. Es importante hacer un mini taller de elaboración 
de dietas, lo que sin duda les será muy útil, procurando que sea 
fácil y lo más didáctico posible. Deben salir de la consulta habiendo 
trabajado qué tienen que comprar y cómo lo tienen que cocinar, 
además de cuándo tomarlo. Por supuesto, adaptándolo siempre a 
su cultura y sus gustos. 

Generalmente se suele aceptar mejor la opción de separar la 
toma de la levodopa entre 30-60 minutos antes de las comidas, o 
ya tomarlas tras la digestión, para que no coincidan con el vaciado 
gástrico, porque también puede ser causa de una peor absorción 
del fármaco, este tiempo oscila entre 1 hora u hora y media tras 
las comidas. Y les suele gustar más porque si deciden realizar una 
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redistribución proteica en la dieta y tomarlas por las noches, les suele 
costar más realizar la elaboración de su menú.

En ocasiones existe intolerancia digestiva a los fármacos antipar-
kinsonianos, que suele ser transitoria. A veces es preciso el uso de 
domperidona y, en algunas circunstancias, administrar la levodopa 
con las comidas hasta que se mejore la adherencia al tratamiento. 

No hay que olvidar recordarles que la dieta tiene que ser equili-
brada y, si padeciesen estreñimiento, recomendarles que la tomen 
rica en fibra, que aumenten la ingesta de líquidos y que se muevan 
más, que realicen ejercicio diario, como caminar. Si suman todas las 
indicaciones anteriores, aliviarán este síntoma y también ayudarán 
a mejorar la absorción de la levodopa. 

Una salvedad es cuando el paciente es portador de una perfusión 
de levodopa-carbidopa. Este tratamiento hace que el paciente sea 
portador de una sonda intestinal por la que se administra la levodopa 
en forma de gel, y con ello no es necesario tener estas indicaciones 
de separar la levodopa de las proteínas, pues se minimiza mucho 
esta competitividad porque, al ser una perfusión continua, no deja de 
haber medicación de manera constante en los lugares de absorción, 
por lo que se puede comer sin tener que estar pendientes de sepa-
rarlo. Respecto a la alimentación, hay que tener en cuenta no tomar 
alimentos con mucha fibra hebrosa, para evitar que se enganche a 
la punta de la sonda y se acumulen restos de comida. 

Con el resto de medicamentos antiparkinsonianos, las comidas 
retrasan la absorción de los fármacos en general, y de agonistas 
dopaminérgicos orales, como ropinirol y pramipexol, hasta en dos 
horas con respecto a su administración en ayunas. Aunque no les 
interfiera en concreto las proteínas como con la levodopa, debemos 
tener esto en cuenta. Otros agonistas, como la rotigotina transdér-
mica o la apomorfina subcutánea, no tienen este problema. 

A veces el verdadero problema está en la sobreingesta, como 
puede ser el caso de los pacientes con ansiedad, con trastorno del 
control de los impulsos, o en pacientes que han sido intervenidos de 
cirugía funcional, donde el control estricto del peso no se nos puede 
pasar en la consulta de enfermería. 
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La dieta en general

Para elaborar un ejemplo de dieta, quería apelar al sentido común. 
La enfermera es una profesional cualificada para realizar una correcta 
confección de la misma, de manera personalizada y con juicio clínico 
para valorar el balance de riesgo/beneficio y, por tanto, conseguir 
una mejoría clínica del paciente. 

Dicho esto, los mensajes que se den a los pacientes deben enfo-
carse desde el siguiente punto de vista:

•	 Cada persona debería ajustar la dieta a sus necesidades nutricio-
nales, aunque a veces no resulte fácil.

•	 Es muy importante también que los alimentos escogidos sean del 
agrado de la persona que se los tiene que comer. Puede ser uno 
de los pocos placeres de los que nuestro paciente pueda disfrutar 
cada día. 

•	 Una dieta adecuada debe reunir los nutrientes necesarios y varia-
dos para evitar alteraciones no deseables, como pueden ser la 
pérdida o ganancia de peso, perjudiciales ambos para la salud.

Actividad física diaria
Agua
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•	 La textura adecuada de los alimentos evita complicaciones como 
la aspiración.

•	 La hidratación es básica, el cuerpo está compuesto básicamente 
por agua, es importante mantener niveles adecuados para que 
no se produzcan efectos no deseados. Una buena hidratación 
aporta bienestar en general.

•	 Todo lo que ingerimos el cuerpo lo transporta; por tanto, los líqui-
dos y el ejercicio moderado son básicos para que esto se cumpla.

•	 En definitiva, la dieta alimentaria podríamos decir que es como una 
medicina natural, que ayuda a la persona a cumplir la necesidad 
básica de nutrirse.

•	 Hay enfermedades que se pueden evitar con una dieta adecuada.

Desequilibrio nutricional

Este puede estar relacionado con el trastorno del control de los 
impulsos, en ocasiones causado por los efectos secundarios de algu-
nos fármacos antiparkinsonianos. Por ello, desde el punto de vista 
de enfermería, debemos entrenar a los pacientes para que estén 
capacitados para manejar correctamente su dieta para que puedan 
mantener un peso adecuado. Para ello deben conocer y manejar la 
medicación que toman, así como los efectos adversos que esta pueda 
producir, entender los motivos por los que pueden sentir compul-
sividad con respecto a la comida y, por ello, saber si necesitan un 
ajuste de los fármacos que toman y alertar a su médico sobre esto. 

Tras una consulta de enfermería tienen que ser capaces de elaborar 
una dieta adecuada a su situación, saber que hay alimentos que res-
tringir o suprimir, como pueden ser los dulces, las grasas saturadas, los 
alimentos pobres en fibra, el alcohol, y todo con el fin de beneficiarse 
de los efectos de una alimentación sana, completa y equilibrada. 

Por tanto, han de comer según el gasto energético que vayan a 
realizar. Desayunar en buena cantidad y alimentos adecuados (les 
queda todo el día por delante) “desayunar como reyes”. La comida ha 
de ser en cuantía ajustada, sin abusar, de manera equilibrada, “comer 
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como príncipes”. En la cena se debe reducir los alimentos que se 
ingieren, pues la actividad que se va a realizar es dormir, “cenar 
como mendigos”. Con este ejemplo, tanto pacientes como cuida-
dores suelen entender muy bien la idea de la dieta diaria. Además, 
comentarles que es preferible comer menos cantidad y aumentar el 
número de veces el tomar alimentos, para que no lleguen a ninguna 
de las comidas con un deseo de comer grandes cantidades, nada 
beneficioso para la salud. Por su puesto esto, acompañado de sus 
otros dos pilares, que son mantener una adecuada hidratación y 
realización de ejercicio de manera regular, adaptado a la situación 
personal de cada uno. 

En ocasiones, al paciente se le ha indicado la toma de comple-
mentos nutricionales. En ningún caso se ha de entender la toma de 
estos batidos o comprimidos como sustitutos de las comidas. Deben 
ser recetados siempre por su médico, adaptados a las necesidades 
de cada uno.

b) Disfagia

La disfagia o dificultad para tragar es un problema común, sobre 
todo en fases más avanzadas de la enfermedad de Parkinson. 

Existen varias fases de la deglución: oral, faríngea y esofágica. Y 
estas se pueden ver afectadas por la sintomatología de la enferme-
dad como, por ejemplo, el temblor, la rigidez o la bradicinesia en la 
musculatura que participa en la deglución. Esta situación favorece 
que los alimentos no sigan su curso normal de la deglución y por 
tanto se pueden llegar a dar complicaciones importantes como una 
broncoaspiración. 

La buena adherencia de los fármacos antiparkinsonianos ayuda a 
mejorar esta situación clínica. Una buena estrategia es comenzar a 
comer cuando el paciente se encuentre en su mejor On, ayudando así 
a mejorar todas las fases de la deglución. Por otro lado, las terapias 
no farmacológicas, como la Logopedia, ayudan a realizar estrategias 
y consejos para minimizar y aliviar el riesgo de atragantamiento y 
aspiración. En el anexo 3 se enumeran algunas que pueden ayudar 
a evitar posibles complicaciones.
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El mayor problema suele estar con los líquidos, y a veces llega a 
ser necesaria la utilización de espesantes, aunque esto es algo a lo 
que los pacientes suelen ser reacios, pues entienden que su situación 
clínica ha empeorado. De ahí la necesidad de dar soporte desde el 
punto de vista de enfermería, para que entiendan la situación actual 
e ir introduciendo poco a poco la necesidad de esta medida, lo que 
sin duda mejorará la ingesta. A pesar de que en general suelen tener 
sabor neutro, en nuestra experiencia el cambio de tipo de espesante 
puede ser una solución para algunos pacientes.

Cuando es el exceso y mal manejo de la salivación del paciente 
el mayor problema, algunos tratamientos como la toxina botulínica 
puede ofrecer un efecto beneficioso. Por eso es fundamental evaluar 
las necesidades y problemas de forma individualizada, y comunicarlo 
a su neurólogo de referencia, pudiendo así ofrecer todas las terapias 
que estén disponibles. 

Deterioro de la deglución 

Este puede estar relacionado con la disfagia. La enfermera puede 
ayudar aportando formación e información relacionada con los cui-
dados desde el punto de vista de la Logopedia (Anexo 2).

Masticación Formación del bolo Propulsión lingual

Sello naso-palatino

A. Fase oral       B. Fase faríngea       C. Fase esofágica

Contracción faríngea Apertura esfínter esofágico

A A A

A-B B C
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Es necesario evitar complicaciones como puede ser la aspiración. 
Esto se puede conseguir remediando el acúmulo de secreciones, 
adoptar una postura adecuada cuando se está comiendo, como estar 
bien sentado inclinando la cabeza hacia delante, tomar los alimentos 
en cantidades pequeñas, y tomarlos despacio, esperando a haber 
tragado lo que se tenía en la boca antes de volver a introducir más 
comida, comer sin prisa ayuda mucho a mejorar la ingesta. También 
ayuda a desencadenar el reflejo de la deglución tomar algo ácido 
antes de comenzar a comer, por ejemplo, tomar limonada o tomar 
una bebida fría. En caso necesario, no descartar el uso de espesan-
tes. Por ejemplo, deshacer las galletas en el café puede ayudar a 
beber mejor el líquido. Sin olvidar que la textura de los alimentos 
debe ser homogénea, para evitar que la heterogeneidad produzca 
complicaciones no deseadas como una aspiración. 

Riesgo de aspiración 

Este riesgo está relacionado con el deterioro de la capacidad para 
realizar la ingesta de alimentos o líquidos, y no debe ir a más. Como 
enfermeras, debemos entrenar en los cuidados para que así sea.

Para conseguir este obje-
tivo, se deben utilizar técnicas 
y utensilios que faciliten la 
alimentación y reduzcan las 
complicaciones. Por ejemplo, 
además de utilizar consisten-
cias de los alimentos con la 
misma textura, como se ha 
comentado anteriormente, 
hablar o distraerse cuando se 
está comiendo, como ver la 
televisión, adquirir posturas 
inadecuadas, como tumbarse nada más comer, son medidas que 
evitan una posible aspiración. Sería conveniente esperar a que pasen 
al menos 1 hora en posición de semisentados tras haber comido, 
para que esta situación disminuya el riesgo. 
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4. Anexos

En las consultas de enfermería de la Unidad de Trastornos del 
Movimiento de nuestro Hospital, se ayuda a elaborar la dieta más 
adecuada a cada paciente, orientando la misma a su tratamiento 
farmacológico. También se entrega al paciente, en soporte de papel, 
información sobre realización 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. 
En situaciones necesarias, enfermería alerta al neurólogo con el fin 
de valorar incluso una consulta a Endocrinología Nutrición, si el caso 
lo requiere. 

ANEXO 1. Ejemplos que se pueden poner en práctica  
en situaciones diferentes

1. Dieta para un paciente con Parkinson y toma levodopa cada 3 h. 

2. Dieta para un paciente con Parkinson que toma agonistas dopa-
minérgicos en sus distintas formas (también parche transdérmico).

3. Dieta para un paciente con Parkinson con alteración del patrón 
del sueño secundario a nicturia, con levodopa como fármaco anti-
parkinsoniano (Aumento de la frecuencia de la micción nocturna)

4. Dieta para un paciente con Parkinson que es portador de sistema 
de estimulacion cerebral profunda,  con estreñimiento secundario 
a la evolución de la enfermedad de Parkinson.

5. Dieta para un paciente de Parkinson portador del sistema duo-
dopa (levodopa-carbidopa) en perfusión continua.

6. Dieta para un paciente con Parkinson que por su situación clínica 
tiene poca movilidad, secundario a la edad, los años de evolu-
ción o a llevar el tratamiento farmacológico con una indicación 
diferente a la que el médico le ha pautado.
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1. Dieta para un paciente con Parkinson que toma 
levodopa cada 3 h. 

Teniendo en cuenta que esté distanciado el vaciado gástrico y la 
ingesta de proteínas con la toma de medicación, he intentado calcular 
las distancias adecuadas de la toma de la medicación y la ingesta de 
alimentos.

07:30 Toma de la medicación, 1 vaso de agua
08:30 DESAYUNO:

· Fruta
· Infusión/Café con leche
· Tostadas de pan integral, con tomate y aceite de oliva virgen

10:30 Toma de la medicación, 1 vaso de agua
11:30 MEDIA MAÑANA:

· Yogur e infusión
13:30 Toma de la medicación, 1 vaso de agua
14:30 COMIDA:

· Lentejas
· Ensalada
· Pan integral
· 1 vaso de agua

16:30 Toma de la medicación, 1 vaso de agua
17:30 MERIENDA:

· Café con leche
· Galletas integrales

19:30 Toma de la medicación, 1 vaso de agua
20:30 CENA:

· Crema de verduras al queso (con quesitos batidos en la crema)
· Pescado a la plancha
· 1 vaso de agua

22:30 Toma de la medicación, 1 vaso de agua
23:00 Para ir a dormir:

· Fruta

Al final del día se habrá tomado 7 vasos de agua equivalentes a 1 
litro ¾ aproximadamente. Más el agua que lleva la fruta, las infusiones 
y el café con leche, está muy bien ajustada la hidratación que se debe 
tener a lo largo del día.

Se trata de un ejemplo que, por supuesto, se debe adaptar a los 
horarios y gustos del paciente. 
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2. Dieta para un paciente con Parkinson que toma 
agonistas dopaminérgicos en sus distintas formas 
(también parche transdérmico)

 Teniendo en cuenta que estos fármacos no interfieren la ingesta de 
proteínas con la toma de medicación.

08:30 DESAYUNO:
· Zumo de frutas naturales
· Café con leche 
· Tostadas de pan integral, con tomate y aceite de oliva virgen

11:30 MEDIA MAÑANA:
· Queso fresco y tostada de pan integral

14:30 COMIDA:
· Estofado de carne guisado sin exceso de grasas
· Ensalada
· Pan integral

17:30 MERIENDA:
· Yogur y cereales

20:30 CENA:
· Judías verdes rehogadas con jamón
· Pescado hervido con guarnición de lechuga
· Pan

23:00 Para ir a dormir:
· Fruta

Al final del día se habrá tomado agua suficiente para mantener una 
hidratación adecuada. Lo indicado a veces es difícil cumplirlo, por lo 
que habrá que buscar alternativas que nos ayuden a conseguir este 
objetivo. Un ejemplo sería tener una botella de dos litros de agua, e ir 
trasvasando de esta botella más pequeña hasta que se acabe o casi, 
con la botella grande, e ir dando tragos para favorecer la hidratación y 
mejorar la deglución.
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3. Dieta para un paciente con Parkinson con alteración 
del patrón del sueño secundario a nicturia, con 
levodopa como fármaco antiparkinsoniano (aumento 
de la frecuencia de la micción nocturna)

En este tipo de dieta, hay que tener en cuenta disminuir la toma de 
líquidos unas 2 horas aproximadamente antes de ir a dormir. Para dis-
minuir el número de veces que se visita el baño por la noche y, de esta 
manera, mejorar el patrón del sueño.

07:00 Toma de la medicación, 1 vaso de agua
08:00 DESAYUNO:

· Fruta que contenga alto contenido en agua, tipo la naranja
· Infusión o café con leche
· Cereales 

10:00 Toma de la medicación, 1 vaso de agua
11:00 MEDIA MAÑANA:

· Vaso de leche de soja
· Sandía, melón

13:00 Toma de la medicación, 1 vaso de agua
14:00 COMIDA:

· Sopa con fideos
· Garbanzos y carne
· Ensalada de tomate con orégano y aceite de oliva
· 1 vaso de agua

16:00 Toma de la medicación, 1 vaso de agua
17:30 MERIENDA:

· Café con leche
· 1 tostada de pan integral sola

19:00 Toma de la medicación, ½ vaso de agua
20:00 CENA:

· Acelgas rehogadas con ajo
· Pescado a la plancha
· Pan
· ½ vaso de agua

22:00 Toma de la medicación, 1 trago de agua

Consejo: No aguantar sin ir al baño cuando se tienen ganas de orinar, 
pues la vejiga es un músculo que necesita estar tonificado. Además, el 
ejercitarlo yendo al baño, ayuda a que se tonifiquen los esfínteres.
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4. Dieta para un paciente con Parkinson que es 
portador de sistema de estimulacion cerebral 
profunda,  con estreñimiento secundario a la 
evolución de la enfermedad de Parkinson.

08:00 DESAYUNO:
· Fruta que contenga alto contenido en agua y fibra, tipo la 

naranja, kiwi
· Leche enriquecida en fibra con cereales de salvado

11:00 MEDIA MAÑANA:
· Pan de cereales con aceite de oliva 
· Infusión

14:00 COMIDA:
· 2 vasos de agua durante la comida
· Puré de verduras con quesitos

17:00 MERIENDA:
· Yogur con cereales
· 1 tostada de pan integral sola

20:00 CENA:
· Revuelto de verduras/Espárragos rehogados con huevo
· Tortilla francesa
· Pan integral
· 1vaso de agua

23:00 Para ir a dormir: 
· Fruta 

Siempre es aconsejable realizar ejercicio, pero en pacientes con estre-
ñimiento es obligatorio, en la medida de lo posible, para que el intestino 
se mueva correctamente.

Además de aportar una dieta muy rica en fibra y agua o líquidos en 
abundancia, la fibra debería ser la que aporten los alimentos, pero a 
veces es necesario que el neurólogo paute algún fármaco que ayude 
a eliminar, para evitar complicaciones importantes como puede ser la 
obstrucción intestinal.
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5. Dieta para un paciente de Parkinson portador del 
sistema duodopa (levodopa-carbidopa) en perfusión 
continua

Hay que tener en cuenta que en este caso la levodopa lo normal 
es que no interfiera con la absorción de proteínas, tampoco afecta al 
vaciado gástrico pues se administra directamente en el duodeno, sal-
vando el estómago en la digestión. La dieta y el horario son como el de 
cualquier persona que no toma tratamiento para Parkinson.

08:00 DESAYUNO:
· Zumo de fruta
· Café con leche y tostada con aceite de oliva
· 3 nueces

11:00 MEDIA MAÑANA:
· Infusión
· Queso fresco batido con cereales integrales

14:00 COMIDA:
· 2 vasos de agua durante la comida
· Guisantes con jamón 
· Carne en salsa con guarnición de ensalada

17:00 MERIENDA:
· Fruta
· Café con leche y galletas María

20:00 CENA:
· Pan con tomate y aceite
· Pescado en su jugo
· 1 vaso de agua

23:00 Para ir a dormir: 
· Yogur
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6. Dieta para un paciente con Parkinson que por su 
situación clínica tiene poca movilidad, secundario a la 
edad, los años de evolución o a llevar el tratamiento 
farmacológico con una indicación diferente a la que 
el médico le ha pautado 

Hay personas con tratamiento para el Parkinson que, por las cir-
cunstancias que sea, no toman la medicación adecuadamente, por lo 
que además de las posibles complicaciones que se puedan dar por el 
Parkinson en sí, aumentan las fluctuaciones motoras.

Hay que reforzar mucho lo importante que es administrar la medica-
ción en la pauta que tiene indicada por su neurólogo, y también recordar 
la manera de tomar la medicación con la comida para que tenga las 
menores interferencias posibles.

07:30 Toma de la medicación, 1 vaso de agua
08:30 DESAYUNO:

· Fruta
· Infusión con miel
· Pan integral con queso fresco

10:30 Toma de la medicación, 1 vaso de agua
11:30 MEDIA MAÑANA:

· 8 almendras
· Yogur desnatado

13:30 Toma de la medicación, 1 vaso de agua
14:30 COMIDA:

· Cocido completo, en cantidad que no sea exagerada
· Ensalada
· 1-2 vasos de agua

16:30 Toma de la medicación, 1 vaso de agua
17:30 MERIENDA:

· Infusión
· Cereales integrales

19:30 Toma de la medicación, 1 vaso de agua
20:30 CENA:

· Espárragos trigueros revueltos con jamón
· Pescado a la plancha
· 1 vaso de agua

22:30 Toma de la medicación, 1 vaso de agua
23:00 Para ir a dormir:

· Fruta
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ANEXO 2. Consejos para mejorar la alimentación

•	 La dieta que tomemos deberá ser equilibrada. Tomaremos todo 
tipo de alimentos, para que no nos falte ninguno de los nutrientes 
que necesitamos para seguir funcionando correctamente.

•	 Deberemos tomar muy en serio si tenemos restricción o prohi-
bición de algún alimento. La dieta es como “una medicación”, 
gracias a ella podremos mantener a raya muchas enfermedades, 
como la hipertensión arterial, el colesterol, la diabetes o la obe-
sidad. Y mejorar síntomas, como el estreñimiento.

•	 La dieta deberemos adecuarla a las necesidades de la persona 
que la va a tomar. Tendremos en cuenta las alteraciones en la 
movilidad, dificultades a la hora de elaborar los alimentos, o de 
ingerirlos: cortar alimentos, masticarlos, tragarlos, etc.

•	 Si necesitamos triturar los alimentos, deberemos tener en cuenta 
no descartar ningún grupo nutricional, para evitar que se den com-
plicaciones en nuestra salud, por exceso o defecto de los mismos.

•	 La medicación llamada levodopa (Sinemet, Stalevo, Madopar), 
se recomienda separarla de la toma de los alimentos entre 30-60 
minutos antes o 2 horas aproximadamente después de haberlos 
ingerido. Para que el efecto de esta medicación no se vea afec-
tado.

•	 La dieta deberá distribuirse en al menos 4 o 5 tomas al día. Es 
preferible tomar más veces menos cantidad. Y recordar que hay 
que desayunar como REYES, comer como PRÍNCIPES, y cenar 
como MENDIGOS. 

•	 La hidratación es muy importante para evitar complicaciones 
como, por ejemplo, el estreñimiento. Es muy recomendable tomar 
líquidos obtenidos de frutas, caldos de verduras, infusiones (frías o 
calientes), sopas, gazpacho, agua (cuando tomemos la medicación 
hacerlo con 1-2 vasos de agua) etc., una gelatina corresponde a 1 
vaso de agua. La cantidad que debemos ingerir estará entre 1-2 
litros, SIEMPRE QUE NO ESTÉ CONTRAINDICADO POR OTRA 
ENFERMEDAD RENAL, CARDIACA O DE OTRA ÍNDOLE.
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•	 La hora de la comida debe ser un momento de tranquilidad y 
dedicar el tiempo que necesitemos. Por ello hay que estar bien 
acomodados, mantener una postura adecuada, no encender la 
televisión para no distraernos, tomar alimentos ajustados a nues-
tros gustos y necesidades, calentar la comida tantas veces como 
sea necesario para que sea agradable al paladar. Es muy reco-
mendable masticar despacio e inclinar la cabeza hacia delante 
para mejorar el acto de tragar. 

•	 Favorecer la máxima autonomía en el afectado y dejarle hacer a su 
ritmo lo que pueda, de esta manera se sentirá menos dependiente 
de otras personas, y esta autonomía beneficiará su estado de ánimo.

•	 Para evitar el insomnio, está recomendado evitar estimulantes del 
tipo café, té, alcohol, tabaco, sobre todo a partir de ciertas horas 
de la tarde.

•	 Muchas veces, cuando tenemos dificultades para tragar (disfagia), 
comenzar la ingesta con un alimento sólido/ácido (sorbete de 
limón), estimularemos el reflejo de deglución (tragar). Beber algo 
frío también puede estimular el reflejo de deglución (tragar).

•	 Las cantidades pequeñas en cada cucharada ayuda a que se acu-
mule menos comida en la boca y sea más fácil tragarla. 

•	 La mezcla de los alimentos que tomamos, si es de la misma textura, 
creará menos dificultades al tragar, al igual que evitar alimentos 
que se puedan pegar en el paladar (pan). 

•	 Los alimentos duros o secos los reblandeceremos con caldos, 
verduras o legumbres, para conseguir una textura más igualada 
y, por tanto, más fácil de deglutir. Si fuera necesario, el uso de 
espesantes ayuda a evitar atragantamientos.

•	 Para evitar la boca seca, deberemos masticar más los alimentos, 
con ello conseguiremos producir más saliva. Evitaremos el con-
sumo de tabaco o alcohol, pues estos causan sequedad de boca. 
Masticar chicle sin azúcar puede ayudar a producir más saliva.

•	 Tener una higiene adecuada de la boca (cepillo eléctrico con cer-
das suaves para no dañar las encías, pasta con flúor, hilo dental 
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y enjuagues sin alcohol). Tomar pequeños sorbos de agua para 
evitar la sensación de sequedad. Ir a la clínica dental, al menos 
una vez al año. La higiene dental es fundamental para una buena 
alimentación. 

•	 Cuando presentamos exceso de salivación o sialorrea, debemos 
adquirir la rutina de tragar la saliva que producimos y esto hacerlo 
de manera frecuente. El reflejo de tragar aumenta cuando tene-
mos en la boca, por ejemplo, un caramelo, con cuidado de no 
atragantarnos. La postura es muy importante que la mantenga-
mos lo más erguida posible, con la cabeza recta, hacia delante y 
atrás, evita que se nos caiga la saliva de la boca y mejora que la 
traguemos. Para que no sea molesta al hablar, debemos tragarla 
antes de conversar. Debemos comunicar este problema a nuestra 
enfermera o neurólogo si existe, ya que hay soluciones que nos 
pueden ayudar en este problema.

 PARA CUALQUIER DUDA, PREGUNTAR A (Enfermera de  
Trastornos del Movimiento). Tel:                 Correo: 
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ANEXO 3. Consejos para aliviar la disfagia

La disfagia es la dificultad que tenemos para poder deglutir los 
alimentos líquidos o sólidos.

CONSEJOS PARA ALIVIAR LA DISFAGIA

•	 Realizar ejercicios con la lengua como tocar comisuras, arriba y 
abajo y con la boca cerrada; morritos de enfado; sonreír ense-
ñando dientes; abrir y cerrar la boca sin tocar los dientes; hinchar 
y deshinchar mofletes y llevar aire de derecha a izquierda; mover 
la mandíbula; hacer sonido de pedorretas;.

•	 Las necesidades nutricionales deben cumplirse, para ello adap-
taremos la manera de ingerirlos. Por ejemplo, usando espesantes 
en las comidas más líquidas o hacerlas más espesas, en el agua, 
zumos. Por ejemplo, deshaciendo las galletas en el café evitamos 
que esté tan líquido y se trague mejor. Con ello aseguramos una 
buena hidratación.

•	 La postura que usemos es importante a la hora de recibir los 
alimentos. 90º para la espalda, pies apoyados en el suelo con la 
cabeza ligeramente hacia delante. No ver la televisión mientras 
se come. Comer en la medida de lo posible acompañado, es un 
buen acto social y un placer.

•	 Los alimentos deberán ser de una consistencia homogénea en la 
medida de lo posible. Evitar los alimentos de doble textura (sopa 
y fideos) o que se disgreguen en la boca (arroz) o que se adhieran 
(pan de molde…)

•	 Si es necesario, los alimentos sólidos los trituraremos, los líquidos 
los espesaremos.

•	 Los alimentos ácidos inician el mecanismo de la deglución.

•	 Usar una botellita de agua para ir dando tragos ayudará a mejorar 
la deglución.
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•	 Tomar algún alimento frío antes de iniciar las comidas también 
ayuda a estimular la musculatura que participa en la deglución y, 
por tanto, mejorarla (sorbete de limón).

•	 Usar cuchara pequeña mientras comemos, hará que nos lleve-
mos menos comida a la boca, que la podamos masticar y tragar 
mejor. Así evitaremos mucha acumulación de comida que pueda 
provocar un atragantamiento.

•	 El entorno donde comamos deberá ser tranquilo, para poder 
masticar bien los alimentos sin riesgo de atragantarnos.

•	 Las comidas mejor que sean más veces y menos cantidad.

•	 La dieta debe ser equilibrada para recibir todos los nutrientes, 
vitaminas y sales minerales que precisa nuestro organismo.

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

La aparición de trastornos del habla en las personas que pade-
cen la enfermedad de Parkinson hace que la comunicación se 
convierta en un modo de aislamiento, tanto personal como social. 
El tono de la voz (fonación), la pronunciación (articulación), la 
entonación (prosodia), etc., en ocasiones se ven alterados y esto 
hace que la persona que sufre esta pérdida no quiera comunicarse. 
Por ello comenzará a no querer salir de casa e, incluso en casa, 
realizará los mínimos esfuerzos para poder comunicarse. La pro-
pia enfermedad y algunos tratamientos para la misma para esta 
patología son los responsables de que esta situación se produzca.

Por ello es muy importante detectar lo más pronto posible esta 
alteración, para poder comenzar a trabajar sobre ella. 

Los esfuerzos que debe realizar el paciente son verdadera-
mente importantes, pues no se trata de hacer unos cuantos ejer-
cicios y ya está, sino que debe trabajar a diario, realizando los 
ejercicios recomendados para evitar en la medida de lo posible 
que se complique más. El esfuerzo será menor y la labor más lle-
vadera cuanto antes se detecte el trastorno, pues será más fácil 
obtener resultados de forma temprana. 

Con la información que aportamos en este capítulo, pondremos 
nuestro grano de arena para procurar que el aislamiento no forme 
parte de la vida de nuestros pacientes, pues el ser humano nece-
sita mantenerse íntegramente comunicado, para seguir formando 
parte, imprescindible, de su entorno social. 

Aquí el papel de enfermería es muy importante, pues tene-
mos que prestar atención, en la consulta, a cómo se comunica 
el paciente y si esta situación le produce un grado de malestar 
que haga necesaria la intervención del logopeda. Esta disciplina 
forma parte del equipo multidisciplinar que se ocupa de nuestros 
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pacientes. El trabajo de la Logopedia es imprescindible (muy 
plausible).

Es necesaria la colaboración absoluta por parte del paciente 
porque, sin su dedicación y esfuerzo, no será posible alcanzar los 
objetivos. Por ello tenemos, como enfermeras, que estar atentas y 
realizar un seguimiento del tratamiento que el logopeda plantea 
con nuestro paciente, para que en los momentos difíciles, cuando 
el paciente sienta que es mucho esfuerzo y no puede más, le 
demos el impulso necesario y le animemos para que el trabajo 
que lleva realizado no caiga en saco roto. 
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2. Valoración

En la consulta de enfermería, es necesario que el paciente 
sea quien lleve “la voz cantante”, a la hora de responder a las 
preguntas que se le realizan para obtener datos. 

Las enfermeras debemos velar para que el paciente sea el 
protagonista de la entrevista pues, a veces y sin ninguna mala 
intención, los cuidadores les anulan, porque creen que necesitan 
expresarse por el paciente. En muchas ocasiones aportan infor-
mación muy valiosa, pero en otras distorsionan la consulta. Aquí 
es donde tenemos que tener mucha mano izquierda, para poder 
obtener toda la información que nos ayude a realizar la mejor 
intervención posible, cuidando que ninguna de las partes se vea 
en una situación incómoda. 

Por todo lo explicado, en la consulta de enfermería debemos 
valorar:

•	 En qué grado siente el paciente que tiene alterado el patrón 
de comunicación. 
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•	 Valorar si el patrón de respiración presenta alguna complicación 
que pueda ser tratada con el fin de facilitar el tratamiento.

•	 Realizar preguntas que nos orienten y detectar si el paciente 
tiene alguna cuestión que resolver. Esto facilitará que el 
paciente ofrezca colaboración y no resistencia. Detectan que 
se cuenta con ellos en las decisiones, pasando de ser sujetos 
pasivos, a ser sujetos activos en su proceso. 

•	 El estado de ánimo también es importante valorarlo, pues si la 
persona se encuentra en un estado de desánimo, apatía, etc., 
la Logopedia no va a resultar efectiva. 

•	 Que tomen la medicación adecuadamente es imprescindible 
para todas las actividades que realicen, por tanto también lo 
es para poder mejorar parte de la situación clínica que puede 
estar afectando al habla, como por ejemplo la sialorrea. 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, la inter-
vención deberá enfocarse a mejorar los trastornos del habla. 
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3. Acción: Estrategias para  
mejorar los trastornos del habla 

a) La intervención enfermera debe ir enfocada a 
conseguir objetivos con el paciente, como que 
aprenda a: 

•	 Conocer los aspectos del habla y la voz que dificultan la comu-
nicación.

•	 Controlar la respiración (relajación), fonación, articulación, 
entonación, prosodia…, consiguiendo que el habla sea más 
comprensible.

•	 Conseguir una expresividad facial que mejore la comunicación.

•	 Mejorar la adaptación social, disminuyendo el aislamiento.

b) ¿Cómo se produce el habla?

Hay que prestar atención a la respiración, fonación, resonan-
cia, articulación, expresión facial. Para ello es necesario tener en 
cuenta que sean capaces de realizar unas medidas, como man-
tener una correcta postura, un estado de relajación adecuado, 
entender la importancia de realizar una buena respiración (tipo, 
coordinación, etc.), y capacidad respiratoria. Se puede conseguir 
realizando, junto con los ejercicios de Logopedia indicados, para 
mejorar la movilidad de los órganos fono-articulatorios, ejercicios 
que mejoren también el patrón respiratorio. 

La respiración, para poderse llevar a cabo, necesita de los 
pulmones, las costillas, el diafragma, otros músculos respirato-
rios, etc., gracias a los que se puede introducir y expulsar el aire 
que interviene en la misma. Esto permite que se emitan sonidos 
vocales fuertes. 



•   12   •

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

Los afectados de Parkinson pueden tener dificultad en la inspi-
ración y espiración del aire inhalado y exhalado. Cuando el aire se 
introduce en los pulmones, puede ocurrir que estos no se llenen 
de la manera adecuada y que, cuando se realiza la exhalación del 
aire, tampoco disminuyan el volumen correctamente. Los músculos 
implicados en la respiración cuando se produce el estado Off del 
Parkinson, no responden como debieran, la rigidez de los mismos, 
es uno de los puntos clave de la clínica de la enfermedad. 

La situación descrita nos puede ayudar a comprender que, 
en un estado así, el acto de comunicación pueda fallarle a un 
paciente con Parkinson. 

Respecto a la fonación, las cuerdas vocales son parte respon-
sable de que la voz se pueda producir. Estas vibran y producen 
sonidos gracias a los cuales se produce la voz. Si las cuerdas 
vocales no se tensan adecuadamente, la voz puede oírse monó-
tona o plana. 
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En la resonancia intervienen las cuerdas vocales, la boca y el 
pasaje nasal que hacen que la voz enriquezca el tono. La voz 
humana sale de los resonadores y se moldea por los articuladores. 

Cuando se padece Parkinson, se puede dar una voz plana, 
monótona, que puede ocurrir porque la boca no se abra adecua-
damente, y también debido a que el paladar blando no cierra el 
pasaje nasal, produciéndose entonces un sonido nasal. 

Siguiendo la argumentación de cómo se produce la voz, las 
palabras se hacen comprensibles gracias a una buena coordina-
ción y movimientos de los músculos de la cara, labios, lengua, 
mandíbula, son los articuladores (paladar, lengua, dientes, labios, 
glotis) los que, por su posición, emitirán el sonido de la voz. 

Los síntomas del Parkinson como la rigidez, la bradicinesia, 
o la falta de coordinación y movimientos necesarios, sufren una 
variación, por lo que los sonidos y las palabras se pueden ver 
comprometidos y se harán cada vez más incomprensibles. De igual 
manera ocurre si el habla se acelera, producido esto en ocasiones 
por las famosas discinesias. 

c) Intervenciones para mejorar la respiración y el habla 

•	 Medicación antiparkinsoniana bien ajustada. 

•	 Tomar los fármacos a la hora pautada. 

•	 Boca bien cuidada. Realizar anualmente visita al odontólogo. 
Si le faltase alguna pieza dental, debería reponerla a la mayor 
brevedad posible. Quizás para ello sea necesario utilizar Recur-
sos Sociales gestionados por el Trabajador Social. 

•	 Sentarse recto, o lo más recto posible, con el fin de facilitar la 
entrada de aire a los pulmones y mejorar así la circulación del 
aire. 

•	 Mejorar el deterioro de la comunicación verbal realizando:

– Terapias rehabilitadoras del habla. 
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– Ejercitar los mús-
culos de la cara. 

– Mejorar el déficit 
auditivo y visual, 
adaptándolo a 
las necesidades.

•	 Real izar  inspira-
ciones profundas 
con el fin de inspi-
rar suficiente aire 
para poder usarlo 
cuando hable. 

•	 Realizar una expul-
sión del aire con la 
suficiente fuerza, 
que permita termi-
nar las frases. 

•	 Vocalizar bien y para 
ello abrir la boca 
suficientemente. Se articularán las palabras mejor usando ade-
cuadamente la lengua y los labios. 

•	 Usar una técnica de relajación ajustada a cada persona. La rela-
jación ayudará a que los ejercicios de Logopedia se trabajen 
de forma eficaz. 

•	 Realizar ejercicios para trabajar, por ejemplo, el cuello (flexio-
nar y realizar giros), hombros (elevarlos y bajarlos, rotaciones), 
laringe (realizando masajes sobre esta), cara (masajes en cara, 
mejillas, músculos orbiculares de los labios, mandíbula). 

•	 Enfocar ejercicios también para ganar capacidad pulmonar, 
usar respiración costodiafragmática. Algunos ejemplos serían: 
soplar velas, inflar globos, soplar lapiceros, hacer burbujas con 
una pajita en un vaso de agua…
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•	 Mejorar la movilidad de los órganos fono-articulatorios:

– Realizando con la lengua diferentes movimientos a distintos 
ritmos (sacarla de la boca lo máximo posible en sentido hori-
zontal y realizar círculos volviéndola a introducir, sacar la lengua 
y moverla a izquierda y derecha, abriendo la boca e intentar 
tocar la punta de la nariz con la punta de la lengua, etc.)

– Hacer otros ejercicios con la lengua en el interior de la boca 
(giros en varios sentidos, tocar con la lengua la cara interna 
de los incisivos superiores e inferiores). 

– Ejercicios con los labios sellados (adelantarlos y tirar besos 
sonoros, llevarlos hacia derecha e izquierda torciendo la 
boca, sonreír exageradamente y devolver el gesto a su posi-
ción de relajación).

– Respecto a las mejillas (inflarlas a la máxima presión, y rea-
lizar el mismo ejercicio pero pasando el aire de la mejilla 
izquierda a la derecha, alternativamente). 

– Los ejercicios de mandíbula deberán enfocarse a ejecutar 
masticación con los labios sellados y con los labios sin sellar, 
bostezar exageradamente varias veces y a distintas velocida-
des, con la boca cerrada hacer ejercicios de desplazamiento 
de mandíbula hacia lateral izquierdo y derecho. 

Otros ejercicios

•	 Elevar las cejas arrugando la frente y a continuación relajar. 

•	 Fruncir el entrecejo y después relajarlo. 

•	 Cerrar los ojos con fuerza, mantener unos segundos y a conti-
nuación relajarlos. 

•	 Arrugar la nariz con un movimiento de elevación. 

•	 Mejorar alteraciones laríngeas y controlar y aumentar la voz 
realizando ejercicios con respiraciones costo-diafragmáticas 
varias series de ejercicios:
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•	 Pronunciando con la letra “m”: m a aaaa, m e eeee, m i iii, m 
o ooo, m u uuuu. Y estos ejercicios alargarlos en duración de 
tiempo: maaaaaaaaaa, meeeeeeeee, miiiiiiiiii, moooooooooo, 
muuuuuuuuuuu.

•	 Practicar a realizar series de palabras: Días de la semana, voca-
les, abecedario, números, meses del año, colores, nombres de 
mujer, nombres de ciudades, nombres de países, nombres de 
animales, etc. 

•	 Hacer ejercicios para conseguir un buen timbre con vocal sin 
ronquera usando inspiración costo-diafragmática emitiendo 
sonidos como: JA JAJA KA KAKA; JE JEJE KE KEKE; JI JIJI KI 
KIKI; JOMJOJO KO KOKO; JU JUJU KU KUKU.

•	 Enriquecer el tono (zona naso-faríngea) realizando emisiones 
con los labios selllados: Mammmmm, Memmmmm, Mimm-
mmm, Mommmmmm, Mummmmm; Hammmmmm, Hemm-
mmm, Himmmmmm, Hommmmm, Hummmmm.
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4. Tras los consejos de Logopedia

Debemos,	como	enfermeras,	concluir	la	consulta	recordando	
al	paciente	que	es	importante:

•	 Vocalizar bien.

•	 Vigilar la velocidad de sus palabras.

•	 Cuidar la respiración para no quedarse sin aire sin haber ter-
minado una frase.

•	 Tener paciencia para conseguir objetivos.

•	 Tener seguridad en sí mismo.

•	 Usar el lenguaje corporal. Los movimientos que realizamos 
mientras hablamos expresan mucho de lo que queremos decir.

•	 Propuesta de calendario personalizado de ejercicios.

•	 Lectura en voz alta.
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•	 Cantar: cantar es un ejercicio muy bueno para la voz. Se usan 
músculos que intervienen en el habla. Y, además, cantar hace 
que nos sintamos mejor emocionalmente.

•	 Leer trabalenguas.

•	 Silbar.

•	 Realizar grabaciones, que duren al menos 3 minutos de lectura 
de noticias, narraciones, entrevista, charla improvisada, una 
canción, un poema.

•	 Inflar globos de distintas resistencias, para aumentar la capa-
cidad pulmonar.
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5. La comunicación es cosa de más

No	debemos	olvidar	que	la	comunicación	no	corresponde	
solo	a	una	persona,	es	cosa	como	mínimo	de	dos	y,	por	tanto,	
algo	que	debemos	transmitir	para	que	la	comunicación	sea	más	
adecuada	y	fluida,	sería:

•	 Darle importancia a mantener la mirada mientras nos comuni-
camos.

•	 Si algo no hemos entendido, pedir que lo repitan, y tener la 
suficiente paciencia de no decir nosotros lo que creemos que 
quiere decir nuestro interlocutor.

•	 Dejar que el paciente se exprese, sin anticiparnos a su discurso.

•	 Respetar el turno de palabra y no atropellar a nuestro interlo-
cutor.

•	 Prestar atención hasta que se termine el discurso.

•	 No debemos gritar ni subir el volumen de la voz mientras con-
versamos.

•	 Seguir la conversación confirmando que nos estamos ente-
rando…con expresiones del tipo “sí”, “claro”, “ajá”, asenti-
mientos de cabeza,…
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6. Anexos

En las consultas de enfermería de la Unidad de Trastornos del 
Movimiento del Hospital de La Princesa, se entrega al paciente, 
en soporte de papel, información sobre 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. 

ANEXO 1: Consejos de Logoterapia

Para que la comunicación sea lo más fluida posible, se debe 
intentar estar tranquilo, tomarse el tiempo necesario, mirar a la 
cara, no tener exceso de saliva, modular el aire e intentar articular 
bien las palabras, utilizar sinónimos en caso de ser necesario, para 
no caer en repetir lo que ya está dicho. El ruido es un mal amigo 
de la comunicación, por tanto será conveniente elegir un lugar 
tranquilo en la medida de lo posible.

La voz, la pronunciación, el ritmo, la entonación… se ven 
alterados, por ello se debe trabajar y relajar la musculatura que 
interviene en este proceso. Sería conveniente mantener el equi-
librio, controlar la respiración, así como la tensión y movimiento 
de cuerdas vocales. Además, sería apropiado evitar tener una voz 
nasal y para ello sería conveniente trabajar el control del pala-
dar. Es conveniente prestar una especial atención a la melodía 
y acentuación del habla. Todo esto para mejorar en definitiva la 
comunicación. Para esto es imprescindible realizar ejercicios que 
mejoren esta situación. El logopeda será la persona que se encar-
gará de ayudarnos en esta tarea. La terapia nos puede resultar 
repetitiva, aburrida…, pero es necesaria para obtener resultados 
óptimos. Algunos ejercicios que nos harán poner en práctica son:
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EJERCICIOS 
¡¡¡Ojo, recuerda que hay que respirar, y hacerlo bien!!!

•	 RELAJACIÓN	MÚSCULOS	FONACIÓN:	Ejercicios como pegar 
oreja al hombro alternando; mirar a derecha y a izquierda; rotar 
de hombro derecho a izquierdo, pasando por pecho y al con-
trario; hacer círculos con los hombros; cabeza al pecho y al 
frente; mismo que el anterior a derecha e izquierda.

•	 EQUILIBRIO	y	POSTURA: Ejercicios sobre alfombra o colcho-
neta, como masaje con pelota en planta del pie, coger pren-
das con dedos de los pies, rodar cilindro desde dedos a talón, 
caminar descalzo apoyando toda la planta, pisar fuerte con toda 
la planta, caminar normal, imitar rodillas esquiador, sacudidas 
alternas como patadas, cintura de derecha a izquierda, cintura de 
delante hacia detrás, cintura en círculo a derecha y a izquierda.

•	 RESPIRACIÓN: Se debe sentir tranquilidad. Ejercicios como 
tumbado y mano en abdomen, hinchar y deshinchar abdomen, 
intentando coger el aire más rápido que expulsarlo, tumbado 
sobre lado derecho y cambio al izquierdo tocando costillas 
flotantes, soplar vela sin apagar llama, Sssssssss; S s s s s s

•	 CUERDAS	VOCALES:	Ejercicios como pronunciar vocales sin 
emitir voz,	palabras sin emitir voz, hablar con un lápiz en la 
boca, contar desde el 1 pero sin que se quede sin aire, del 1 
al 30 parando cada 3, 4, y 5 números, días de la semana con 1 
inspiración, MaaaaAAA, MeeeEEE…

•	 PALADAR: Ejercicios, como bostezar exageradamente, boca 
abierta simulando arcada y ver campanilla.

•	 FONACIÓN:	Lengua: tocar comisuras, arriba y abajo y con la 
boca cerrada; morritos de enfado, sonreír enseñando dientes, 
abrir y cerrar boca sin tocar dientes, hinchar y deshinchar mofle-
tes y llevar aire de derecha a izquierda. Mandíbula de derecha 
a izquierda y delante a atrás: Pedorretas.
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•	 HABLA: Contar números alternos el 1º alto y el 2º bajo, igual 
con los días de la semana y del año, pronunciar sílaba a sílaba 
Lo-ro, ca-ma…pe-che-ra, mor-te-ro…te-lé-fo-no, ma-ce-te-ro…, 
árboles, tridente, ordenador.	

•	 ENTONACIÓN:	Sara hace la cena, ¡Sara hace la cena! ¿Sara 
hace la cena?; Decir frases contento, enfadado, asustado, 
aburrido, cansado, con miedo… Melodía:	refranes, tablas de 
multiplicar, números de lotería…

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

ANEXO 2: Consejos sobre dicción

Como sabes, la dicción se puede ver alterada por la enfer-
medad de Párkinson. Existen ejercicios para mejorar, pero no es 
tarea fácil pues requiere tiempo y esfuerzo. ¡MUCHO ÁNIMO!

Los logopedas son los especialistas que mejor te pueden ayu-
dar en esta tarea tan importante. Recuerda que ellos recomiendan 
no forzar los músculos y elementos que intervienen en la voz, como 
son las cuerdas vocales, la laringe, resonantes… El	recitado	de	
trabalenguas	y	poesías,	por	ejemplo,	puede	ayudarte	a	romper	
con	los	malos	hábitos	de	tu	voz.	

A continuación te pondré ejemplos de ejercicios. Espero que 
te sean útiles.

RECUERDA que es importante:

– Vocalizar bien.

– Vigilar la velocidad de tus palabras.

– Debes cuidar la respiración para no quedarte sin aire sin haber 
terminado la frase.
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– Tienes que tener paciencia para conseguir objetivos.

– Tener seguridad en ti mismo.

– Usar el lenguaje corporal/no verbal. Los movimientos que reali-
zamos mientras hablamos expresan mucho de lo que queremos 
decir.

EJERCICIOS

•		 Pronunciación	de	M

Memo Medina mimaba melosamente al minino de su mamá 
Manuela, mientras Modesto, muchacho moreno, remontaba 
las cumbres a lomo de mula comiendo y mascando.

Melesio Moreno mandaba monedas, Manolo Morales mataba 
mosquitos y Amparo Mendoza tomaba empanadas con Mar y 
su hermana en el mezquital.

•		 Pronunciación	de	N

Nació normal la nena Nina, anunció notoriamente la nana en 
un instante angustioso, aunque nunca necesitara enunciar ni 
ponderar ansiosamente tan interesante nueva.

Nadie nota nunca que no necesariamente se entiende la noción 
de nación, aunque continuamente se tengan tendencias a 
enderezar endechas naturales a la nación de su nacimiento.

Germán el matón, yendo en su camión camino a Belén, se le 
dio un cerrón sin tener buen fin al panzón Don Juan, según 
relación de Joaquín Kankún.

•		 Pronunciación	de	L

Con olorosas lociones se logró calmar las maldades locas de 
Lucha y Lucía, que lucían los velos y las largas colas de lóbregas 
telas luengas y luctuosas.
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Ese Lolo es un lelo, le dijo la Lola a Don Lalo, pero Don Lalo 
le dijo a la Lola: no, Lola, ese Lolo no es lelo, es un lila. ¿Es un 
lila, Don Lalo, ese Lolo, en vez de ser lelo? Sí, Lola, es un lila y 
no un lelo ese Lolo, le dijo Don Lalo a la Lola.

La piel del jovial Manuel, siempre fiel a la ley local, luce tal, cual 
la miel de un panal singular.

•		 Pronunciación	de	R

Erre con erre, cigarro; erre con erre, barril; rápidas corren y 
ruedan las rápidas ruedas del ferrocarril.

Un ruin relato retorcidamente redactado réplica rebatiendo 
rotundamente el retorno retrógrado del rebelde Ramiro 
Ramírez Ramos, ratificando la reforma revolucionaria de su 
rutilante ruta republicana.

Recia la rajada rueda, rueda rugiendo rudamente rauda: rauda, 
recia rueda, rauda reciamente rueda, ¡rueda recia, rauda rueda, 
rugiente, rajada rueda!

¡Señor, qué calor, sin par, rendidor, que por dar sabor de color 
local, provoca un hedor de puro sudor!, ¡señor, qué calor!

•		 Pronunciación	de	S

No cesa de sisar la zonza zita y su soso cese sussy y susurra; 
sssy susurra el soso cese de zita que no cesa de sisar.

Saciando sus ansias sinceras de sustos, Susana azuzaba en el 
sésamo santo al sucio asesino del zurdo zozaya.

En un santiamén os santiguasteis los seis. ¿Quiénes sois los 
seis? Los seis sois seis saineteros sucios que osáis saciar vuestra 
sevicia zahiriendo a quienes a su vez no osan zaheriros. ¡Eso 
es lo que solo sois los seis!
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•		 Pronunciación	de	J

Jamás juntes a jinetes con los jóvenes germánicos, ni generes 
germicidas ni congeles gelatinas, ni ajusticies a juristas en sus 
juntas judiciales.

Julián Jiménez Jardiel, joven jacobino; Javier Juárez Junco, 
jarocho jaranero y Juan José Jovellanos, jactancioso jesuista, 
jineteaban joviales, jineteaba Juan José Jovellanos jorobado 
jumento, Juncal Jamelco jinieteaba, Julián Jiménez Jardie y 
jarifa jaca Javier Juárez junco jineteaba.

•		 Pronunciación	de	B

Bonitas bobinas, baberos, bolillos, baratos botines, Venancio 
vendía, besaba bebidas, baleaba valientes, botaba barquitos 
y bien navegaba.

¡Qué boba es la beba Babiega que besa a Bartolo, invita a 
Basilio y baila boleros buscando a su abuelo, y alaba las broncas 
del buen Bernabé!

•		 Pronunciación	de	P

En el peral de Pedro aparecieron pocas peras porque los perros 
pudieron pescarlas a pesar de las pedradas que con poca pun-
tería les propinaba Paco.

Para poner pálidos los pulcros párpados de pepita, póngase 
pasteles pútridos en pérfidos papeles impolutos. Póngase en 
impolutos papeles pérfidos pasteles pútridos para los párpa-
dos pulcros de Pepita palidecer permanente y propiamente.

•		 Pronunciación	de	D

¿Dónde dejó Don Diego Domínguez los dólares que los 
damnificados le dieron?
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•		 Pronunciación	de	K

Yo poco coco compro, porque poco coco como, si más coco 
comiera, más coco compraría.

En Amecameca un mico al académico meco, babieca, enteco 
y caduco, un macuco caco saca; un macuco caco saca, al aca-
démico meco, caduco, entero y babieca, un mico, en Ame-
cameca.

La carne se quema, Carmen; Carmen, se quema la carne. Tú, 
¿cómo comes la carne?, ¿la comes quemada o cruda?, ¿qué 
cómo como la carne?, ¿cómo quieres que la coma, ¡como si 
quemara la carne y también cruda la como!

Catalina cantarina, Catalina encantadora; canta, Catalina, canta, 
que cuando cantas, me encantas y que tu cántico cuente un 
cuento que a mí me encanta. ¿Qué cántico cantarás, Catalina 
cantarina? Canta un canto que me encante, que me encante 
cuando cantes, Catalina encantadora, ¿qué cántico cantarás?

•		 Pronunciación	de	LL

Que vaya a caballo Bollullo Bayano con Bayo Lavalle a 
Bayona, y no vaya a Bayona a caballo sin Bayo Lavalle, Bollu-
llo Ballano.

•		 Pronunciación	de	Ñ

En este año, el niño Núñez engañó al Ñoño Noreña, con la 
piñata de antaño, cuando el Ñañigo Coruña encañonando el 
rebaño, en la cañada, con saña, lo enseñaba a cortar caña.

Hubo gran riña en España entre el que ciñe el armiño por su 
rapiña y su hazaña y peñúñuri, el buen niño, que con su leño 
y su caña, al bañarse en el río Miño, en la mañana, sin maña, 
ñoñamente ciñó un guiño.
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MÁS EJERCICIOS

Realizar cada ejercicio unas 10 veces.

1. Sacar la lengua de la boca y tocar las comisuras izquierda y 
derecha, alternativamente.

2. Sacar la lengua de la boca y moverla de arriba hacia abajo, 
sin mover la mandíbula.

3. Realizar círculos con la lengua de derecha a izquierda tocando 
el borde de los labios, y en sentido contrario.

4. Pegar los labios y hacer “pedorretas”.

5. Pegar los labios y fruncirlos, luego estirarlos y fruncir de forma 
alterna.

6. Con los labios fruncidos, mover de izquierda a derecha.

7. Pegar bien los labios hasta que no se vean, luego soltarlos 
pronunciando la palabra PPPPPPP

8. Pegando la lengua en el paladar, soltarla hacia atrás hasta 
producir el sonido clock, clock.

9. Tomar aire por la nariz y soltarlo diciendo cuacuacuacuacua

10. Tomar aire por la nariz y soltarlo diciendo gruñ, gruñ…

11. Tomar aire por la nariz y soltarlo diciendo shr, shr, shr…

12. Tomar aire por la nariz y soltarlo diciendo dadadadedededi-
dididodododududu.

13. Tomar aire por la nariz y, con la lengua pegada al paladar, 
soltarlo rápidamente diciendo ttttttttttttt

14. Tomar aire por la nariz y soltarlo diciendo bababebebibibo-
bobubu
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15. Otros: 

a. Lectura en voz alta

b. Leer trabalenguas

c. Silbar

d. Realizar grabaciones que duren 3 minutos de lectura de 
noticias, narraciones, entrevista, charla improvisada, una 
canción, un poema… 

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

ANEXO 3: Glosario

•		 Logopedia: Ciencia y/o técnica que evalúa, previene y trata los 
problemas de la voz y del lenguaje.

•		 Prosodia: Referente a pronunciación y acentuación.

•		 Diafragma:	Músculo que separa la cavidad torácica de la abdo-
minal.

•		 Fonación:	Relacionado con el trabajo muscular que se realiza 
para conseguir la emisión de sonidos inteligibles y que, por 
tanto, pueda existir la comunicación oral.

•		 Glotis:	La glotis es una parte de la laringe, un orificio que pode-
mos ver en la parte del fondo de la garganta. Situado entre 
las cuerdas vocales, su apertura permite pasar el aire hacia 
los pulmones, entre la tráquea y la laringofaringe. El aire en 
la glotis hace también vibrar las cuerdas vocales y es impres-
cindible para la fonación. Finalmente, la glotis impide el paso 
de los líquidos y sólidos a las vías aéreas, especialmente en el 
momento de la deglución de los alimentos.
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•		 Resonancia:	Relacionado con la amplificación del sonido que 
emiten las cuerdas vocales. Tiene lugar en los resonadores 
nasales, bucales y faríngeos, en estos se aumentarán o dismi-
nuirán ciertos sonidos.

•		 Bradicinesia:Lentitud anormal del movimiento.

•		 Discinesias:	Aparición de movimientos involuntarios anormales.

•		 Laringe:	Órgano de la voz que además forma parte de la vía 
aérea. 

•		 Escápula:	Hueso omoplato.

•		 Disnea:	Dificultad para respirar.

•		 Apnea:	Falta o suspensión de la respiración.
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1. Introducción

La enfermedad de Parkinson (EP) se caracteriza por la aparición de 
un conjunto de alteraciones en el plano motor y también no motor, 
como hemos descrito en capítulos anteriores. En este, corresponde 
tratar los trastornos que afectan a la cognición, las emociones y la 
conducta, por su alta prevalencia y afectación en los pacientes que 
padecen EP. Manejar de manera correcta estos síntomas es crucial 
para mejorar la calidad de vida, tanto de las personas que padecen 
EP como la de sus cuidadores principales.

Desde el punto de vista neuropsicológico, los hallazgos cognitivos 
de las investigaciones en pacientes con demencia asociada a EP han 
permitido diferenciar el perfil cognitivo en EP con el de otros tipos 
de demencia, dando lugar a la existencia de un patrón de déficit o 
unas funciones cognitivas que se ven frecuentemente afectadas de 
forma diferenciadora.

Desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico, la ansiedad, la 
depresión, la pérdida de control de impulsos, los trastornos del sueño 
y los trastornos sexuales, se conforman entre los principales sínto-
mas no motores que afectan a estos pacientes. Se sabe que hasta el 
50% de los pacientes con EP padecen síntomas neuropsiquiátricos 
desde fases iniciales de la enfermedad, y esto va aumentando con 
la evolución de la misma.

Es destacable saber que existen tratamientos dirigidos a mejorar 
esta sintomatología, pues la EP puede llegar a ser causa de una 
importante discapacidad y pérdida de calidad de vida relacionada 
con la salud.

Las terapias farmacológicas juegan un papel importante, pero 
también las terapias no medicamentosas. Disciplinas como la Psico-
logía cobran un valor de trabajo muy relevante, puesto que ayuda a 
detectar alarmas en los momentos más iniciales, para que sea menos 
complicado el manejo del paciente.
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Hoy en día, el conjunto de tratamientos farmacológicos dirigidos 
a la EP también trata de contemplar la necesidad de mejoría (o no 
empeoramiento) de los síntomas no motores, entre los que se incluye 
el deterioro cognitivo, si bien la respuesta suele ser ampliamente 
variable. Puede servir de ayuda para identificarlos la utilización de 
escalas realizadas para tal fin. Por ejemplo, en caso de depresión se 
utilizan las escalas de Hamilton, de Beck o la GDS (escala de depre-
sión geriátrica); en caso de ansiedad, la HADS (Hospital Anxiety an 
Depression Scale); para la cognición, el MMSE (Mini Mental State 
Examination), entre otras.

También es necesario tener presente que se generan situaciones 
de angustia para las personas que acompañan a diario a nuestros 
pacientes, sus cuidadores, porque en muchas ocasiones no entien-
den qué sucede, si realmente los síntomas pueden formar parte o 
no de la propia enfermedad. La situación, en ocasiones, les supera. 

Además, suele ocurrir que a nivel social es algo que está más 
estigmatizado, por lo que es más complicada su normalización y 
aceptación. Todo ello supone una carga emocional muy significativa 
para quien lo vive de cerca, repercutiéndoles negativamente (sobre-
carga del cuidador). Por tanto, la dificultad del manejo de sus seres 
queridos se puede convertir en un arduo camino.

Se debe tener en cuenta que hay personas que debutan con la 
enfermedad en edades en las que están activos laboralmente, y uno 
de nuestros objetivos, como enfermeras, junto con otros profesiona-
les del equipo interdisciplinar, es favorecer que puedan seguir siendo 
individuos integrados en todas o casi todas las esferas de su vida el 
mayor tiempo posible.

La llegada de una enfermedad crónica a la vida de cualquier per-
sona, en la edad que sea, hace sentirse verdaderamente mal, siendo 
recurrentes los pensamientos de frustración e incluso culpa. Por ello, 
es imprescindible detectar alarmas para comenzar a trabajar lo más 
rápidamente posible, contribuyendo así a evitar que la situación se 
magnifique y repercuta desfavorablemente en la calidad de vida, 
tanto del paciente como de su cuidador/familiar.
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2. Valoración

En primer lugar, es importante tener y demostrar empatía para 
que los pacientes y sus familiares/cuidadores nos puedan contar 
con mayor facilidad las alteraciones que han percibido, con el fin de 
poder tratarlas lo antes posible.

En muchas ocasiones, se van a detectar pasando escalas, escu-
chando activamente al paciente y teniendo la paciencia suficiente 
para que puedan expresarse. Solo de esta forma se encontrarán los 
caminos para conseguir resultados de trabajo.

Puede haber ocasiones en que se necesite más de una consulta 
para que expresen lo que les pasa. Por nuestra parte, sería reco-
mendable estar dispuestos y atentos, para intervenir realizando las 
derivaciones pertinentes y los acompañamientos necesarios, con el 
fin de dar continuidad a los tratamientos instaurados por los profe-
sionales del equipo interdisciplinar que atienden el caso.
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En la consulta atendemos a pacientes que pueden ser capaces 
de controlar los síntomas con técnicas conductuales aportadas por 
nosotros, sin embargo, si esto no funciona, se podría recurrir a tera-
pias farmacológicas disponibles. La detección de cualquiera de estos 
síntomas ha de ser tratada lo antes posible.

Para realizar una buena valoración, hay que tener conocimientos 
sobre cada uno de los temas a tratar. A continuación, se introducirán 
algunos protocolos de actuación sobre los que luego se aportarán 
intervenciones.

a) Deterioro cognitivo

El deterioro cognitivo puede ser muy incapacitante y aparecer 
desde etapas tempranas. Conocer el perfil cognitivo de la EP facilita 
el diagnóstico oportuno, favorece la intervención de los síntomas y 
nos permite detectar la progresión del deterioro cognitivo hacia la 
demencia. La identificación de esta etapa es fundamental porque el 
tratamiento y el apoyo sociofamiliar cambian completamente. Las 
funciones cognitivas que se ven frecuentemente afectadas son:

• Las funciones ejecutivas: se han definido como los procesos que 
asocian ideas, movimientos y acciones simples y los orientan hacia 
la planificación, organización y resolución de conductas complejas. 
Son considerados el trastorno cognitivo más característico de la 
EP, el que aparece de forma más precoz y con mayor frecuencia. 

 Su alteración supone dificultades para realizar las llamadas Acti-
vidades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD), las cuales son 
tareas más complejas del autocuidado personal e independencia 
vital, como hacer la compra, cocinar, manejar medicación, plani-
ficar un viaje o usar el teléfono. Estas actividades permiten a la 
persona adaptarse a su entorno y mantener una independencia 
en la comunidad.

• La atención: es una función cognitiva compleja que no se puede 
reducir a una sola definición y que abarca diferentes capacidades. 
Hablamos de atención sostenida cuando nos referimos a la capaci-
dad de estar concentrados en una tarea durante un periodo largo 
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de tiempo; nos referimos a atención dividida como la capacidad 
de realizar dos o más tareas al mismo tiempo; y si hablamos de la 
capacidad de hacer algo y acabarlo sin que otras distracciones lo 
impidan, entonces nos referimos a “inhibición a la interferencia”.

 Este conjunto de déficits atencionales se van a manifestar con 
fallos en las AIVD. A medida que los déficits cognitivos se van 
agravando, pueden aparecer déficits en todos los sistemas aten-
cionales.

• Velocidad del procesamiento de la información: el enlenteci-
miento del proceso de la información (bradipsiquia) es uno de 
los déficits descritos clásicamente en la EP, suele estar presente 
desde el inicio de la enfermedad y genera lentitud para pensar y 
que el tiempo de reacción ante determinados estímulos aumente.

• Funciones visoespaciales: son aquellas habilidades relacionadas 
con la ubicación en el espacio, la capacidad para utilizar las refe-
rencias del medio y desenvolverse en él o la capacidad de orien-
tación en el entorno. Esto supone en el paciente con EP tener más 
problemas para interpretar un mapa, orientarse en un lugar nuevo 
o poco frecuentado e incluso dificultad en el reconocimiento de 
caras.

• La memoria: se han descrito diferentes sistemas de memoria que 
se alteran en la EP, que son: la memoria de trabajo (permite mani-
pulación temporal de la información necesaria para resolver pro-
blemas) que va asociada a las funciones ejecutivas, por ejemplo, 
al hacer cálculo mental; la memoria episódica (almacenamiento 
de eventos) como, por ejemplo, qué cené o qué hice ayer; y la 
memoria implícita (aprendizaje y recuerdo que no está acom-
pañado de conciencia) que incluye aprendizaje procedimental o 
motor de hábitos y destrezas como escribir, nadar o conducir.

• Hay pacientes que presentan anomalías en el lenguaje. Resulta 
importante en este aspecto diferenciar si la dificultad en el len-
guaje es debido a una causa motora como la disartria (o dificultad 
para articular el habla) o cognitiva. En este último caso, se verá 
afectada la fluidez verbal, el paciente expresará que “no encuentra 
la palabra “ o “lo tengo en la punta de la lengua”, siendo muy 
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importante diferenciar esto puesto que, según su etiología, la inter-
vención será diferente. En ambos casos, la alteración del lenguaje 
supone una gran perturbación para el paciente (genera frustración, 
estrés, depresión), también para sus cuidadores/familiares, ya que 
la comunicación se ve afectada y puede mermar los cuidados. 

 A medida que la enfermedad de Parkinson avanza y las funcio-
nes cognitivas empeoran, pueden añadirse dificultades para la 
nominación de objetos, llegando a utilizar un lenguaje mucho 
más simplificado, con abundantes “palabras comodín” (términos 
genéricos e imprecisos para referirse a algo que se quería decir 
pero no se recuerda el nombre, por ejemplo: “acércame esa cosa, 
por favor”). 

b) Alteraciones emocionales

Las alteraciones emocionales se pueden llegar a extradimensionar 
e influir negativamente en los circuitos nerviosos del cerebro, que 
conectan con los lóbulos frontales (iniciativa, motivación, expresivi-
dad, etc). De manera característica, estos pacientes pueden manifes-
tar importante labilidad emocional (por ejemplo, llorar por cualquier 
cosa, pero volver a su estado de ánimo previo en poco tiempo). 
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• Los síntomas de ansiedad suelen darse como respuesta psico-
lógica a estas limitaciones unidas a las de tipo motor. Además, 
la ansiedad en pacientes con Parkinson se cree que puede estar 
relacionada con procesos subyacentes neurodegenerativos aso-
ciados a la enfermedad.

 En los inicios de la misma, suele aparecer incluso desde etapas 
previas a realizar el diagnóstico. El conjunto de cambios que con-
lleva la EP, y el impacto en las vidas del propio paciente y de su 
cuidador o familiar, puede generar un estrés importante, que es 
necesario detectar desde etapas iniciales para afrontarlo, tratarlo y, 
con ello, contribuir a una mayor satisfacción y bienestar, evitando 
desencadenar un deterioro psicosocial y empeoramiento de la 
calidad de vida. 

 Ante esta situación, el organismo nos llega a mostrar alarmas 
que son evidentes (sensación de cosquilleo, mareo, sudoración 
excesiva, temblor, sensación de ahogo, respiración rápida y super-
ficial, etc.). Por tanto, debemos prestar atención a las situaciones 
que favorecen estados estresantes causados por el inicio de los 
síntomas tras el diagnóstico, el inicio del tratamiento parkinso-
niano, cuando la medicación pierde su eficacia o los síntomas de 
la enfermedad empeoran. 

• Los trastornos depresivos se producen por alteraciones en la regu-
lación de neurotransmisores como la serotonina y la noradrenalina. 
Estos están directamente relacionados con el estado de ánimo 
y de la ansiedad. Los circuitos entre estos neurotransmisores se 
encuentran alterados en la enfermedad de Parkinson, además, el 
conjunto de factores psicosociales, de autopercepción, y las pro-
pias herramientas de las que se dispone para afrontar la situación, 
influyen también en el estado emocional del paciente. Percibir la 
enfermedad les hace sentir que su vida ha cambiado. 

 Pueden estar sufriendo un duelo relacionado con la pérdida de salud 
que en ocasiones no comunican; hay que estar especialmente aten-
tos cuando los pacientes verbalizan, por ejemplo, que “se encuen-
tran muy cansados, tristes, que no tienen apetito o que tienen mucho 
apetito, que no saben qué les pasa, que no pueden dormir, que no 



•   14   •

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

les importaría morirse (en casos más graves), etc”. Son ejemplos de 
alarmas que deben llamarnos la atención en la consulta. 

c) Alteraciones conductuales

Las alteraciones conductuales que pueden llegar a desarrollar los 
pacientes con EP han de ser reconocidas, lo más precozmente posi-
ble. En este sentido, es de suma importancia formar a los cuidadores/
familiares en la identificación de los síntomas del paciente, para que 
puedan alertar sobre la existencia del problema. Esta estrategia de 
intervención es conocida bajo el término de “psicoeducación del 
entorno del paciente”. Dentro de las alteraciones conductuales que 
podemos encontrar en un paciente con Parkinson, destacan:

• Los trastornos del control de los impulsos y desinhibición: pue-
den ser debidos a los efectos secundarios de los tratamientos 
farmacológicos antiparkinsonianos, siendo los más frecuentes los 
agonistas dopaminérgicos. Esta situación consigue desencadenar 
situaciones muy complicadas del tipo comportamientos obsesivos 
o adictivos, que no solo afectan al paciente, sino que directamente 
logra perjudicar al cuidador, llegando a desestabilizar incluso el 
núcleo familiar. 

 En ocasiones se han dado situaciones en las que se ha visto nece-
sario incapacitar al paciente. Algunos ejemplos a destacar serían: 
ludopatía, compras compulsivas, hipersexualidad, etc. La familia 
puede llegar a presentar un estado de desesperación extremo, ya 
que pueden verse afectados por deudas económicas importantes, 
llegando a perder sus viviendas, gastos importantes por la reali-
zación de compras compulsivas (objetos, ropa, etc., que no son 
necesarias) y que van disminuyendo los ahorros económicos de 
muchos años, o tener que aguantar relaciones de pareja forzadas 
(con el daño emocional que esto alcanza a producir en la pareja). 
También puede darse lo contrario, es decir, que no se tenga deseo 
sexual, y esto estar relacionado con otras alteraciones como la 
ansiedad y la depresión, tan presentes en esta enfermedad. 

 Este es, por tanto, un tema en el que no se debería andar con 
rodeos. 
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 En la valoración es conveniente hacer preguntas directas, dirigidas a 
estos temas anteriormente mencionados. Se debe tener en cuenta 
que muchas veces no son aspectos que se cuenten de forma espon-
tánea en la consulta. Algunos ejemplos de preguntas pueden ser: 
“¿Ha notado que realiza compras innecesarias?”, “¿juega de manera 
exagerada a la lotería, máquinas tragaperras, etc.?”, “en cuanto a 
su relación de pareja, ¿ha cambiado algo?”, y si la respuesta fuera 
afirmativa, preguntar: “¿en qué ha cambiado exactamente?”. Todo 
lo que se nos ocurra en ese momento, si les vemos receptivos, será 
información muy valiosa para valorar el tipo de actuación. 

 Suele ser de gran ayuda observar la reacción o expresión de la 
cara del acompañante del paciente hacia estas preguntas, incluso 
se puede valorar el realizar una consulta independiente con el 
cuidador, para que nos comunique más libremente la situación 
que están viviendo. En el caso de confirmarse sospechas sobre 
las preguntas formuladas, se haría necesario un ajuste o retirada 
de la medicación correspondiente de manera precoz. 

 No es fácil entender este problema, además de resultar muy incó-
modo, pues afecta directamente a la vida íntima de las personas. 
Aquí, es necesario saber que, salvo que la situación sobrepase 
ciertos límites, es complicado que te cuenten algo relativo a estos 
temas en la consulta. Es importante tener cierto grado de con-
fianza y vínculo con el paciente y su cuidador para poder realizar 
la mejor intervención posible.

• La apatía: es una alteración conductual caracterizada por una falta 
de iniciativa y motivación hacia el entorno. El paciente se muestra 
poco comunicativo y expresivo (por ejemplo, a la pregunta “¿qué 
quieres cenar?”, el paciente responde “me da igual”). Es impor-
tante señalar que esta alteración no tiene por qué corresponder 
a un estado anímico bajo o depresivo: la apatía es una conducta, 
mientras que la depresión es un estado emocional. Estos con-
ceptos pueden ser complejos de entender, pero importantes a 
la hora de elaborar una estrategia de intervención.

• Las alteraciones psicóticas: muchos pacientes con EP llegan 
a presentar este tipo de problema a lo largo del curso de su 
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enfermedad. El tratamiento antiparkinsoniano o la evolución de 
la propia enfermedad pueden afectar directamente a esta situa-
ción. Este es otro punto de una importancia relevante como para 
hacer preguntas directas en la valoración por parte de enfermería, 
del tipo: “¿ves bichos o personas que crees que no existen?”. 
Generalmente, las alucinaciones visuales son las más frecuentes, 
entre los diferentes tipos que existen. Pero, en otras ocasiones, 
los pacientes también pueden sentir que les están persiguiendo 
(delirio de persecución), que les van a hacer daño (delirio de per-
juicio), etc. 

 La pareja también puede referirnos que está obsesionado con que 
“le es infiel” (delirio celotípico), sufriendo persecuciones molestas, 
supervisiones y controles excesivos, llegando a generar situaciones 
muy perjudiciales para la salud del paciente y de su pareja. Por 
ello, también se hace necesaria una buena valoración, con el fin 
de generar una intervención rápida.



•   17   •

MANUAL 4. EL DETERIORO COGNITIVO. LAS EMOCIONES Y LA CONDUCTA

3. Actuación

Dada la cantidad de información que se ha ido aportando en la 
valoración, el punto de la intervención puede llegar a ser extenso. 
Intentaremos sintetizar en los puntos más importantes de cada tema 
tratado para que la lectura sea más fácil, útil y comprensible.

a) Deterioro cognitivo

•  Conocer el perfil cognitivo del paciente es clave para realizar una 
buena estrategia de tratamiento, y para ello se hacen necesarias 
la valoración neurológica y la valoración neuropsicológica, donde 
aportarán los datos necesarios a la enfermera para diseñar una 
intervención cognitiva individual, teniendo en cuenta el grado y 
las funciones afectadas.

• Hay que tener en cuenta que el deterioro cognitivo se incrementa 
a la vez que avanza la enfermedad, por lo que se debe realizar 
un seguimiento y adaptar las intervenciones según los déficits o 
necesidades que se generen.

• Una forma rápida de evaluar en consulta el progreso, es utili-
zando la escala MMSE (Anexo 1): es un test breve pensado para 
la detección de alteraciones cognitivas que evalúan normalmente 
varias funciones a la vez y nos permiten realizar cambios en la 
intervención que se ajusten más a las funciones afectadas.

• Según las funciones cognitivas afectadas, se generará con el 
paciente y su cuidador/familiar una intervención cognitiva dirigida. 
Mediante escucha activa, entrevista de enfermería y una buena 
dosis de empatía. Se podrá evaluar el impacto que los trastornos 
cognitivos generan en las actividades de la vida diaria, en el fun-
cionamiento global de cada paciente así como la repercusión de 
todo ello en la familia y en su entorno. 

• Los ejercicios de estimulación cognitiva deben ser parte de la 
rutina diaria del paciente (unos treinta minutos diarios, aproxi-
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madamente). Deben tener relación con el paciente, requerir su 
implicación y ayudarle a relacionarse con el entorno.

• Se deben dar instrucciones y enseñar a los pacientes en la reali-
zación de los ejercicios.

• Es importante reforzar positivamente a los pacientes y trabajar 
con ejercicios que puedan resolver con éxito, basándonos en las 
funciones cognitivas que tienen más preservadas con el fin de 
evitar la frustración.

• Enseñar a los pacientes a realizar ejercicios y actividades que acti-
ven su mente, que pueden encontrar fácilmente en su vida diaria. 
Ejemplos: crucigramas, sopas de letras, sudokus, etc.

• No abandonar las aficiones e incluso iniciar otras nuevas (pintar, 
aprender o mejorar un idioma, clases de informática, entre otras).

• Trabajar con programas de televisión que al paciente le gusten y 
pedirle, por ejemplo, que haga un resumen semanal por escrito, 
o que escriba una lista con los personajes famosos que aparezcan 
en el programa y que así el paciente los reconozca.

• Proponer actividades que emocionalmente impliquen al paciente. 
Ejemplo: recoger fotos de un álbum en momentos importantes de 
la familia y que escriba quienes aparezcan en la foto y qué están 
haciendo.

• Existen centros especializados en deterioro cognitivo para realizar 
estimulación cognitiva. El servicio de Trabajo Social de su zona le 
podrá dar toda la información necesaria a cerca de estos centros.

• Con la llegada de las nuevas tecnologías, se cuenta hoy en día con 
otros medios para realizar estimulación cognitiva, ya sea a través 
de diferentes aplicaciones para ordenador o teléfono móvil como 
a través de diferentes páginas web especializadas.

b) Ansiedad

• Optimizar el tratamiento dopaminérgico, en caso de que la ansie-
dad coincida con el estado Off de la enfermedad. 
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• Realizar ejercicio de manera regular. 

• Salir de casa y hacer actividades que le gusten. Esto favorecerá 
una actitud positiva, que es tan necesaria para incidir en la mejoría.

• Usar técnicas de relajación que sean adecuadas al momento.

• Revisar el tratamiento médico por si fuera necesario indicar algún 
otro.

• Trabajar terapias para alejar los pensamientos negativos, dando 
paso a los positivos.

• Si no fuera posible hacer de manera individual las terapias favo-
recedoras de mejoría en el estado de ansiedad (musicoterapia, 
técnicas de relajación, etc.), se podría recurrir a terapia psicológica 
para conseguir el objetivo. 

c) Estrés

El afrontamiento puede ir enfocado a: 

• Manejar bien la información sobre la enfermedad.

• Actitud positiva ante la vida y las dificultades.

• Mantener y, en la medida de lo posible, crear contactos sociales.

• Realizar esfuerzos para mantener estado de autonomía. 

• Buscar ayuda necesaria para afrontamiento en caso de no poder 
realizar indicaciones de manera individual, para mejorar el estrés. 

d) Depresión

• Revisar y ajustar en caso necesario el tratamiento farmacológico. 

• Derivar a los profesionales del equipo interdisciplinar que trabajan 
en salud mental.

• Realizar terapias cognitivo conductuales (aprendizaje de estra-
tegias de intervención que tienen la finalidad de que la persona 
aprenda a auto-observarse).
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• Acompañar para intentar eliminar el pensamiento de culpabilidad 
sobre la razón de padecer una depresión. 

• Realizar actividades que sean agradables.

• Facilitar que tanto el paciente como el familiar expresen situacio-
nes que orienten sobre la posible alteración. 

• Ayudar en la búsqueda de causas que puedan favorecer los tras-
tornos emocionales, con el fin de mejorarlo en la medida de lo 
posible. 

e) Trastornos del control de los impulsos

• Ajustar o retirar los fármacos que sean la probable causa del tras-
torno, o añadir al tratamiento los medicamentos que se necesiten 
para mejorar esta situación (antidepresivos, antipsicóticos, etc.), 
a criterio del neurólogo.

• Realizar preguntas directas de manera rutinaria, que avisen de 
posibles alarmas.

• Interactuar con la pareja o cualquier otro miembro de la familia 
(hijos, hermanos, etc.) para obtener información que pueda ayudar 
a programar intervenciones del equipo interdisciplinar.

• Aportar información sobre las probables causas que pueden pro-
ducir este trastorno, para mayor aceptación y superación.

• Transmitir confianza, para que puedan estar receptivos a las inter-
venciones que se planteen. 

• Realizar diagnósticos diferenciales con otros problemas urológicos 
en el caso del trastorno del control de los impulsos relacionado 
con la hipersexualidad. 

• Remitir a las estrategias nombradas en este capítulo en los apar-
tados de ansiedad y depresión, en caso de que sean la causa 
probable de estos trastornos. 
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f) Alteraciones psicóticas (alucinaciones, delirios)

• Valorar el grado de gravedad para saber desde qué punto se 
parte. 

• Ofrecer al paciente la ayuda que necesite para poder superar lo 
que está viviendo. 

• Poner en conocimiento del profesional del equipo interdisciplinar 
que competa, si fuera necesario.

• Trabajar con la familia el conocimiento de la nueva realidad que 
están viviendo y aprender a gestionarla.

• Realizar ejercicio físico de manera regular.

• Cuidar el patrón del sueño y descanso.

• Realizar terapias de relajación.

• Poner en manos del equipo de salud mental o psicoterapia si 
fuera necesario. 

• Favorecer la complicidad con el cuidador/familiar cercano, para 
intercambiar información sobre el estado de salud, e intervenir 
cuando se aprecian cambios negativos.
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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 información 
sobre 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.

Es conveniente dar la opción de mantener el soporte en papel 
(letra grande), sobre todo a las personas mayores, o bien enviar la 
información a través del correo electrónico institucional.

ANEXO 1: Ejercicios prácticos para la  
estimulación cognitiva

A continuación se muestran ejemplos de diferentes ejercicios de esti-
mulación dependiendo de la función cognitiva que está más afectada.

Estos ejercicios se pueden diseñar de forma personalizada para 
cada paciente en casa según las necesidades del mismo y siguiendo 
las directrices de personal especializado.

1. Ejemplo de ejercicio de memoria

Anote el nombre de la festividad que se celebra en las siguientes 
fechas:

·	6 de enero:
·	12 de octubre:
·	25 de diciembre:

Anote el nombre y la fecha de cumpleaños de quién corresponda:
·	Yo: 
·	Esposo/esposa:
·	Hijo/a:
·	Cuidador:
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2. Ejemplo ejercicio de lenguaje

Ordene las palabras para escribir la frase:

·	mar   del   salada   agua   el   está

FRASE: ………………………………………………………………

·	ejercicios   de   gusta   me   matemáticas   hacer

FRASE: ………………………………………………………………

·	mayo   san   celebra   en   Isidro   se

FRASE: ………………………………………………………………

3. Ejemplos de ejercicios de atención y memoria de 
trabajo

Encuentre todas las letras “E”

G H E L W E V G R K
L S D C V T C I F F
F K K K E J U E A C
K O C R Q I S E J U
Q E N L H O F S V H
H V S Q F T A A E R
R O H L I E K O L D
S E N E N A S V S A
K T V D F L F Q T U
U O H J S D E H K C

Dígame cuanto suman las letras de sus apellidos si cada letra vale:

A=1 B=2 C=3 D=4 E=5 F=6 G=7 H =  8 
I= 9 J=10 K=11 L=12 M=13 N=14 O=15 P = 1 6  
Q=17 R=18 S=19 T= 20 U=21 V=22 W=23 X = 2 4  
Y=25 Z=26

EJ: GARCÍA : 7+1+18+3+9+1: 39



•   25   •

MANUAL 4. EL DETERIORO COGNITIVO. LAS EMOCIONES Y LA CONDUCTA

ANEXO 2: Consejos para mejorar la ansiedad

Los signos que desencadenan la ansiedad a veces aparecen antes 
que los síntomas motores del Parkinson, por ejemplo, el miedo a 
salir a la calle y a los espacios estrechos y cerrados (claustrofobia).

La ansiedad puede hacernos sentir como un cosquilleo, mareo, 
sudoración excesiva, temblor, ahogo, respiración rápida y superfi-
cial… Cuanto más pendientes estemos de ello, más probable será 
que suceda.

Los síntomas motores de la enfermedad como el bloqueo, la rigi-
dez, el temblor y la pérdida de la estabilidad postural, pueden influir 
en que se necesite que otras personas nos ayuden. Esto, junto con los 
cambios que se den en la vida de las personas con esta enfermedad, 
o de su entorno más cercano, podría ser una de las causas por las 
que nos sintamos con ansiedad.

• Es interesante ver la vida desde un punto de vista más positivo, 
intentando ser flexibles ante las situaciones que se nos puedan dar.

• Ser capaces de adelantarnos a determinadas situaciones. Lo hare-
mos comenzando con técnicas de relajación, como pueden ser: la 
respiración abdominal, intentando respirar con más tranquilidad, 
inspirando el aire más rápidamene que cuando lo expulsamos 
(más lentamente). EL OBJETIVO: “RELAJARSE”.

• Mantenerse activo mentalmente es muy recomendable (sopa de 
letras, crucigramas, programas informáticos…).

• Realizar ejercicio físico, ajustándolo a las necesidades y los gustos 
de cada uno.

• Quedar con amigos y amigas para ir al cine, teatro, conferencias, 
desayunar, etc.

• No perder el contacto con tu/el entorno más próximo. Lee perió-
dicos, revistas, etc.

• Busca un momento solo para ti, para que puedas “desconectarte 
de este mundo”, y puedas estar a solas contigo con el fin de 
encontrar la paz que necesitas para sentirte bien.
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• Realiza actividades que te hagan sentir bien, por ejemplo, yoga, 
relajación, masajes, etc.

• Deja las actividades fuertes para momentos en los que te encuen-
tres mejor y, si tienes bajón, haz actividades más tranquilas.

• Buscar una forma de vida saludable, evitando hábitos nocivos, 
y buscando otros que te hagan conservar tu salud tanto física 
como mental. Por ejemplo, una dieta sana y saludable, respetar 
las rutinas del sueño, etc.

• Debes afrontar las situaciones y buscar la solución más acertada. 
Busca asesoramiento para poder discernir y elegir adecuada-
mente.

• Si lo crees necesario, pide ayuda a un profesional de la salud que 
te ofrezca confianza, seguro que juntos encontraréis el camino 
para salir de esta situación.

• NO TOMES MEDICACIÓN POR TU CUENTA. Si necesitas consul-
tar algo, hazlo con tu médico. Los medicamentos tienen efectos 
secundarios que pueden hacer mucho daño a tu organismo.

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

ANEXO 3: Consejos para mejorar el estado de ánimo

El estado de ánimo depresivo en la enfermedad de Parkinson 
puede influir, por ejemplo, en que tengamos menos interés en rea-
lizar tareas, desánimo en general, falta de apetito y pérdida de peso, 
insomnio, somnolencia diurna, pérdida de energía, etc.

Es importante:

• Acudir al médico para que nos pueda ayudar a encontrar la posible 
causa, y que nos proporcione la mejor terapia farmacológica.

• Una vez encontrada la causa, debemos dejarnos asesorar por 
profesionales en este ámbito, como por ejemplo los psicólogos.
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• Realizar técnicas de relajación. (1 minuto). Nos van a ayudar a 
conseguir nuestros objetivos.

• Intentar mantenerse activo, realizando actividades que nos hayan 
interesado en otro momento de nuestra vida. Con ello intentare-
mos distraer nuestro malestar.

• Salir a caminar y tomar el sol. Es una buena terapia para sentirse 
más tranquilo.

• Animarse porque no es imposible realizar los esfuerzos encami-
nados al entretenimiento, por ejemplo, quedar con amigos, salir 
con familiares.

• NO ESTÁ RECOMENDADO QUEDARSE EN CASA. Si lo hace-
mos, solo servirá para darle vueltas a la cabeza. Y esto empeorará 
nuestro estado.

• Hablar es una buena terapia. Tenemos que esforzarnos por encon-
trar a la persona de confianza que nos escuche comprenda y 
nos pueda ayudar a encontrar una salida. Y, si lo conseguimos, 
deberíamos dejarnos acompañar por ella. Pues sabemos que solo 
quiere nuestro bienestar.

• Mantenernos activos, intentar estar lo más relajados posible, etc., 
va a hacer que nos entren más ganas de comer, vamos a estar más 
cansados y vamos a descansar mejor, ¡VAMOS A MEJORAR!

ANEXO 4: Consejos para conseguir higiene mental

¿Sabes cómo debes mantener higiene mental?

• Mantener la mente activa, con actividades que aporten actividades 
beneficiosas (bailar, excursiones, leer, etc.).

• Realizar ejercicio de respiración/relajación, para mejorar los dis-
tintos estados mentales perjudiciales.

• Llevar una vida sana y equilibrada, en la medida de lo posible. 
Buena alimentación y realizar ejercicio de manera regular. 
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• Busca la manera de relacionarte con personas de tu entorno, 
haciendo actividades que te gusten. 

• Afronta el estrés y la ansiedad que te generen una carga mental 
negativa, utilizando técnicas de relajación, paseando, realizando 
actividades que te gusten, etc. 

• Realiza las revisiones de salud en tu Centro de Atención Primaria. 

• Busca un buen equipo de profesionales especializados en tu 
enfermedad, que te ofrezcan la confianza necesaria para poder 
exponerles con libertad tus necesidades. Dentro del equipo inter-
disciplinar, cuentas con profesionales que trabajan distintas dis-
ciplinas como la neurología, enfermería, psicología, fisioterapia, 
logopedia, trabajo social, terapia ocupacional, etc. 

• Enfréntate a los problemas, y no intentes evitarlos, porque solo 
se agravaría la situación.

• Asegúrate un buen descanso diario. 

• Es muy importante que tomes la medicación como te la han pau-
tado, no modifiques nada. 

• En caso de notar algún efecto adverso de los fármacos, avisa 
inmediatamente al equipo de la Unidad de Trastornos del Movi-
miento.

ANEXO 5: Taller de técnica sencilla de relajación

Cuando los pacientes llegan a la consulta con mucha ansiedad, 
necesitan una respuesta rápida para poder aliviar la situación.

Relajarse en “un momento” con un uso adecuado de la respira-
ción, les convence. En este momento no necesitan que les hablemos 
de técnicas que requieran mucha preparación. 

Por lo tanto, realizamos un taller que dura unos 7 minutos, por las 
explicaciones que requiere, pero que en su día a día tan solo dura 
un minuto o menos. 
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Esta técnica consiste en que:

• Explico en qué consiste una respiración, pues muchas veces creen 
que una respiración es cuando inhalamos el aire y otra cuando lo 
exhalamos. Por tanto, tiene que quedar claro que una respiración 
es cuando espiramos el aire inspirado. 

• Realizamos unas cuantas respiraciones y les enseño a contarlas. 

• Las respiraciones tienen que ser conscientes, es decir, el paciente 
es capaz de notar cómo entra el aire y cómo sale y, además, intro-
ducirlo hasta el abdomen.

• Cronometro cuántas respiraciones realiza el paciente en 1 minuto.

• Explico los datos que he obtenido, para ayudarle a realizar el ejercicio.

• Pasamos a que el paciente, sin necesidad de que haya una per-
sona acompañándole, sea capaz de realizar las respiraciones que 
necesita, para encontrar su momento de relax. 

• Le explico que esta técnica la utilizamos solo para frenar la situación 
de ansiedad que presente en cualquier momento o situación del día.

• Puede practicarlo en cualquier lugar, por lo que les ayuda a rom-
per el ciclo de malestar, y comenzar a mejorar su situación (estrés, 
insomnio, etc.).

• Lo practicamos también con el familiar/ cuidador que le acom-
paña. Para que también se pueda ver beneficiado de esta técnica. 

• Les suele gustar por el poco tiempo y preparación que precisa 
para realizarse, y por los resultados tan rápidos que obtienen. 

• Tras esta técnica, pueden comenzar a realizar rutinas y actividades 
cotidianas incluso ser capaces, si saben, hacer cualquier técnica 
de relajación (rutina relajante para ir a la cama, técnicas de prestar 
atención a la respiración, escáner mental del cuerpo, ciclo tensión/
relajación del cuerpo atendiendo a la detección de las partes 
tensas del cuerpo, etc.).

• Le explico que cada persona tiene su propia técnica para relajarse, 
y que cualquiera es igual de válida, si a la persona que la practique 
le sirve.
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1. Introducción

En la bibliografía encontramos que fue James Parkinson quien en 
su monografía original describió la disfagia, la sialorrea y el estreñi-
miento, aunque hasta la década de los años 80 del siglo pasado no 
se demostró la presencia de cuerpos de Lewy en el sistema nervioso 
entérico (SNE). En la actualidad sabemos que la progresión patoló-
gica de la enfermedad de Parkinson (EP) no comienza con la dismi-
nución de la sustancia negra, sino que aparece antes en el sistema 
nervioso autónomo (SNA), en los nervios y ganglios autonómicos 
periféricos y en el núcleo dorsal motor del vago. 

Los pacientes con EP padecen síntomas autonómicos que repercu-
ten negativamente en su calidad de vida. Son causados por la dege-
neración de diferentes núcleos vegetativos. Estos se van haciendo 
presentes durante la evolución de la enfermedad, siendo más incapa-
citantes cuanto más avanzada está. Además, pueden verse incremen-
tados por los efectos secundarios de los fármacos antiparkinsonianos. 
Es frecuente que estas afectaciones hagan su aparición antes de que 
lo hagan los síntomas motores de la enfermedad.

El tratamiento farmacológico viene a ser escaso por lo que se 
hace necesario adoptar también medidas desde el punto de vista 
práctico. Estas medidas no farmacológicas las vamos a desarrollar 
en este capítulo en el apartado de intervenciones. 

Englobamos estas disautonomías dentro de los síntomas no moto-
res, característicos de la EP. 

La hipotensión ortostática es frecuente en la EP y puede ser cau-
sante de caídas que pueden conllevar a hospitalización por las conse-
cuencias causadas (rotura de huesos o hematomas en distintas partes 
del cuerpo). Existen medidas farmacológicas y no farmacológicas 
que ayudan a mejorar esta situación. Los fármacos dopaminérgicos 
pueden producir hipotensión. Por ello, cuando los pacientes son 
hipertensos y tienen en su tratamiento habitual un antihipertensivo, 
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en ocasiones es necesario ajustarlo o incluso, si se viera oportuno, 
suspender el tratamiento. 

La actividad vagal sufre un deterioro y es la causa de gran parte 
de las alteraciones gastrointestinales que se producen. Un ejemplo 
es la sialorrea pues, al no realizar una correcta deglución de la saliva, 
esta se acumula en exceso, produciendo situaciones molestas a la 
hora de comunicarse, incluso llegando a producir atragantamientos, 
en los que la vía respiratoria se ve comprometida. 

La disfagia, que se define como la dificultad a la hora de tragar, 
afecta a un gran número de pacientes que presentan estadios avan-
zados de la enfermedad. Puede llegar a producir complicaciones por 
aspiración, como la neumonía, pudiendo causar un desenlace fatal 
para el paciente, por lo que se hace necesario desarrollar estrategias 
que ayuden a evitarla. 

Por otro lado, parece que el aumento del tiempo que se tarda 
en realizar el vaciado gástrico tiene relación directa con los agentes 
dopaminérgicos. No se da especialmente en una etapa de la enfer-
medad concreta, sino que aparece incluso en las fases iniciales y en 
gran número de pacientes. 

Respecto al estreñimiento, decir que puede llegar a darse incluso 
antes de diagnosticar la enfermedad. Es el desenlace de una dis-
minución del movimiento peristáltico del intestino, y constituye el 
problema digestivo más frecuente en estos pacientes. Los pacientes 
caen en la cuenta de ello cuando hacen referencia a que “siempre 
han padecido estreñimiento”. La bradicinesia, o enlentecimiento de 
los movimientos, tiene relación directa también en este sentido, ya 
que al aumentar la inmovilidad, disminuyen los movimientos peris-
tálticos y se aumenta el acúmulo de heces, que desencadena en el 
inoportuno estreñimiento. 

La disfunción vesical también es frecuente en la EP. La inconti-
nencia urinaria se manifiesta principalmente como vejiga hiperactiva 
(aumento del número de micciones, tenesmo o urgencia a la hora de 
necesitar realizar la micción). Es causa de que estos pacientes vean 
deteriorada su calidad de vida de manera importante. Esta disfunción 
puede estar relacionada con otras patologías genitourinarias, o tam-
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bién con los mecanismos dopaminégicos que causen hiperactividad 
del detrusor. Respecto al vaciado de la vejiga, estos pacientes tienen 
dificultad para realizarlo. Está posiblemente causado por la propia 
disfunción contráctil (falta de contracción del músculo de la vejiga, 
que no termina de vaciarse correctamente). Una posible causa de 
nicturia puede ser que la persona llegue a la noche con la vejiga 
llena, por haber estado bebiendo líquidos durante las horas próxi-
mas a acostarse. Otra causa sería la acinesia nocturna que presentan 
muchos pacientes debido al tiempo que pasan sin tomar medica-
mentos antiparkinsonianos, por lo que aparecen síntomas de Off en 
relación con la disminución de los niveles plasmáticos del fármaco. 

Las alteraciones de regulación de la temperatura también es un 
tema que les afecta. La sudoración puede verse aumentada o dis-
minuida y esto tiene que ver con los periodos Off o de bloqueo 
motor, y On donde incluso pueden darse movimientos en exceso 
involuntarios tipo discinesias.

La disfunción sexual también se encuentra presente, pudiendo 
afectar de un modo directo a la persona con EP, así como a su pareja. 
Presentan disfunción sexual entre un 36-65%. Aproximadamente dos 
tercios de los pacientes masculinos tienen disfunción eréctil y un 
70% de los pacientes femeninos tienen reducida su libido sexual. 
Para los pacientes es una situación realmente importante e íntima 
y en las que, en muchas ocasiones, no se actúa adecuadamente, 
bien por desconocimiento por parte del profesional al que llega la 
información, o bien porque es un tema tan delicado que las parejas 
no piden ayuda. 

Referente a otras situaciones, encontramos la fatiga, el dolor, 
cambios de peso, la hiposmia, cambios en la función visual, seborrea. 
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2. Valoración

Como venimos refiriendo en capítulos anteriores, la valoración de 
enfermería por patrones de salud ayuda a trabajar sobre los proble-
mas potenciales o reales, para llegar al diagnóstico y poder realizar 
una intervención sobre los mismos. 

Dentro del equipo interdisciplinar en el que nos ubicamos, la 
enfermería realiza las derivaciones necesarias con el profesional 
correspondiente del equipo para que pueda trabajar sobre el pro-
blema planteado y devolver al paciente la mayor estabilidad y auto-
nomía posibles.

En este capítulo presentamos muchos profesionales implicados en 
el trabajo con estos pacientes y sus cuidadores. Los profesionales de 
las distintas disciplinas serán quienes decidirán la mejor actuación, ya 
sea desde el punto de vista farmacológico como no farmacológico. 

En concreto, las enfermeras trabajaremos para que los pacientes 
recuperen parte de la salud perdida, ayudándoles a conseguir obje-
tivos reales con el fin de evitar, en la medida de lo posible, frustracio-
nes. En este acompañamiento, valoraremos cada situación porque, 
como bien sabemos, puede haber variaciones con la evolución de 
la enfermedad. Los conocimientos y la información adquiridos nos 
ayudarán a realizar el proceso de enfermería adecuado e individua-
lizado con cada paciente.

Vamos a ir introduciendo temas que nos ayuden en nuestra prác-
tica laboral diaria para que, tanto pacientes como cuidadores, mejo-
ren su estado de salud. 

La hipotensión arterial puede variar según las horas del día, pro-
duciendo un malestar relacionado con mareos, síncope, cansancio 
extremo, entre otros. Esta situación es un factor de riesgo para la 
producción de caídas. Las caídas producen inseguridad al paciente 
y aumentan su dependencia de terceras personas. Esto hace que 
caminen menos, salgan menos y se relacionen menos, afectando en 
el plano emocional. Además, en ocasiones el traumatismo provoca 
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ingresos y cirugías evitables. La descripción de los síntomas y de 
las situaciones en las que estos se producen son una información 
fundamental para diferenciarlos de otras situaciones que también 
pueden dar lugar a caídas, como inestabilidad en momentos Off, 
bloqueos de la marcha, u otros como el vértigo.

Para la valoración de la sialorrea es necesario aclarar que más que 
un exceso en la producción de saliva, el problema está en que no se 
traga adecuadamente. Por tanto, la intervención deberá ir enfocada 
a tener buena adherencia al tratamiento y medidas para mejorar la 
deglución de la misma. 

En la disfagia, los especialistas del equipo interdisciplinar inten-
tarán detectar el nivel donde se puede estar produciendo esta (oral, 
faríngea o esofágica), para adoptar medidas. Esta situación en el 
paciente puede producir ansiedad. Si se diera un atragantamiento 
secundario a disfagia, el paciente verá comprometida su vía respira-
toria. En este sentido irán enfocadas estrategias que consistirán en 
mejorar la dificultad para tragar y con ello evitar que sucedan este 
tipo de complicaciones. 

También se puede ver alterado el patrón de alimentación, pues 
pueden perder el placer por comer, con lo que ello supone para un 
buen estado nutricional. 

Las alteraciones gástricas se manifiestan como gastroparesia, náu-
seas, sensación de saciedad, molestias abdominales. El vaciado de 
contenido gástrico se ve afectado porque se retrasa. El paciente mani-
fiesta que “no tiene hambre”, que “con poco que coma se encuentra 
lleno”, que “tiene molestias abdominales”, “sensación de náuseas”, 
incluso “llega a vomitar en ocasiones”, y también refiere que “siente 
muchos altos y bajos”. Con el mal vaciado gástrico podríamos plan-
tearnos que la levodopa y otros fármacos que se indican por vía oral 
no se estén absorbiendo como debería hacerlo. 

El estreñimiento puede verse favorecido por la propia enferme-
dad, o por los efectos secundarios de los fármacos antiparkinsonia-
nos, la sedestación, alimentación inadecuada, las digestiones lentas, 
o ingesta deficitaria de líquidos. Es importante realizar una valoración 
adecuada sobre este tema para poder emplear las intervenciones 
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que más se ajusten a la situación que nos expongan. Se enfocará la 
atención en la prevención, salvo en situaciones de un estreñimiento 
moderado a grave, donde se tendrá que intervenir para solucionar 
el momento agudo y evitar complicaciones mayores.

Respecto a la disfunción vesical, se trata de un tema delicado, pues 
forma parte de la intimidad del paciente, la información que nos dé es 
relevante para orientar los posibles diagnósticos e intervenciones. En 
esta línea debemos preguntar directamente para obtener información 
valiosa. Estas preguntas serán del estilo: “¿Necesita ir al baño y no 
llega?”, “¿Por las noches interrumpe el sueño para ir al baño?”. La 
respuesta es la clave para encontrar el diagnóstico más adecuado.

En cuanto al trastorno de la regulación de la temperatura, puede 
ocurrir en mayor o menor medida en cualquier etapa de la enferme-
dad. Mención especial merece la hipersudoración, que puede ocurrir 
desde en momentos On en relación con las discinesias coreicas, 
hasta en momentos Off. Esta situación se suele presentar en estado 
de reposo y los pacientes expresan que “podría retorcer la camiseta, 
como si fuera una bayeta, de cómo se empapa en sudor”. Hay que 
estar muy atentos a la correcta hidratación del paciente, sobre todo 
en los meses de verano.

Respecto a las alteraciones de disfunción sexual, se debe realizar 
una valoración y diagnóstico diferencial con depresión, estrés, incluso 
con la pérdida de energía que presentan debido a la enfermedad, 
pues en ocasiones se resuelve tratando estas otras situaciones. Si se 
valora que lo mencionado no es la causa, la derivación al profesional 
del equipo interdisciplinar, como puede ser el personal de Psicología, 
sería la línea de trabajo a seguir.
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3. Actuación

En este capítulo se aporta mucha información, por lo que resulta 
conveniente hacer este apartado de intervenciones por puntos. 

a) Hipotensión ortostática y post-prandial

• Realizar calendario de medidas de tensión arterial, para ayudar a 
detectar, valorar y diagnosticar los cambios.

• Actualizar los datos sobre el tratamiento habitual, para comprobar 
si está tomando antihipertensivos. Petición al médico de atención 
primaria que ajuste la dosis o retire el fármaco si lo considera 
oportuno para que mejore la situación.

• Ajuste del tratamiento dopaminérgico para mejorar la hipotensión 
ortostática, en caso de presentarla como efecto adverso.

• Solicitar valoración médica de tratamiento para mejorar la HO, en 
caso de que las medidas no farmacológicas no sean efectivas, o 
necesiten complementarse. Hay muchos pacientes que tomando 
cafeína alivian esta situación.

• Medidas no farmacológicas:

– Al levantarse de la cama: realizarlo de manera gradual. 

– Mantener elevado el cabecero de la cama, evitando los 180º.

– Valorar uso de medias de compresión hasta la cin-
tura, para favorecer el retorno venoso.

– Tomar un vaso de agua antes de levantarse, con 
el fin de aumentar la tensión arterial. 

– Evitar lugares y situaciones en que la temperatura 
sea elevada. 

– Realizar comidas más ligeras, menos can-
tidad y más veces en el 
día, así disminuirán las 
situaciones de hipo-
tensión post-prandial.
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– Tomar abundante líquido a lo largo del día, no haciéndolo en 
las últimas horas antes de ir a dormir, para no tener que visitar 
el baño en el periodo de descanso. 

– Realizar ejercicio moderado. No realizar giros bruscos.

b) Sialorrea

• Adecuar la postura. Esta debe ser lo más erguida posible, cabeza 
recta, para evitar que se caiga la saliva acumulada de la boca.

• Para que no sea molesto el exceso de saliva al conversar, tragarla 
antes de iniciar la conversación.

• Beber tragos pequeños de agua de manera constante, para toni-
ficar los músculos encargados de la acción de tragar. 

• Valoración médica por si fuera necesario pautar tratamiento 
médico. Los estados Off suelen empeorar la sialorrea y, sin 
embargo, cuando presentan estado On, mejora la deglución y 
por tanto disminuye el exceso de saliva.

• En caso de que los tratamientos farmacológicos produzcan como 
efecto adverso sequedad de boca: 

– Masticar más tiempo la comida para producir más saliva. 

– Evitar consumo de tabaco y de alcohol.

– Masticar chicle (sin azúcar), para estimular producción de saliva.

• Mantener una higiene adecuada de la boca.

• Tomar pequeños sorbos de agua. 

• Realizar controles de salud bucal al menos una vez al año.

c) Disfagia (Véase Capítulo 2) 

La disciplina que aporta el tratamiento más adecuado es la Logo-
pedia.

• Realizar terapia de Logopedia de manera continuada, para reforzar 
la musculatura implicada.

• Ajustar el tratamiento farmacológico por si esto puede mejorar 
la situación.
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• Realizar ejercicios respiratorios por resultar beneficiosos.

• Adecuar la postura a la hora de tragar los alimentos.

• Comer sentado, con la cabeza inclinada hacia delante, no ver la 
televisión mientras se come.

• Usar cuchara pequeña y no meter otra cucharada hasta haber 
tragado la comida que se tiene en la boca. 

• Usar texturas adecuadas de alimentos, favoreciendo la homoge-
neidad de las mismas.

• Evitar texturas que se peguen en el paladar (pan de molde). 

• Usar espesantes en caso necesario.

• Beber en sorbos pequeños los líquidos que se tomen, para favo-
recer el tono de los músculos implicados.

• Aprovechar los momentos On para comer y beber.

d) Vaciado gástrico 
• Disminuir ingestas de comidas ricas en grasas y carbohidratos. 

• Separar la toma de levodopa de las comidas, al menos entre 30-60 
minutos, para que la absorción de la misma no se vea interferida 
por la competitividad de las proteínas. Reducir las grasas de los 
alimentos para que, cuando se realice el vaciado gástrico, no 
interrumpan la acción del fármaco. 

• Es preferible comer menos cantidad y aumentar el número de 
veces para que las digestiones sean más ligeras. 

• Tomar una dieta baja en grasas, evitando los dulces industriales 
que aportan grasas saturadas que resultan más perjudiciales.

• Valorar el uso de fármacos procinéticos, si fuera necesario. Tam-
bién estarían indicados parches transdérmicos o bombas de per-
fusión continua por su efecto en la mejora del On.

e) Estreñimiento

Hay que tener claro que antes de llegar a tomar cualquier tipo 
de laxante, se debe probar con cambios de hábitos y rutinas, entre 
los que se consideran pilares importantes: el aumento de la ingesta 
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de agua, moverse más para mejorar la motilidad del intestino, y 
aumentar alimentos ricos en fibra en la dieta diaria. 

Desarrollando estos tres puntos:

• El aumento de ingesta de agua:

– Es conveniente que el paciente sepa que el agua tiene la propie-
dad de disolver. Son muchos los alimentos que la contienen, por 
lo que aumentar el consumo de estos favorecerá una correcta 
hidratación. 

– Instruir al paciente de que la falta de hidratación hace que la 
consistencia de las heces se endurezca, produciendo dificultad 
para ser expulsadas del organismo. 

– En este sentido, aumentar la cantidad de líquidos diariamente 
ayuda a ablandar las heces, favoreciendo que estas tengan 
una consistencia más adecuada para poder ser eliminadas del 
cuerpo con más facilidad. 

• Mejorar la motilidad intestinal: 

– Moverse en la medida de lo posible, adecuándolo siempre a 
las posibilidades que la enfermedad permita. 

– Si se puede, se debe caminar al menos 1 hora diaria. 

– Hay que marcar unos mínimos diarios para realizar ejercicio. 
Sabemos que “si nos movemos, movemos también el intes-
tino”, favoreciendo que los movimientos peristálticos sean 
más dinámicos y la expulsión 
de los productos de desecho 
menos costosa.

• Aumentar la dieta rica en fibra: 

– La fibra no se considera un 
nutriente, pero se encuentra 
en muchos alimentos de nues-
tra dieta, como verduras, fru-
tas, legumbres, entre otros. 
Esta hace que los productos 
de desecho progresen hasta 
su expulsión del cuerpo con 
menor dificultad.
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Mantener el estreñimiento controlado, además de favorecer el 
tránsito intestinal, también ayuda a:

– Que probablemente aumente el apetito. 

– Se absorban adecuadamente los fármacos.

– Reducir el número de micciones. Si el intestino está ocupado, 
va a ejercer presión sobre la vejiga.

– Reducir las molestias abdominales por la ocupación de heces 
en el intestino. 

– Mejorar el patrón del sueño.

– Cambiar a mejor el estado de ánimo. Este se puede ver alterado 
si se tienen molestias por estreñimiento.

– Aliviar una posible hipotensión ortostática, pues no será nece-
sario realizar un gran esfuerzo para defecar (Valsalva). 

En caso de no ser suficiente con todo lo expuesto, combinar con 
fármacos químicos, o preparados naturales, que ayuden a mantener 
el estreñimiento controlado, por la cantidad de complicaciones que 
se pueden evitar.

f) Disfunción vesical

En este apartado es importante realizar un diagnóstico diferencial 
con otras patologías del aparato genito-urinario (próstata, interven-
ciones quirúrgicas, entre otras).

Estrategias útiles para mejorar esta alteración: 

• Tomar la medicación antiparkinsoniana de la manera pautada reduce 
el estado Off que puede ser parte causante de este trastorno. Con 
ello se facilitará la disminución de la contractilidad del músculo 
detrusor y, por tanto, la expulsión de la orina con menor dificultad. 

• Tomar líquidos abundantes durante el día, pero no aguantar las 
ganas de orinar para evitar laxitud de la vejiga (siempre que no 
esté contraindicado por padecer alguna patología). 

• Evitar tomar líquidos desde unas dos horas aproximadamente 
antes de irse a dormir, mejorando así el patrón del sueño. 

• Acidificar la orina aportando a la dieta alimentos como los frutos 
rojos, con el fin de disminuir el riesgo de padecer infecciones del 
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tracto urinario. Sobre todo si se usan dispositivos para la inconti-
nencia.

• Extremar las medidas de higiene de la piel en zonas que tengan 
contacto con la orina. 

• Usar cremas barrera para evitar deterioro de la integridad de la piel.

• Aprender a realizar ejercicios que refuercen la musculatura pélvica. 

• Retirar el mobiliario que obstruya el paso al baño, y colocar cerca 
de la cama botella o cuña, para evitar accidentes en caso de 
urgencia. 

• Consultar con el urólogo en caso de que las medidas adoptadas 
no sean suficientes para aliviar esta situación. 

g) Alteraciones en la termorregulación
Decir que cuando el estado Off aparece 

hay que estar atentos a cómo le afecta, qué 
le supone en su vida personal y social, para 
poder ofrecerle estrategias con las que volver 
a mejorar su estado clínico.

Por lo que es necesario: 

• Controlar el estado de hidrata-
ción, pues la pérdida de agua a 
través del sudor puede ser muy 
profusa. 

• Realizar higiene y cambio de ropa las veces que sea necesario. 
Las prendas de algodón absorben muy bien el sudor. 

• Derivar a otros miembros del equipo interdisciplinar, como el 
médico de atención primaria, neurólogo, para que pauten un tra-
tamiento farmacológico eficaz (sales de aluminio, toxina botulínica, 
entre otros tratamientos pueden ayudar a mejorar la hiperhidrosis).

h) Disfunción sexual

La sexualidad de cada persona se sitúa en el ámbito de lo más 
íntimo, por lo que suele costar mucho esfuerzo expresarse sobre 
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este tema. Para hablar de nuestra sexualidad, necesitamos un clima 
de intimidad y confianza absolutos. 

No suele ser en la primera consulta de enfermería donde se encuen-
tre el momento para compartir esta vivencia. Necesitan su espacio y 
tiempo para expresarse, poder eliminar barreras y prejuicios que la 
sociedad nos impone desde niños. Por ello, es muy necesario tratarlo 
con suma delicadeza, para poder realizar la mejor intervención posible. 

Los psicólogos son profesionales expertos en esta materia y les 
aportan las herramientas adecuadas para ir avanzando positivamente, 
aunque sabemos que es un trabajo lento. 

Algunas estrategias a seguir podrían ser: 

• Mantener buena adherencia al tratamiento antiparkinsoniano. Con 
ello se mejorarán síntomas muy molestos, como pueden ser el 
temblor, la rigidez, la bradicinesia, las discinesias para disfrutar 
de unas relaciones sexuales saludables. 

• Valorar si se necesita pautar agonistas dopaminérgicos, que ayu-
den a mejorar. Siempre observando que no se complique con 
efectos adversos de los mismos y se genere otro problema aña-
dido, como una hipersexualidad. 

•  Usar lubricantes disponibles en el mercado en caso de que el 
problema sea por falta de lubricación vaginal. 

• Acudir, en caso necesario, a terapias sexuales y conductuales con 
personal experto en esta materia.

i) Otras posibles situaciones

Igual que hemos hecho con los puntos anteriores, vamos a ir 
desarrollando cada uno de estos síntomas: 

Hiposmia/anosmia 

En la década de los años 70 fue cuando se describió la hiposmia 
relacionada con la EP. 

Este síntoma puede aparecer años antes de ser diagnosticada la 
EP. También ocurre con otras manifestaciones como la depresión, los 
trastornos del sueño, el dolor, el estreñimiento, entre otros. 
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Es muy probable que esta disfunción olfativa sea consecuencia 
de acumulación de cuerpos de Lewy y alfa-sinucleína en el bulbo 
olfativo. 

Es un síntoma difícil de entender. El paciente suele comentar que 
“no tiene olfato”, “que no le huelen las comidas igual que antes”. 
Es algo que puede alterar el patrón de alimentación, pues no tienen 
el mismo apetito que cuando disfrutaban plenamente del aroma de 
los alimentos.

En este sentido hay que:

• Animarles a comer correctamente, incluir todo tipo de alimentos 
en la dieta diaria aunque no disfruten del aroma de la comida. 

• Presentar los platos de forma atractiva a la vista, para suplir la 
pérdida de olfato.

• Hacer de las comidas un acto social para que el compartir espacios 
con otras personas compense el no poder degustar plenamente 
la comida. 

• Valorar el esfuerzo que realizan para que no se produzcan altera-
ciones nutricionales. 

Fatiga

Esta puede estar relacionada con el déficit dopaminérgico, o ser 
secundaria a otra sintomatología no motórica, como puede ser som-
nolencia, hipotensión ortostática. 

No debemos olvidar que los pacientes con Parkinson son personas 
que pueden padecer otras patologías que también pueden ser las 
causantes de esa fatiga.

La fatiga, como nos expresan los pacientes, puede ser física o 
mental. En la consulta muchas veces comentan “estoy agotada, y 
me pasa durante todo el día”, “no tengo fuerzas para hacer nada, 
no me veo capaz”. Ven deteriorada su calidad de vida y creen que 
no van a poder hacer nada nunca más. 

Existen fármacos que pueden aliviar tanto la fatiga física como 
la mental. Pero nosotros nos vamos a centrar en las estrategias no 
farmacológicas, que ayudarán a estas farmacológicas.
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Cabe destacar: 

• Cumplir los horarios y dosis a la hora de tomar la medicación 
ayudará a aliviar parte de esta fatiga producida por el déficit dopa-
minérgico del que hablamos.

• Ajustar el tratamiento o agregar al mismo otros fármacos dispo-
nibles en el mercado, en caso de que haciendo correctamente el 
tratamiento farmacológico no se obtenga una buena respuesta. 

• Parar a descansar más veces cuando se realicen actividades coti-
dianas. Entender que, cuando aparecen las enfermedades, hay 
que enfocar la vida de otra manera y comprender los cambios y 
las limitaciones que están sucediendo. 

• Es necesario que no se deje de hacer cosas, por ejemplo ejercicio 
diario. El cuerpo, cuanto menos hace, menos quiere hacer y hay 
que luchar contra corriente para conseguir no dejarse llevar por la 
enfermedad y sus síntomas. La actitud positiva es muy importante.

• Entender que hay terapias rehabilitadoras que pueden ayudar a 
mejorar el bienestar emocional. 

Dolor

Hay personas que padecen la EP y refieren presentar dolor.

Diferencian el dolor en el estado On del que aparece en el Off. 
En la consulta cuentan: “cuando me tomo la pastilla azul (levodopa) 
me van desapareciendo los dolores”, “aunque me tome la pastilla 
amarilla (levodopa), no se me quitan los dolores” “solo cuando me 
tomo un calmante es cuando se me calma el dolor”.

El dolor se debe resolver con el tratamiento antiparkinsoniano o la 
analgesia adecuada, sin olvidar que una rehabilitación personalizada 
a cada situación puede mejorar mucho este estado, llegando a alterar 
la estabilidad del paciente, incluso su sueño nocturno.

Es importante decir que algunos pacientes tienen pautada anal-
gesia, pero no quieren tomarla porque dicen: “como tomo tantas 
pastillas, a ver si me van a hacer daño”, dejando que el dolor les 
invada de manera crónica y haga que se sientan mal, la mayor parte 
del día, incluso por las noches. 
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Y, por supuesto, encontramos el dolor que es 
difícil de controlar hasta por los profesionales 
que trabajan en la Unidad del Dolor. 

Se hace necesario realizar una buena valo-
ración, para dar paso a la mejor interven-
ción posible. 

Por tanto, en el apartado de la 
intervención se puede: 

• Enseñar al paciente y al cuidador 
maneras de tomar la medicación 
para que controlen este síntoma.

• Tomar bien la medicación indicada 
para la EP pues, como los propios 
pacientes nos cuentan, hay dolores 
que se controlan bien con esta medi-
cación, sin necesidad de tener que 
tomar analgesia.

• Tomar la medicación analgésica que tengan pautada. 

• Realizar ejercicio diariamente para mejorar dolores osteoarticu-
lares, muy molestos sobre todo en edades más avanzadas.

• Adecuar la forma de sentarse, la de caminar, la de estar tumbado 
en la cama, ya que pueden ser causa de dolor por mala postura.

• Hacer actividades que relajen, que sean del gusto del paciente, 
porque tener la mente en otras cosas distrae y hace que el dolor 
desaparezca y solo aparezca cuando uno se acuerda del mismo.

• No recordarle el dolor, y para ello no debemos preguntar si le 
duele, esta pregunta le va a rememorar que tiene dolor. Sí es 
aconsejable prestar atención a la comunicación no verbal que 
expresa el paciente (gestos de la cara, suspiros, ponerse la mano 
en zonas de dolor, entre otras).

Cambios de peso

Lo primero que hay que tener en cuenta al hablar de disminución 
de peso es descartar otra patología, y para ello se debe hacer un 
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diagnóstico diferencial con depresión, hipertiroidismo o neoplasias, 
entre otras. 

Una vez localizada la causa de la pérdida de peso en la EP, hay que 
saber que estos pacientes suelen tener un mayor gasto energético, 
por la rigidez o las discinesias.

Las alteraciones nutricionales también influyen negativamente: 
según avanza la enfermedad, tienen menos apetito y se vuelven más 
caprichosos a la hora de alimentarse, pudiendo llegar en ocasiones 
a faltarles nutrientes importantes en la dieta.

También ocurre que, cuando llevan años tratados con levodopa, 
se desencadena lipólisis, aumentando el metabolismo basal. 

La pérdida de masa muscular puede hacer que se produzcan más 
infecciones, lesiones en la piel por no tener suficiente protección, 
facilitando la aparición de las temidas úlceras por presión.

Sin embargo, no todos los pacientes pierden peso. Los hay que 
presentan alteraciones del peso por exceso, y esto se puede deber 
en parte a los tratamientos como la estimulación cerebral profunda 
(ECP) o los efectos secundarios de los agonistas dopaminérgicos, 
que pueden hacer que los pacientes coman de manera compulsiva.

Por tanto, como profesionales de la salud debemos: 

• Prestar atención a las alteraciones nutricionales, por encima o por 
debajo del normopeso.

• Si el peso es bajo, insistir en la importancia de ingerir dieta rica 
en proteínas.

• Observar la piel, para prevenir la aparición de úlceras por presión.

• Instruir al paciente y cuidador sobre la importancia de cambiar 
de posición (en caso de que no se movilice durante tiempo pro-
longado a lo largo del día). 

• Si el peso está por encima de los estándares normales, hay que 
investigar la causa. Si esta fuera la impulsividad por comer, se 
deben ajustar los tratamientos.

• Por supuesto, hay que recordar la importancia de comer bien e 
hidratarse correctamente, desde el punto de vista nutricional. 
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Función visual

El Off vuelve a hacer su presencia cuando el paciente padece un 
empeoramiento de la función visual. 

Pueden sufrir déficit visuoespaciales, o no poder discriminar colo-
res, y esto puede ser por causa de déficit de dopamina.

Estos pacientes también pueden presenciar alucinaciones visuales, 
diplopía y movimientos anormales en los ojos o párpados, incluso 
algunos verbalizan que “tiene dolor en los ojos”.

Los profesionales sanitarios debemos detectar este tipo de situa-
ciones. En ocasiones refieren que han empeorado la vista: “que ve 
borroso”, “que tiene mucha sequedad en los ojos”, “que no puede 
leer porque ve doble” o “no puede salir a la calle por lo mismo” y 
esto les causa mucha inseguridad, “incluso que ve cosas que sabe 
que no están, porque se lo dice su cuidadora”. 

Con estas descripciones, entendemos que la situación puede ser 
muy incapacitante pues, al no poder ver bien, pierden esa seguridad 
que se necesita para moverse y relacionarse con el entorno. 

Hoy por hoy, si los trastornos visuales son leves, no se suelen 
tratar.

Las intervenciones que suelen realizarse son:

• No rascarse los ojos cuando presenten síntomas de xeroftalmia 
o blefaritis.

• Mantener una buena higiene de manos cuando vayan a realizar 
algún cuidado o manipulación de los ojos.

• Lubricar los ojos con lágrimas artificiales para que mejoren la 
sequedad, que puede resultarles muy molesta. 

• Tomar los fármacos antiparkinsonianos para mejorar el Off que 
sabemos puede empeorar estas alteraciones oculares.

• Facilitar la movilidad por su casa, retirando obstáculos que pue-
dan producir una caída. La Terapia Ocupacional ayuda en esta 
situación.

• Realizar un diagnóstico diferencial con otras posibles patologías 
oculares. El oftalmólogo será el encargado de ello.
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Seborrea

Es el aumento de la secreción de grasa. Es incómodo para los 
pacientes porque verbalizan situaciones cotidianas que así lo demues-
tran, como por ejemplo “no puedo ir a la peluquería porque al día 
siguiente tengo el pelo lleno de grasa”, “me brilla tanto la cara por 
la grasa que todo el mundo me mira”. 

Realmente puede ser causa de aislamiento social, en una sociedad 
donde se aprecia la perfección y no se acepta otra cosa. 

Los pacientes pueden:

• Usar productos cosméticos que tengan compuestos que dese-
quen. Por ejemplo, la “brea” se utiliza en champú para disminuir 
la grasa del cabello.

• Usar jabones con pH neutro, para no dañar la piel.

• Utilizar guantes que ayuden a exfoliar las capas de piel que resul-
ten difíciles de hacerlo por sí solas, de manera natural. Los que 
están compuestos de material de crin, son ideales. 

• Ponerse prendas de algodón, por ser un tejido natural que ayuda 
a la transpiración.

• Tomar alimentos dentro de la dieta que sean pobres en grasas. 
Pero no dejar de tomarlas, porque son necesarias. 

• Tomar baños de sol porque ayudan a la piel que seque y dis-
minuyen la grasa que el cuerpo excreta de manera natural. Por 
supuesto, tomar las medidas necesarias para evitar quemaduras 
solares.
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4. Anexos

En las consultas de enfermería de la Unidad de Trastornos del 
Movimiento del Hospital de La Princesa, se entrega al paciente, en 
soporte de papel, información de estrategias adecuadas sobre el 
tema que se trata, con el fin de que resulte atractivo leerlo y con 
ello conseguir la motivación necesaria para cumplir los objetivos 
marcados.

ANEXO 1: Consejos para mejorar el estreñimiento

El estreñimiento se produce cuando:

• Nuestra actividad física está reducida, por la causa que sea.

• La alimentación no es equilibrada. No tomamos suficiente fibra 
que ayude a barrer y limpiar nuestro intestino. Se irá produciendo 
un acúmulo que si no tomamos medidas, será difícil resolver.

• No estamos lo suficientemente hidratados. Por ello las heces se 
harán más duras y difíciles de eliminar, produciendo dolor, hemo-
rroides, etc.

• Usamos laxantes de manera inadecuada. NO NOS VALE LO QUE 
EL VECINO RECOMIENDA. Se debe consultar al médico.

• Aguantamos las ganas de ir a evacuar. Por tanto, cuando vamos, 
ya no tenemos las mismas ganas. Intentar educar el intestino con 
unas horas fijas. Tras las comidas se produce el “reflejo gastrocó-
lico”, que ayuda a movilizar el intestino.

• Tomamos medicamentos antiparkinsonianos. Esto, unido a la evo-
lución de la enfermedad, ayuda a que el movimiento del intestino 
sea más lento.
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IDEAS PARA ALIVIAR EL ESTREÑIMIENTO

• Mantenernos activos, en la medida que podamos, pero realizando 
un esfuerzo para conseguirlo. Es útil elegir el deporte que nos 
guste, para que sea más ameno practicarlo.

• Tomar una dieta equilibrada, rica en fibra (introducir esta poco a 
poco para tolerarla bien). Dentro de los alimentos recomenda-
dos podemos encontrar: hortalizas, verduras, frutas, frutos secos, 
cereales (a ser posible integrales), salvado, pan integral o con 
cereales, legumbres, etc.

• Tomar líquidos en abundancia, adaptándolo si tenemos dificultades 
para tomarlos. Y ajustando en la época del año en la que estemos. 
Ej., en invierno: zumos de naranja, zanahoria, caldos de verduras, 
sopas, infusiones calientes, etc. En verano: sandía, melón, gazpa-
cho, etc. Estos ayudarán a normalizar el tránsito intestinal. 

• Un truco interesante es tener una botella cerca y dar traguitos. 
De esta manera nos hidratamos.

• La hora de la comida debe ser agradable. Se debe comer despacio, 
masticando bien los alimentos para que sea más fácil digerirlos.

• Si seguimos los consejos anteriores, se cumplirá que el intestino 
haga la labor que le corresponde. SI TENEMOS QUE REALIZAR 
ESFUERZOS, algo nos está fallando.

• En el intestino se realiza la absorción de alimentos, medicamentos, 
y necesitamos tenerlo en condiciones adecuadas. 

ANEXO 2: Consejos generales para la  
hipotensión ortostática

• Evitar actividades o hábitos que puedan precipitar o agravar la 
hipotensión postural, realizando todos los movimientos de manera 
gradual.

• Posicionar la cabecera de la cama de forma más elevada que la 
parte de los pies, por ejemplo, levantada de 25 a 30 cm. 
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• EVITAR, en general, la postura de estar tumbada totalmente.

• Beber 1 vaso de agua antes de levantarse, puede ayudar a mejorar 
este estado.

• Al levantarse de la cama, debe incorporarse en dos movimien-
tos: decúbito-sentado (primero sentarse), sentado-bipedestación 
(luego levantarse), dejando pasar varios minutos entre una y otra 
postura.

• En la posición de sentado, realizar movimientos con las piernas 
antes de levantarse.

• Uso de medias comprensivas. Estas deben ser de presión gra-
dualmente decreciente desde los tobillos y que se prolonguen 
hasta la cintura. La indicación es que se deben poner antes de 
levantarse y retirar al acostarse.

• Evitar permanecer de pie inmóvil por mucho tiempo. Las medias 
de compresión favorecen el retorno venoso.

• Evitar el esfuerzo físico intenso, este debe ser realizado de manera 
gradual y según lo que cada persona tolere.

• Muy recomendable dar paseos.

• La natación también es una medida terapéutica muy aconsejable.

• Evitar permanecer en lugares calurosos y húmedos.

• Tomar abundante líquido a lo largo del día ayuda también a mejo-
rar.

• Evitar comidas copiosas y observar si tras las comidas aparece la 
hipotensión (se llama hipotensión postprandial).

• Intentar relacionar si existe coincidencia del cuadro de hipotensión 
con la toma de medicamentos (para la tensión, eliminación de 
líquidos, levodopa…).

• Intentar tener bien controlado el patrón de eliminación. Al realizar 
esfuerzos para eliminar las heces, se puede dar esta situación 
también de hipotensión ortostática (a esta maniobra se le llama 
de Valsalva).
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ANEXO 3: Consejos para la incontinencia urinaria

• Es importante tomar líquidos entre 2-3 litros (agua, zumos de 
frutas, infusiones, sodas, té y café descafeinado).

• Se deben evitar bebidas que contengan cafeína o alcohol.

• Los zumos de arándanos, las ciruelas y las ciruelas pasas, ayudan 
a acidificar la orina y, por tanto, a evitar infecciones.

• Antes de ir a dormir, es aconsejable visitar el baño, de esta manera 
evitaremos tener que interrumpir nuestro descanso nocturno.

• También es muy recomendable, evitar beber desde aproximada-
mente unas 2 horas antes de que nos vayamos a acostar, para no 
levantarnos por las noches al baño.

• Se puede tener un orinal, botella cerca de la cama por si tuviéra-
mos urgencia cuando estamos acostados.

• Intentar controlar la urgencia de ir al baño con la respiración. De esta 
manera nos relajamos y hacemos mejor cualquier desplazamiento.

• El camino al baño debe estar libre de obstáculos para evitar caídas, 
así como para llegar más rápidamente.

•  La defecación debe estar regulada, pues si hay acumulación de 
heces en el intestino, este presionará sobre la vejiga, aumentando 
las ganas de orinar.

• La higiene es muy importante para evitar infecciones urinarias. 

• Es muy importante también mantener seca e hidratada la zona 
de piel expuesta.

• Realizar los cambios necesarios de ropa interior o de cama (es 
muy útil proteger la cama).

• Ofrece seguridad usar compresas o pañales absorbentes para 
adultos, sujetas con ropa interior.

• En el mercado existen con control de olor. 

• También hay que tener en cuenta examinar minuciosamente la 
zona expuesta al pañal.
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• Es interesante saber que existen varios tipos de incontinencia 
urinaria: incontinencia de esfuerzo, de urgencia… y existen pro-
gramas de educación con muy buenos resultados.

• Si notamos que: la orina es turbia, dolor al orinar, presión o calam-
bres en la parte inferior del abdomen o calambres en la espalda, 
fiebre baja, necesidad de orinar con frecuencia, incluso poco des-
pués de haber vaciado la vejiga, cambios mentales o confusión... 
SE PUEDE ESTAR PADECIENDO UNA INFECCIÓN.

Es muy importante evitar que la infección suba hacia los riñones 
(escalofríos y temblores o sudores nocturnos, fatiga y sensación de 
indisposición generalizada, fiebre por encima de 38º, dolor en cos-
tado, espalda o ingle, piel enrojecida o caliente, confusión (en per-
sonas mayores, a veces es el único síntoma de infección), náuseas y 
vómitos, dolor abdominal intenso (en ocasiones).
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1. Introducción

El tema que nos ocupa podría llevarnos muchas horas, porque 
las dificultades que refieren los pacientes a la hora de conciliar el 
sueño en ocasiones son para “no dormir”. Sabemos que si nos 
tomamos la vida con humor, se hace más llevadera, pero afrontar 
el sueño se puede convertir en una tarea difícil de sobrellevar para 
nuestros pacientes con Parkinson y para sus cuidadores. 

Muchas veces nos cuentan en la consulta que su familiar afec-
tado no ha dormido, y por ello obtenemos un dato objetivo: si 
nos están dando esta información es porque han estado en vigilia 
con el paciente. Por esta razón trabajamos para mejorar la calidad 
del sueño de los dos, mejorando uno, el otro mejora también. 

El sueño es un estado biológico que, como la vigilia, tam-
bién es un proceso activo y estrechamente regulado que ocurre a 
unas horas determinadas del ciclo biológico de 24 horas. Permite 
la recuperación funcional y energética del organismo, ayuda a 
consolidar la memoria y colabora en el almacenamiento de los 
neurotransmisores. 

Son muchas las situaciones y de muy diferente calado las que 
pueden ocasionar los trastornos del sueño. Hay que realizar un 
esfuerzo de búsqueda de las mismas, porque nos podemos sor-
prender cuando encontramos los diferentes motivos causantes 
de las dificultades a la hora de conciliar el sueño.

Algo que los pacientes comentan con asiduidad en la consulta 
es que no duermen mucho. Esto supone que el día puede com-
plicarse en lo que se refiere a su clínica. 

El insomnio es el trastorno del sueño más frecuente y uno de 
los de mayor trascendencia sanitaria y social. Se da en todos los 
grupos de edad y ha sido observado en todas las culturas y países. 
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En el grupo poblacional de pacientes mayores de 65 se ha 
estimado que la mitad de los que viven en casa y el 60% de los 
que viven en residencias padecen algún trastorno del sueño; de 
ellos la dificultad para iniciar y mantener el sueño y la somnolencia 
diurna es más frecuente en los ancianos que en otros grupos de 
edad. Esto es debido a circunstancias como los malos hábitos 
para dormir que conllevan una higiene del sueño inadecuada, 
la inadaptación a situaciones perturbadoras, como la jubilación, 
viudedad u hospitalizaciones, la presencia frecuente de patologías 
con las que el insomnio está claramente asociado: trastornos afec-
tivos, enfermedades cardiopulmonares, dolor asociado a diversas 
patologías, y también enfermedades neurodegenerativas como 
el Parkinson.
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El descanso es importante para mejorar los síntomas de la 
enfermedad y en la medida de lo posible, como enfermeras, tene-
mos que ofrecer estrategias que ayuden a paliar esta situación, 
para que su día a día se convierta en algo más sencillo. Puesto que 
el descanso ocupa una gran parte de las horas del día, aproxima-
damente vienen a ser entre 6-8 horas diarias, esto va a depender 
de cada persona. 

Nos debemos plantear como un reto ayudarles a conciliar mejor 
el sueño. La somnolencia diurna que acompaña con frecuencia al 
insomnio aumenta de forma importante el riesgo de caídas (los 
tiempos de reacción son más lentos y se afecta el equilibrio). La 
relación con la depresión es particularmente clara y es posible 
que también con el deterioro cognitivo.

Tomar correctamente la medicación que tienen pautada es algo 
que parece que pueda ser repetitivo, pero la realidad es que es 
tan necesario como realizar otras terapias que ayuden de forma 
paralela a mejorar la sintomatología de rigidez, que un elevado 
porcentaje de pacientes padecen o el conocido temblor. Aunque 
este mejora cuando el paciente duerme, hasta que llega a este 
estado, puede ser un gran inconveniente que perjudica la calidad 
del inicio del sueño. Por tanto, la calidad de vida deseada se ve 
muy deteriorada. Hoy sabemos que los trastornos del sueño se 
consideran como posibles predictores de la enfermedad de Par-
kinson, por tanto acompañan en un largo recorrido a las personas 
que la padecen.

Las terapias no farmacológicas juegan un papel primordial en 
localizar y tratar causas que deterioran el sueño. Aplicar los cono-
cimientos de estas disciplinas como son la Fisioterapia, Psicología, 
Hidroterapia, Musicoterapia, etc., se ha demostrado que favorecen 
un aumento de la calidad del sueño de las personas que sufren 
este tipo de trastorno.

El cuidador principal es la persona que acompaña al paciente 
en la vivencia de padecer una enfermedad crónica como es la 
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enfermedad de Parkinson (EP). Sufre día a día la evolución de 
los síntomas, el deterioro de su ser querido, que con el paso del 
tiempo va a ir repercutiendo en un cúmulo de discapacidad y 
dependencia, mermando la calidad de vida del paciente y, sin 
dudarlo, del propio cuidador. 

El apartado sobre el cuidador, podría extenderse a cada tema 
de estos manuales, como hemos ido viendo. En todas las fases 
del proceso de enfermería encontramos la figura del cuidador: en 
la valoración, diagnóstico, intervenciones, etc. Tal es su relevancia 
que se podría realizar un trabajo individual con ellos en cada uno 
de los temas tratados.

Hemos decidido incluirlo en los trastornos del sueño, al ser 
un aspecto que, cuando aparece en el paciente, también afecta 
de modo directo al cuidador, que puede llegar a sufrirlo de igual 
o peor manera. En la consulta se suele preguntar al paciente: 
“cuando se levanta por las mañanas ¿tiene la sensación de haber 
descansado?”. Y es en ese momento cuando el cuidador describe 
detalladamente las veces que el paciente ha ido al baño, si ha 
tenido pesadillas, si hablaba, si se movía tanto que no paraba de 
dar patadas, incluso recibiendo en algún momento un golpe ellos 
mismos estando durmiendo. Por tanto, este patrón del sueño 
también lo tienen alterado los familiares, y nosotros, como per-
sonal que atendemos al paciente, no debemos descuidar en este 
sentido al cuidador. 

Generalizando, tenemos que saber que:

• De manera habitual nos encontramos con que la figura que 
cuida a nuestros pacientes son sus propias parejas, que tienen 
una edad parecida, por lo que en muchas ocasiones sufren un 
cansancio añadido a su edad, además de la responsabilidad 
del cuidado. 

• Pero no olvidemos que hoy la realidad nos habla de que en la 
consulta nos podemos encontrar familiares cercanos (hijos, nie-
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tos, amigos, vecinos o cuidadores externos que realizan apoyo 
en el cuidado muchas horas del día y en ocasiones las 24 horas), 
por lo que tendremos que adecuar nuestras intervenciones a 
la figura que tengamos enfrente, y tener en cuenta el vínculo 
sentimental que exista entre paciente y cuidador, pues este 
puede influir de manera positiva o negativa sobre el cuidado 
a realizar. 

• No será igual, desde el punto de vista afectivo, el cuidado 
que realice un familiar próximo y con un vínculo cercano, que 
el que pueda realizar una persona que solo le une al paciente 
una relación profesional. Pero lo que hemos de tener claro es 
que todos los cuidadores necesitan cuidarse, y en este sentido 
vamos a desarrollar estrategias, de manera general, para que 
el cuidador pueda aportar a nuestro paciente todo el beneficio 
posible.
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2. Valoración

La valoración deberemos enfocarla desde el punto de vista 
de la detección de los síntomas relacionados con el sueño. Así, 
nos podemos encontrar, por ejemplo, con síntomas no moto-
res nocturnos, síndrome de las piernas inquietas y movimientos 
periódicos de las extremidades, insomnio, pesadillas, ronquidos, 
sonambulismo, somnolencia diurna excesiva, trastornos del com-
portamiento durante el sueño REM, trastornos de la respiración 
durante el sueño. Hay que prestar atención a la degeneración de 
los centros de regulación del sueño, en el tronco encefálico y en 
las vías talamocorticales.

No debemos olvidar que también pueden padecer otras situa-
ciones que alteran la calidad del sueño, como puede ser una 
apnea del sueño u otra patología que, añadida a la del Parkin-
son, suma puntos negativos respecto a la calidad del sueño (por 
ejemplo, podemos citar síntomas motores, ansiedad, depresión 
y nicturia). 

La Enfermería puede realizar buenas valoraciones. Aquí es 
muy importante la versión del paciente, pero sobre todo la de 
su cuidador. En ocasiones no le dan importancia al problema del 
sueño que lleva enquistado durante tanto tiempo en sus vidas, por 
estar infradiagnosticado. Suelen, además, resolverlo durmiendo 
de día, en muchas de las ocasiones. El cuidador es primordial, 
porque es quien nos informa de que el paciente se pasa muchas 
horas diurnas durmiendo. Esto les puede jugar una mala pasada, 
pues si duermen de día, su ciclo circadiano puede dar un giro de 
tal dimensión, que retomar la normalidad del mismo puede ser 
tarea ardua. 

Es cierto que valorar su patrón del sueño previo nos puede 
ayudar, porque hay personas que necesitan dormir más que otras, 
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y esto es algo que crea fama. El que “ha sido siempre muy dor-
milón” guarda la fama y es algo que pasa de boca en boca hasta 
llegar a nosotros. De igual manera nos llega si “ha sido poco 
dormilón” y con 5 horas de sueño ha tenido suficiente para pasar 
el día con normalidad. Esto nos ayuda, pero hay que preguntar 
directamente para obtener la información que necesitamos valorar 
y me remito al primer párrafo de este punto. 

La valoración del grado de afectación en su día a día será 
lo que nos ayude en la realización de una buena valoración del 
patrón del sueño, además de ayudarnos a organizar la interven-
ción que vamos a plasmar, de la manera más individualizada 
posible. 

Otras preguntas interesantes que se les puede realizar a los 
pacientes pueden estar dirigidas a saber si el tratamiento dopa-
minérgico les responde adecuadamente o tiene falta de respuesta 
del mismo en los periodos vespertinos o nocturnos, pues es algo 
que se puede dar habitualmente cuando disminuye la actividad, 
como ejemplo el síndrome de piernas inquietas. 

La acinesia nocturna o la nicturia pueden causar dificultad 
para conciliar el sueño o mantenerlo una vez que se ha instau-
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rado. Esta situación de insomnio debe aparecer en la valoración, 
porque se puede apreciar la necesidad de añadir un tratamiento 
que ayude a mejorar esta situación, de una manera tan sencilla 
como es tomar una pastilla de acción prolongada o ponerse 
un parche de agonista dopaminérgico, añadido a una buena 
higiene del sueño. Si obtenemos esta información, es sencillo 
informar al neurólogo para que sea quien decida si pauta o no 
estos fármacos.

Se puede dar otra situación, y es que nos cuenten que presen-
tan insomnio y descubramos, gracias a la entrevista, que es un 
efecto secundario de algún fármaco. En este caso también tene-
mos que informar a su neurólogo para que realice un ajuste de la 
medicación. Y, ya que estamos metidos en hablar de fármacos, es 
muy importante conocer el motivo del trastorno del sueño, por si 
fuera una depresión y poder tratarla con algún fármaco especí-
fico, o si presenta pesadillas, motivo por el cual, estaría indicado 
un ajuste a la baja de la medicación nocturna y añadir quizás un 
neuroléptico atípico. 

Nos podemos encontrar también que exista hipersomnia 
diurna, en la que debemos explorar la causa. En ocasiones solu-
cionamos el insomnio y se resuelve la hipersonmia diurna. Al 
revisar el tratamiento habitual, a veces entre estos hay fármacos 
que pueden tener como efecto secundario la somnolencia, que 
se suele solucionar reajustando dosis u horario del tratamiento. 

Un paciente nos puede contar en la consulta que presenta sue-
ños intensos y aterradores, y el familiar que se mueve tanto en la 
cama que hay ocasiones en las que parece que se está peleando 
con alguien, incluso que ha recibido un golpe, con el consecuente 
susto, porque no se lo esperaba estando dormido. Puede tratarse 
del trastorno del sueño REM (TSR), que es muy molesto para los dos 
protagonistas de la velada. Los dos quedan muy cansados y, como 
se repite en el tiempo, es necesario mejorar esta situación para que 
puedan recuperar el sueño tanto el paciente como el cuidador. 
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No hay que olvidar que los pacientes con Parkinson pueden 
padecer otras patologías. Esto es algo que en muchas ocasiones 
no tienen claro, y es función nuestra como enfermeras, explicarles 
que eso es algo real como la vida misma. Prestar interés por esta-
bilizar estas otras patologías redundará en la mejoría del estado 
general del paciente, incluido el Parkinson. En una ocasión, en la 
consulta salió el tema de que un paciente roncaba de manera muy 
rara, que parecía que se iba a ahogar y que por el día se pasaba 
muchas horas durmiendo, por lo que nos hizo sospechar que 
podía haber una apnea obstructiva del sueño. Esta situación se 
solucionó realizando la derivación al neumólogo, y en la actualidad 
tiene que utilizar una CPAP para dormir. 

Respecto a la valoración, podemos concluir que es importante 
valorar con los cinco sentidos y no centrarnos tan solo en el Parkin-
son, porque se pueden descubrir más cosas por las que trabajar 
y ayudar a que el paciente y su familiar/cuidador sean atendidos 
de manera integral.
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3. Actuación

a) Sueño

En el sueño, ocurren cambios funcionales en algunos órganos. 
La conciencia se ve interrumpida de manera espontánea y perió-
dica por una desconexión con el medio. Dejamos de estar alerta. 
Pero el cuerpo sigue trabajando. Este trabajo consiste en reparar 
y reponer al cuerpo del desgaste sufrido durante la vigilia. Como 
decíamos en el apartado anterior, de 24 horas del día, un tercio 
aproximadamente se lo lleva el sueño en nuestra edad adulta.

Si se consigue con el sueño amanecer con sensación de haber 
descansado, y no tener la necesidad de dormitar durante el día, 
nos encontramos con que hemos tenido un sueño reparador. Sin 
embargo, puede que no sea esto lo que nos cuenten los pacien-
tes. Por tanto, hay que darle importancia a esta parte, para no 
caer en una infravaloración del diagnóstico. 

Es necesario dormir y tener un sueño reparador para conseguir 
un buen estado de calidad de vida, que nos ayude a preservar la 
salud y la mente y mantener una vida social digna.

La falta de descanso hace que nuestras defensas se vean alte-
radas y seamos más propensos a padecer enfermedades, altera-
ciones en la memoria, mal humor y que por ello estemos en un 
estado de estrés que aumente nuestra tensión arterial. Además, 
puede ser causa de padecer un cansancio continuo durante la 
vigilia. 

b) Trastornos del sueño desde el punto de vista de enfermería

En la enfermedad de Parkinson (EP) puede verse afectado el 
sueño, como hemos ido detallando, por varias causas. 
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El insomnio puede estar relacionado con síntomas motores 
como la intensa acinesia nocturna, ansiedad, depresión, trata-
miento dopaminérgico, etc. Durante el día se puede producir una 
excesiva somnolencia diurna. También nos podemos encontrar 
con dolor crónico relacionado con la sintomatología de la EP, que 
interfiere en el descanso. Sin olvidarnos de los trastornos de la 
conducta del sueño REM, o del síndrome de piernas inquietas. 
Esto puede tener que ver con el manejo terapéutico pues, como 
ya sabemos, los tratamientos no son fáciles de llevar en muchas 
ocasiones. 

Para todo esto es necesario instruir al paciente con una serie 
de estrategias, tras haber valorado la causa probable, para que 
mejoren su calidad de vida: 

• Detectar anomalías que afecten a la calidad del sueño. Cada 
persona necesita un plan individualizado y 
adaptado a su rutina diaria, por 
tanto es interesante poner 
en marcha actuaciones per-
sonalizadas que ayuden a 
mejorar el sueño. 

• Conseguir adherencia al tra-
tamiento pautado. 

• Realizar técnicas de rela-
jación que ayuden a man-
tener un estado de tran-
quilidad conciliador del 
sueño.

• Ayudar controlando con la 
respiración que el punto 
anterior se consiga, dismi-
nuyendo así los estados de 
ansiedad. 
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• Tomar la analgesia pautada por los especialistas que hayan 
diagnosticado dolor. De esta manera también se puede llegar 
a conciliar mejor el sueño. 

• Si fuera necesario, realizar terapia psicológica con el fin de detec-
tar una posible depresión, sentimiento de culpa, falta de auto-
estima, tristeza o remordimientos que, en algunas ocasiones, se 
producen por no aceptar la enfermedad o por otros motivos. 

• Dejar que los profesionales que pueden ayudarnos, lo hagan 
(psicólogo, fisioterapeuta, etc.) 

• Regular el horario de acostarse y levantarse. La rutina suele ser 
buena compañera de un buen sueño. 

• No realizar cenas copiosas. Guardar al menos unas 2 horas de 
digestión antes de ir a dormir. Puede ser causa de no poder 
conciliar el sueño.

• Regular el horario de tomar líquidos. Desde 2 horas aproxima-
damente antes de ir a dormir, no tomar líquidos que nos hagan 
tener que realizar visitas al baño por la noche. 
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• Realizar ejercicios con las recomendaciones de la fisioterapia, 
pues muchas veces encontrarse en mejor estado físico dismi-
nuye el dolor y aumenta el buen estado general que hace que 
el sueño sea más reconfortante. 

• Realizar las visitas concertadas a su neurólogo, para ajustar la 
medicación antiparkinsoniana. 

• Practicar y adoptar las posturas que faciliten la movilidad.

• Tener en cuenta que hay muchas cuestiones que puede resol-
ver el médico de Atención Primaria. Acudir a su consulta para 
trasladarle cualquier situación que nos pueda preocupar. Este 
profesional realizará las derivaciones necesarias para solventar 
la situación planteada.

• Realizar actividades que nos entretengan y nos resulten gra-
tas para no tener pensamientos negativos que no ayudarán a 
conciliar el sueño.

• Antes de ir a dormir no ver programas excitantes en TV, pues 
puede ocasionar mucha estimulación antes de ir a dormir.

• No tomar alimentos que sean excitantes antes de ir a dormir, 
como puede ser chocolate, café, té, etc.

• Recordar que se debe separar la levodopa de las proteínas 
para conseguir una mejor absorción del fármaco. 

• Resolver en la consulta cualquier duda sobre los fármacos 
pautados. Intentar acordar la toma de levodopa con nuestro 
neurólogo de tal manera que no tengamos que interrumpir el 
sueño para tomar una medicación.

• Utilizar alarmas, pastilleros, notas en zonas visibles, que nos 
recuerden que tenemos que tomar la medicación en el horario 
pautado. 

• Si es necesario, realizar una consulta de formación, información 
sobre la EP y sus tratamientos para que todas las dudas que 
puedan presentarse se puedan solventar.
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c) Como profesionales de la salud, debemos...

• Prestar atención especial a la manera de dirigirnos a los cuida-
dores, pues el éxito del cuidado está, en buena parte, en sus 
manos. 

• Tener cuidado de no sobrecargarles demasiado.

• Ofrecerles información sobre las ayudas de las que disponen 
para aliviar la carga que puede suponer esta responsabilidad 
(ayudas económicas, técnicas, apoyo emocional, entre otras). 

• Darles pautas claras para que puedan realizar mejor el cuidado. 
No hay libros que digan el cuidado que hay que realizar a cada 
una de las personas, pero sí existen directrices que pueden 
ayudar a personalizar estos cuidados teniendo en cuenta las 
necesidades. Y esto es aplicable a cada cuidador.

d) Estrategias para que el cuidador se cuide

• Tiene que saber de nuestra existencia como enfermeras, dis-
ponibilidad y apoyo con el fin de ofrecer el mejor cuidado de 
calidad al paciente.

• También tenemos que informarles de que, dependiendo de 
las necesidades que tengan, hay otros profesionales perte-
necientes al equipo interdisciplinar que pueden ayudar tanto 
al cuidador, como al paciente. Esto supone una mejoría en 
muchos casos referente a la calidad de vida que les puede 
aportar a los dos.

• Puede que los cuidadores sufran estrés, ansiedad, depresión, 
duelo por la pérdida de salud y, como ellos dicen, “quién nos 
iba a decir que iba a ocurrirnos esto a nosotros”. En este sen-
tido necesitan nuestro apoyo, y que realicemos la derivación 
que se considere necesaria para mejorar cualquiera de las posi-
bles situaciones presentadas. 
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• Debemos aportarles que tienen nuestro apoyo y el de muchos 
otros profesionales (psicología, fisioterapia, logopedia, terapia 
ocupacional, trabajo social, entre otros), por lo que no están 
solos frente a la situación que se les presenta. 

• Por supuesto, si la situación les supera, deben saber expresarlo 
para que les podamos ofrecer las posibles soluciones, con el fin 
de evitar, en la medida de lo posible, mayores complicaciones. 

• En los estadios iniciales de la enfermedad, los cuidadores van 
adaptándose a los cambios que van viendo en el paciente, y es 
importante que tengan información para entenderlos, porque 
de esta manera irán preparando terreno para los momentos 
más avanzados de la enfermedad. 

• En el caso de que la enfermedad se encuentre en estadios 
avanzados, debemos ofrecer información sobre diferentes 
ayudas existentes, como puede ser el servicio de ayuda a 
domicilio, teleasistencia, así como ayudas técnicas facilitado-
ras del entorno tales como eliminación de barreras arquitec-
tónicas, calza medias, pinzas de largo alcance, perchas con 
mango largo, cubiertos engrosados, vasos con asas, alzas en 
el inodoro, bastones, muletas y sillas de ruedas y un largo 
etcétera. 

• También aportar información de la existencia de los Centros 
de Día. En estos lugares, los pacientes pasan un número de 
horas al día. Les recogen de sus domicilios, realizan activida-
des de rehabilitación (fisioterapia, logopedia, terapia ocupa-
cional y otras actividades), pueden comer si lo desean, y tiene 
traslado de retorno a su domicilio. En este espacio de tiempo, 
los cuidadores pueden realizar otras actividades necesarias 
que no podrían hacer en otro momento por estar atendiendo 
plenamente al paciente. Al descargar al cuidador, se favorece 
que se retarde la institucionalización, repercutiendo esto en 
un ahorro económico tanto para las familias como para el 
estado.
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• Tienen que saber de la existencia de programas que se ocupan 
de cuidar de su ser querido durante períodos vacacionales, con 
el fin de liberarles unos días de la labor tan ardua como es el 
cuidar de otra persona.

• En las fases avanzadas, los tratamientos se complican por la 
propia evolución de la enfermedad, y los cuidadores necesitan 
sentirse acompañados en el cuidado que tienen que realizar. 
También tener la formación adecuada para prevenir las dife-
rentes complicaciones que se pueden dar en este sentido. Esto 
les da seguridad en las técnicas de cuidado y el paciente se 
beneficia más del tratamiento.

• La adherencia al tratamiento es un tema importante para que 
los pacientes sean más independientes. Cuando el tratamiento 
funciona adecuadamente (tomar las dosis indicadas en los 
horarios correctos), el paciente se encuentra mejor, se siente 
capaz de realizar más cosas y pide menos ayuda. Esto también 
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beneficia a la persona que ofrece cuidados pues se sobrecarga 
menos.

• Enseñarle a personalizar el cuidado atendiendo a las necesi-
dades por patrones de salud (respiración, alimentación, sueño, 
etc.).

• Cuidar las posturas que realizan para movilizar al paciente. En 
la consulta se les tiene que hacer entender, por ejemplo, que si 
se lesionan, ya serán dos personas que necesiten cuidados. Por 
tanto, es muy importante que no se sobrecarguen físicamente 
en este sentido. 

• Deben tener claro que los pacientes han de hacer todo lo que 
puedan por sí mismos. Para ello, la paciencia es una bomba de 
relojería, pues en muchas ocasiones el paciente tarda mucho 
en realizar cualquier actividad y, al final, lo acaba realizando el 
cuidador para ganar tiempo. Hay que explicarles a las personas 
que cuidan que, si no les dejan llevar a cabo ciertas tareas, 
como vestirse o comer solos, pueden entrar en una situación 
de dejadez, perdiendo autonomía y control sobre sus vidas, y 
saturando al cuidador de manera innecesaria.

• Al hilo de lo anteriormente expuesto, puede ocurrir que el 
paciente sea quien no quiera realizar cosas como ir a la cocina 
a por un vaso de agua, porque les resulta más cómodo que 
se lo traigan. No les importa que otras personas les suplan en 
actividades que deben hacer ellos. Aquí hay que conseguir 
que el cuidador comprenda que tiene que insistir al paciente 
para que lo haga él. Siempre desde el punto de vista de la 
paciencia que corresponde, porque si se pierden los nervios, 
se pierde la razón y argumento de convicción del por qué es 
importante para que no pierdan esa autonomía. 

• Explicarles que es bueno poner límites. Saber qué parte tiene 
que hacer el paciente y cuál es en la que se le puede ayudar. 
Las enfermedades crónicas suelen favorecer la dependencia. 
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• Ofreceremos la posibilidad de acudir solos, sin el paciente, a 
una cita en la consulta de enfermería, para que puedan expre-
sar de manera más libre necesidades o dudas que tengan res-
pecto al cuidado que están realizando o sobre cualquier otro 
tema referente a la enfermedad. 

• Si no pueden acudir presencialmente, ofrecerles un correo elec-
trónico o una consulta telefónica, para hacer que se sientan 
acompañados en este proceso. 

• Si en la consulta refieren tener dudas sobre el futuro que le 
espera a su familiar, este puede ser un momento para aclarar 
información y formación sobre la enfermedad, tratamiento, 
efectos secundarios de los tratamientos, etc. 

• Tenemos que observar los comentarios en los que salten las 
alarmas del “síndrome del cuidador quemado” y hacérselo ver 
al que cuida. Desde los estadios más iniciales es importante 
tener en cuenta esta posible situación, desagradable tanto 
para el paciente como para el cuidador. 

• Es importante que, de vez en cuando, deleguen el cuidado en 
otras personas, pues hay ocasiones en las que tienen que acu-
dir, por ejemplo, a una cita médica, o dedicarse simplemente 
un tiempo para sí mismos. 

• Descargarse para mantener relaciones sociales mejora el trato 
con el paciente, aunque este no lo sienta así y lo vea como un 
abandono por parte del cuidador. Es importante, por tanto, 
hacerles comprender a ambos que esto es necesario y saluda-
ble. No se está realizando nada malo al favorecer otras relacio-
nes. No sentirse extremadamente cansado beneficia el acto 
de cuidar.
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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 sobre estrategias adecuadas del 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.

Es recomendable dar la opción de mantener el soporte en 
papel, sobre todo a las personas mayores, o bien enviar la infor-
mación a través del correo electrónico institucional.

ANEXO 1: Consejos para mejorar el sueño

Es muy necesario tener un sueño reparador porque nuestro 
cuerpo necesita eliminar el cansancio acumulado de todo el día, 
y necesita regenerarse del desgaste, para seguir funcionando 
con normalidad. Por lo que dormir el tiempo necesario ayuda 
a mejorar nuestra salud. La falta de sueño puede ser causa de 
algunas enfermedades y afecciones que van desde la gripe común 
al deterioro de la memoria y hasta la hipertensión, un riesgo de 
enfermedades cardiovasculares, etc., además de sentirnos más 
cansados o más irritados.

En el caso de la EP, los propios tratamientos, la sintomatología 
motora (enlentecimiento, rigidez, falta de movilidad…), así como 
el dolor o la necesidad de levantarse al baño por las noches son 
causantes del deterioro del sueño. Por ello necesitamos unas pau-
tas para intentar mejorar el sueño.
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CONSEJOS PARA MEJORAR EL SUEÑO

• Intentar mantener un horario de sueño regular.

• Hacer ejercicio ajustado a nuestras necesidades, con ello evi-
taremos la rigidez, el dolor, etc. Pero evitar realizarlo por las 
noches, ya que puede empeorar el sueño. Es preferible por la 
tarde y siempre al menos tres horas antes de ir a dormir.

• Disminuir la ingesta de líquidos desde que terminemos de 
cenar. 2 horas aproximadamente antes de ir adormir, con ello 
evitaremos o disminuiremos visitar el baño por la noche, y nos 
aseguraremos un mejor descanso.

• Ajustaremos nuestra rutina del sueño al estilo de vida que lle-
vamos.

• Deberemos cumplir con los horarios que nos ha pautado el 
médico en la toma de la medicación, porque hay fármacos 
que pueden producir insomnio.

• Tener controlado el dolor es también muy importante. Si es 
necesario, consultar al médico.

• Crear rutinas para ir a dormir y adecuar la habitación a nuestras 
necesidades; por ejemplo, mantener el dormitorio a oscuras, 
libre de ruidos, una temperatura adecuada, etc.

• No debemos dormir durante el día, pues si lo hacemos inver-
tiremos el sueño, y por la noche nos mantendremos alerta. Si 
dormimos mucho durante el día, volver a mantener de nuevo 
un ritmo normal del sueño puede llegar a ser muy complicado.

• Para evitar dormir durante el día, nos mantendremos activos, 
realizando tareas que nos gusten y nos entretengan.

• La alimentación bien regulada en horarios puede facilitar nues-
tro descanso. Si tomamos una cena muy copiosa, o con grasas, 
vamos a tener una digestión pesada y nos va a dificultar con-
ciliar el sueño.
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•  Evitar acostarse con hambre

• Si al acostarnos nos resulta difícil dormir, lo ideal es levantar-
nos y realizar otra actividad y, cuando nos vuelva a entrar el 
cansancio, volver a la cama y probar de nuevo.

• Evitaremos estimulantes del tipo cafeína, nicotina y alcohol 
pues nos producen excitación. El alcohol y el tabaco, además 
de perjudicar la salud, perjudican el sueño y, en este sentido, 
se debe evitar su consumo varias horas antes de dormir.

• Evitar realizar en la cama determinadas actividades (ver la tele-
visión, escuchar la radio, comer, hablar por teléfono, etc).

• Realizaremos técnicas de relajación, evitaremos los ruidos, por-
que esto nos ayudará a conciliar el sueño. Así disminuiremos el 
estrés, la ansiedad, etc.; con ello notaremos que el control de 
la respiración es un buen aliado para conseguir estos objetivos.

• Aplicar correctamente la medicación para el síndrome de 
piernas inquietas, además de aplicar baños de agua caliente, 
masajes y caminar para que mejore la situación. 

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

ANEXO 2: Cuidando al cuidador

• Es necesario y muy importante que se reconozca la labor que 
realizas como cuidador.

• También es necesario que te dediques un espacio en el que 
despejarte. Pero en esta parte es imprescindible que lo hagas 
sin pensar que eres culpable de dejar a tu familiar.

• Ante las dificultades, es importante que sepas que puedes 
pedir ayuda. Hay personas especializadas, que pueden propor-



•   30   •

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

cionarte herramientas para que puedas solucionar cuestiones 
que planteen.

• Cometer errores es normal. Lo que hay que tener claro es 
que pedir disculpas también lo es. Y esto facilitará la relación 
y, por tanto, la comunicación entre ambos. Y MEJORARÁ LA 
CALIDAD DEL CUIDADO.

• Expresar sentimientos también es adecuado, tanto positivos 
como negativos. De esta manera se entenderá mejor cuál es 
la necesidad, por ambas partes.

• Debéis conseguir un equilibrio en la dedicación del cuidado. 
De esta manera todo será mucho más llevadero.

• Compartir en grupos de terapia vuestras experiencias os ayu-
dará a mejorar las situaciones que se puedan dar.
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1. Introducción y  
cuestiones planteadas

En estos manuales, hemos pretendido abarcar de manera amplia 
diferentes temas que afectan a los pacientes con la enfermedad de 
Parkinson (EP) y a sus cuidadores. 

Los pacientes presentan una sintomatología que precisa diferentes 
cuidados.

Los distintos profesionales que trabajamos dentro del equipo 
interdisciplinar, aportamos estrategias de trabajo para que, tanto 
los pacientes como su cuidador principal, se beneficien de ello.

Además de lo expuesto en los capítulos anteriores de estos 
manuales, hemos querido añadir situaciones especiales que pueden 
suceder de manera cotidiana a lo largo del proceso de la enfermedad. 
De hecho, muchas de las cuestiones son preguntas que se plantean 
en la consulta a través de proposiciones como: “¿Tienes alguna duda 
que te podamos resolver?” 

A continuación vamos a ir desarrollando diferentes temas que se 
nos han ido planteando: 

• Parkinson y evolución de la enfermedad.

• Parkinson y el aseo (uso de dispositivos técnicos). Úlceras por 
presión. 

• Parkinson y otras enfermedades. Vacuna de la gripe. Comple-
mentos vitamínicos.

• Parkinson y ayunos prolongados (dieta absoluta por hospita-
lización, cirugías, entre otros).

• Parkinson y alcohol.

• Parkinson y los golpes de calor.

• Parkinson y embarazo.
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• Parkinson y conducción. Uso de transporte de uso público. 
Viajes.

• Parkinson y vida laboral activa. Ayudas sociales.

• Parkinson y terapias no farmacológicas.

También en este capítulo introducimos un glosario que conside-
ramos interesante, pues hay mucha terminología específica de esta 
materia y así se facilita la lectura de los manuales.

Además de este, ampliaremos con glosarios complementarios en 
el apartado de anexos. 
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2. Respuestas a los temas planteados

a) Parkinson y evolución de la enfermedad

El diagnóstico de la EP genera incertidumbre. No solo al paciente, 
también a su cuidador principal. Tras ser informados del diagnóstico, 
se les abre una interrogación que necesitan cerrar, aunque lo que 
vayan a escuchar no sea de su agrado. 

En la consulta de enfermería, ambos suelen estar bastante afec-
tados por lo que no es conveniente sobrecargarles con más informa-
ción de la que soliciten. Necesitan marcar el ritmo de asimilación y, 
por ello, deben saber dónde encontrar de manera certera los datos 
que precisen. Es muy importante decirles cuáles son estas fuentes 
de referencia. Los profesionales expertos en la materia siempre van 
a encontrarse a su disposición.

Existen actualmente diferentes fármacos con distintas combinacio-
nes para paliar los síntomas. También existen terapias rehabilitadoras 
que, junto con el resto de tratamientos, pueden hacer que la calidad 
de vida de los pacientes y de sus cuidadores mejore. 

A día de hoy se están llevando a cabo muchas líneas de investi-
gación a nivel mundial, que pretenden desarrollar nuevos fármacos, 
y avances científicos sobre mejoras de los medicamentos que ya 
existen en el mercado para esta enfermedad.

La evolución de la enfermedad varía de unos pacientes a otros. 
Es importante que acudan regularmente a la consulta de Trastornos 
del Movimiento para reevaluar cada cierto tiempo la clínica, y ajustar 
o modificar el tratamiento para que sea lo más beneficioso posible.

b) Parkinson y el aseo (uso de dispositivos técnicos). 
Úlceras por presión

La higiene ayuda a conservar el estado de la piel, que es un 
órgano barrera y protector. Además, favorece el bienestar de todas 
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l as  personas ,  pero 
en especial de aque-
llas que padecen una 
enfermedad, más aún 
cuando esta es crónica. 
No cabe duda de que 
favorece un estado de 
bienestar y relax que 
forma parte del cui-
dado necesario para 
conservar una mejor 
calidad de vida. 

La práctica de la 
higiene puede ser muy 
dificultosa por la falta 
de movilidad y porque 
hay que poner especial 
cuidado en la prevención y detección precoz de lesiones en la piel 
(úlceras por presión e infecciones).

Cuando hablamos de higiene, no solo lo hacemos de la piel, el 
cuerpo necesita diferentes cuidados como por ejemplo de la boca, 
dientes, oídos, aparato genitourinario (uso de dispositivos para incon-
tinencia doble), uñas, pelo, entre otros.

Por ello, se hace necesario:

• Realizar la higiene diaria: usando jabones neutros, realizando un 
secado exhaustivo sobre todo en zonas de pliegues y dedos de 
los pies, hidratando externamente con cremas que no contengan 
alcohol, utilizando las ayudas técnicas necesarias para favorecer 
la autonomía del paciente (cepillo con mango largo para espalda, 
cepillo para planta de los pies, cepillo eléctrico dental, etc.), adap-
tando el baño (suelo antideslizante, asideros, buena iluminación) 
y un largo etcétera. 

• En caso de uso de pañales, realizar cambios frecuentes, hidratar 
bien la zona, tratar lesiones en caso de que aparezcan y prevenirlas 
con cremas barrera.
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• Fomentar la higiene de manos después de haber realizado micción 
o defecación. También por parte del cuidador. 

• Cuidado de la boca: cepillo blando, pasta dental con flúor, enjua-
gues sin alcohol para no resecar la mucosa (evita favorecer la apa-
rición de caries o producir sequedad de la misma). Alimentación 
equilibrada y limpieza de la boca al menos tres veces al día tras 
las comidas. Revisión en la consulta del odontólogo anualmente.

• Evitar úlceras por presión: revisión diaria de la piel con el fin de 
encontrar zonas enrojecidas, cambios de postura y movilizaciones 
frecuentes, mantener buena hidratación y alimentación rica en pro-
teínas (favorece regeneración de tejidos), proteger las zonas más 
expuestas (con prominencias óseas), usar ácidos grasos esenciales 
en úlceras de primer grado (para evitar su progreso), uso de coji-
nes, colchones antiescaras, uso de ropa holgada y también ropa 
de cama que no esté muy ajustada (sábanas, mantas, colchas). 

c) Parkinson y otras enfermedades. Vacuna de la gripe. 
Complementos vitamínicos

Padecer Parkinson no excluye de sufrir otras patologías, que pue-
den agravar los síntomas de la EP, por lo que es necesario inisistir a 
los pacientes en que deben realizar exhaustivamente las revisiones 
de salud preventiva habituales (prevención y seguimiento de HTA, 
DM, dislipemias, déficits vitamínicos…). 

Muchas veces achacan al Parkinson todo lo que les pasa, como por 
ejemplo un dolor de cabeza, una contractura cervical, y en este caso 
deben saber que estas dolencias pueden ser debidas a otras causas. 
El médico de atención primaria les ayudará a resolverlo de manera 
eficaz, y será este profesional quien considere si es necesaria una 
consulta en la unidad de trastornos del movimiento. No es sensato 
saturar las consultas especializadas por estos motivos.

Referente a la campaña de vacunación de la gripe, decir que son 
pacientes con una enfermedad crónica y, por tanto, candidatos a 
vacunarse. De esta manera se inmunizarán, y probablemente eviten 
enfermar de gripe. Es importante informarles que pueden empeorar 
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su estado clínico tras ponerse la vacuna, para que no se asusten si 
sucede. 

Igualmente pasa cuando, por cualquier tipo de proceso infeccioso, 
necesitan tomar algún antibiótico. Es conveniente tranquilizarles y 
dejar pasar un tiempo prudencial para que su estado de salud vuelva 
a normalizarse. Si esto no sucede, deberán consultarlo con su médico 
de atención primaria.

Los complementos vitamínicos no serían necesarios si se toma una 
dieta variada con los distintos nutrientes, vitaminas, sales minerales 
que el cuerpo necesita. Además, hay que tener en cuenta que entre 
los distintos fármacos del tratamiento para el Parkinson se encuentra 
la levodopa y su absorción se puede ver interferida por altas dosis 
de vitamina B6.

d) Parkinson y ayunos prolongados (dieta absoluta por 
hospitalización, cirugías, entre otros)

En ocasiones los pacientes necesitan mantener ayuno por un largo 
periodo de tiempo, por distintos motivos: pruebas diagnósticas, inter-
vención quirúrgica, realización de una gastrostomía endoscópica per-
cutánea (PEG) para instauración de un tratamiento en fases avanzadas. 

En estos casos, los profesionales que atendemos a estos pacientes 
debemos prever que no se va a poder utilizar la medicación habitual 
por vía oral, y recurrir a las medicaciones disponibles que cuentan con 
otras vías de administración. En pacientes con enfermedad avanzada 
y que utilizan dosis altas de medicación, el abandono brusco de la 
misma puede producir situaciones graves. Así podremos asesorar al 
paciente y manejar correctamente los tratamientos, para no encontrar 
complicaciones que puedan agravar la situación clínica del paciente. 

Existen fármacos que se pueden usar para mejorar esta situación. 
Disponemos de dos agonistas dopaminérigcos que se adminitran 
por vía no oral: los parches transdérmicos de rotigotina y la inyección 
subcutánea de apomorfina. En cuanto sea posible, se debe reintro-
ducir de modo progresivo la medicación oral, sabiendo que cuando 
un paciente con EP presenta una enfermedad concurrente es muy 
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habitual que empeoren los síntomas de su EP, por lo que en general 
se deberá esperar a que el paciente se mejore de su enfermedad 
para que vuelva a estar en la situación previa, para lo que en muchas 
ocasiones es también necesario realizar rehabilitación. 

A los pacientes a los que se vaya a instaurar tratamiento con 
infusión continua intestinal de levodopa, se les podrá instaurar este 
tratamiento a través de sonda naso-duodenal o por gastrostomía. 

e) Parkinson y alcohol

Una pregunta habitual suele ser si se puede beber alcohol cuando 
están tomando fármacos antiparkinsonianos. 

Por supuesto, nuestra respuesta inicial debe ser un NO rotundo, 
ya que existe el riesgo de que pueda producir confusión, excitación 
o alucinaciones, y la respuesta en cada paciente no es predecible. 

No obstante, en muchos casos el paciente ya ha corrido el riesgo 
de consumir alcohol y en estos casos, cuando lo preguntan, no 
están pidiendo autorización. Se debe tratar con ellos el riesgo que 
corren, sin ser tan tajante, ya que una prohibición puede llevar a 
que el paciente pierda la 
confianza con el profesio-
nal y no le cuente lo que 
realmente hace, más aún 
cuando ellos entienden 
que no les está haciendo 
daño tomarlo.

Cuando la respuesta es 
afirmativa, se debe consi-
derar que: 

• No sufren los efectos 
secundarios menciona-
dos anteriormente (el 
cuidador es un buen 
cómplice para obtener 
información certera).
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• Lo toman junto con las comidas.

• No toman más de dos copas diarias de vino.

• No es una buena estrategia prohibírselo sin más, pues solo se 
conseguirá que no nos digan la verdad en la próxima consulta. 

f) Parkinson y los golpes de calor

El verano en España tiene el inconveniente de las temperaturas 
altas. Los pacientes con Parkinson tienen dificultades para la regu-
lación de la temperatura corporal, a los que se une que tienen poca 
sensación de sed, por lo que suelen tomar poco líquido, y son espe-
cialmente vulnerables a los efectos del calor.

La sintomatología Off parkinsoniana, como insomnio, hiperhidrosis 
o fatiga, se hacen más presentes en esta época del año. 

El exceso de sudoración (hiperhidrosis) afecta también a la regu-
lación de la temperatura, sabiendo además que estos pacientes son 
propensos a sufrir a menudo episodios de deshidratación. 

En cuanto a la fatiga, destacar que el impulso nervioso se ralentiza 
produciendo un aumento del cansancio, común en los pacientes con 
esta enfermedad. 

Las medidas que se pueden adoptar son, entre otras: evitar lugares 
excesivamente calurosos y poco ventilados, usando prendas de vestir 
que ayuden con la transpiración. Aumentar la ingesta de líquidos, 
haciendo un esfuerzo extra en épocas con temperaturas altas. Rea-
lizar más descansos (emplear más tiempo en realizar las actividades 
que se tengan programadas). No salir de casa en horas críticas de 
calor (si se tiene que salir a comprar, hacerlo en centros comerciales 
donde la temperatura está regulada). 

g) Parkinson y embarazo

Referente a este tema, se sabe poco y existen escasas publicacio-
nes al respecto. El personal sanitario que atendemos a estas mujeres 
no contamos con mucha experiencia en este campo. No es habitual 
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encontrar una mujer con la EP embarazada, dada la edad de apari-
ción de la enfermedad.

Las mujeres que padecen 
Parkinson y quieren que-
darse embarazadas o ya lo 
están, sienten miedo y les 
invaden las dudas, por si “la 
medicación estará afectando 
a su hijo”, “si podrán realizar 
el cuidado correctamente”. 
Al hilo de esto, mujeres que 
han tenido niños en esta 
situación han visto que sus 
hijos han nacido sanos como 
los de cualquier otra mujer 
que no padece esta enfer-
medad crónica. 

Es más, son muy capaces 
de realizar el cuidado de sus 
hijos durante muchos años, como demuestra la sentencia, publicada 
en un periódico de prensa nacional, con fecha de 23 de marzo de 
2016 del Tribunal Supremo, que “otorga la custodia a una madre 
con Parkinson, argumentando que estar enfermo de Parkinson no 
implica que se desatienda a los hijos y que sea incompatible para 
mantener la custodia de un menor (en rechazo a un recurso de un 
padre que pedía la custodia de dos hijos porque la madre tiene esta 
enfermedad neurodegenerativa)”. 

Se tiene escasa información de cómo afectará el Parkinson en el 
embarazo, y de cómo afectará a la sintomatología clínica de la madre.

En el embarazo se pueden ver agravados síntomas que coinciden 
con los de la EP: inestabilidad, náuseas, estreñimiento, fatiga, entre 
otros. La inestabilidad postural alterada (por pérdida del punto de 
gravedad al aumentar el tamaño del útero) puede incrementar el 
número de caídas. Las náuseas pueden llegar a ser muy molestas 
(aumentadas sobre todo las matutinas, produciendo vómitos que no 
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permiten que la medicación actúe correctamente). El estreñimiento, 
además, generará aumento de las alteraciones urinarias, y de las 
hemorroides (si las hubiera). La fatiga influirá de manera importante 
en el cansancio, y esta situación generará inmovilidad, repercutiendo 
sobre el retorno venoso, ya de por sí afectado en el embarazo. 

Es importante consultar con los neurólogos y ginecólogos sobre 
la medicación para la EP durante el embarazo. No existen ensayos 
que avalen el uso de la levodopa durante el embarazo, pero tampoco 
hay referencias sobre su teratogenicidad en humanos, aunque sí se 
ha demostrado teratogenicidad en animales, por lo que pertenece al 
grupo C de fármacos en cuanto a su riesgo de malformaciones feta-
les. El uso de este fármaco durante el embarazo debe consensuarse 
con el paciente, disponiendo este de toda la información y valorando 
los riesgos y beneficios para la madre y el feto de su uso frente a su 
suspensión. Hay fármacos que se deben evitar especialmente como la 
amantadina o la selegilina. También está desaconsejado el uso de la 
metoclopramida o la plocorperazina para aliviar las náuseas y vómitos.

Como consejos a seguir, sería interesante trabajar la inestabilidad 
realizando ejercicios para mejorar el equilibrio (el taichí es una buena 
recomendación). También se deben tomar el tiempo necesario para 
realizar cualquier actividad (descansando el tiempo que sea necesa-
rio). Tomar menos cantidad de alimentos y aumentar el número de 
veces la ingesta (tomar cereales, pan ayuda a mejorar las náuseas). 
Para aliviar el estreñimiento, aumentar la ingesta de líquidos, el aporte 
de fibra en las comidas y realizar ejercicio diariamente.

h) Parkinson y conducción. Uso de transporte público. 
Viajes

Las personas que padecen Parkinson llega un momento en que 
tienen que dejar de conducir, pues la evolución de la enfermedad 
y los efectos que pueden producir los fármacos, son una razón de 
peso para ello. Lo difícil es darse cuenta de cuándo es el momento 
idóneo para dejarlo.

Probablemente seamos el personal sanitario, o un familiar cer-
cano, quienes tengamos que hacerle ver al paciente que ya no 
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tiene las mismas facultades y habilidades que hace un tiempo. La 
capacidad de reacción ha mermado para poder evitar accidentes. 
El estado Off, las fluctuaciones motoras o las alteraciones visuales 
son, entre otros, síntomas a tener en cuenta a la hora de tener que 
dejar la conducción. 

Referente a los fármacos antiparkinsonianos, pueden producir 
somnolencia, mareos, y esto puede complicar más una conducción 
adecuada. Por lo que hay que ajustar el tratamiento o decidir que es 
hora de moverse de otra manera, por ejemplo usando el transporte 
de servicio público. No por ello se les priva de libertad, sino que 
cambian la forma de llegar a los sitios, disfrutando de otra manera, 
por ejemplo, viendo el paisaje, durmiendo si se encuentra cansado, 
leyendo un libro, escuchando música, entre otros. 

Por tanto, hay que hablar de recomendaciones a la hora de utilizar 
el transporte de servicio público: si la ruta la hacen en taxi no hay 
mucho que añadir, se hace de la manera habitual, pues es parecido a 
cuando han utilizado su coche particular. Diferente es cuando tienen 
que subir a un avión, tren, autobús, aquí deben tener en cuenta que 
tienen que preparar con más tiempo el viaje (hacer maletas los días 
previos, llegar con tiempo suficiente al aeropuerto, estación de tren 
o bus), para no perder los billetes por llegar tarde. 

Si se viaja en autobús por su ciudad, intentar entrar de los pri-
meros, para que le dé tiempo a colocarse antes de que arranque el 
conductor, y procurar llevar bono bus para que sea más rápido todo. 
Si no quiere usar bono bus, llevar el dinero justo de lo que cuesta el 
billete, para minimizar así los tiempos. 

Siempre es interesante llevar un informe médico actualizado, pero 
más aún si el viaje se va a realizar fuera de España. Referente a los 
fármacos, es aconsejable preparar mayor cantidad, al menos el doble 
que el tiempo que se va a estar fuera (si se va un mes, preparar para 
dos meses), esto les va a dar mucha seguridad. 

Además, si son portadores de bombas de perfusión continua, avi-
sar a la compañía con la que viajen, pues tendrán que tener en cuenta 
lugares para la conservación de la medicación. En este último punto, 
es necesario en ciertas circunstancias, llevar una segunda bomba de 
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perfusión, por si se estropea la que tenga en uso, así como baterías 
de recambio, y medicación oral de rescate ante un posible fallo del 
sistema. 

i) Parkinson y vida laboral activa. Ayudas sociales

Hay pacientes que cuando se les diagnostica la EP tienen edad de 
seguir trabajando, con hijos pequeños a su cargo, en algunos casos 
les pilla pagando la carrera universitaria de sus hijos, con letras de 
piso por pagar, etc., y esto es algo que puede llegar a superarles. 

Es importante asesorarles bien de las posibilidades de tratamien-
tos y combinaciones de estos, para que puedan seguir trabajando, 
si es lo que más les conviene. Pero para ello, se debe crear un clima 
de confianza con el fin de que podamos, como personal sanitario, 
ayudarles a que sus proyectos de vida se puedan llevar a cabo.

Si empeora su situación clínica, será cuando se les tenga que 
asesorar de: que deben negociar con su empresa para pasar a otros 
puestos que resulten más llevaderos para poder seguir trabajando. 
Reducir el número de horas de trabajo para poderlo compatibilizar 
con la enfermedad. Por ejemplo, si es camionero, procurar quedarse 
en la fábrica organizando otro tipo de trabajo. Y cuando esto no sea 
llevadero, se tendrá que decidir si es el momento de dejar de trabajar 
y solicitar las ayudas sociales que por ley le corresponde. 

Los trabajadores sociales, en este sentido, tendrán que asesorarle 
sobre qué pasos tiene que seguir para solicitar la ley de depen-
dencia, que hoy por hoy abarca todo lo referente a ayudas que se 
pueden solicitar (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia). 

j) Parkinson y terapias no farmacológicas

Las terapias no farmacológicas van de la mano de las farmaco-
lógicas; si no, el tratamiento de estos pacientes se queda descom-
pensado. 
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La educación sobre el manejo de los distintos síntomas que apa-
recen en la EP ayuda a prevenir las posibles complicaciones que van 
apareciendo a lo largo de la evolución de la enfermedad.

Quizás en los estadios iniciales no son tan necesarias y sea sufi-
ciente llevar una vida activa. Pero, cuando la enfermedad progresa, 
es interesante saber que estas terapias ayudan a ganar calidad de 
vida, favoreciendo: 

• La movilidad (disminuyendo el dolor, evitar las caídas). 

• Mejoran los estados nutricionales, de trastornos del habla, del 
sueño, del estado del ánimo, las necesidades emocionales. 

• Ganar psicomotricidad gruesa y fina. 

• No perder las relaciones sociales. 

• Aportan información sobre la gestión de recursos materiales y 
económicos que facilitan la vida en el día a día, como por ejemplo 
ayudas para adquisición de utensilios que ayudan en la alimenta-
ción, en el aseo, y un largo etcétera. 
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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 información 
sobre estrategias adecuadas del 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.

Es recomendable dar la opción de mantener el soporte en papel, 
sobre todo a las personas mayores, o bien enviar la información a 
través del correo electrónico institucional.

ANEXO 1: Consejos de cuidados en general

ES IMPORTANTÍSIMO REALIZAR  
TODAS LAS ACTIVIDADES EN ON (estar bien).  

Para ello es interesante:

• Mantener una buena hidratación tomando líquidos, zumos, infu-
siones, agua, frutas, gazpacho…

• Realizar actividad física de manera habitual.

• Regular adecuadamente el intestino: fibra en la alimentación de 
manera natural, intentando evitar laxantes, enemas…, porque 
el intestino se vuelve “vago”, tomar líquidos, hacer ejercicio. 
Emplear el tiempo necesario para realizar deposición: “No hay 
prisa”.

• El aseo personal debe realizarse de manera segura y cómoda, 
usando taburetes, cepillos dentales y maquinillas de afeitar eléc-
tricas, cepillos de dientes o pelo con el mango adaptado. Usar 
agarramanos en la ducha, despejar el suelo de alfombras, cables…
superficies antideslizantes, el uso del albornoz ayuda a secarse 
mejor y pasar menos frío.
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• TODAS LAS ACTIVIDADES DEBEN REALIZARSE EN ESTADO 
ON.

• Previo al aseo, preparar la ropa y ordenarla por orden de ponér-
sela. La ropa debe estar adaptada a las necesidades (botones, 
cremalleras, etc.).

• El calzado debe ser antideslizante, ajustado, cómodo, no debe 
chanclear, a ser posible sin cordones.

• El lugar de descanso lo debemos adaptar a las necesidades, en 
cuanto al colchón, la ropa de cama (fácil de deslizar, poco peso y 
que abrigue), la ropa de dormir (no algodón). Las sillas, sillones…
deben ser cómodos, a ser posible con reposamanos, y útiles a la 
hora de movilizarse en ellos.

• Si conducimos, es muy importante hacerlo en On, hay coches 
adaptados. Estar preparados por si esta actividad se tiene que 
suspender.

• Uso de transporte público. Intentar buscar el momento de viajar, 
por ejemplo cuando menos gente haya. Programar antes cada 
viaje para ajustarlo a nuestras necesidades. Preparar bono o el 
dinero justo para comprar el billete. Intentar conseguir un asiento 
para evitar caídas.

• Si nuestra vida laboral es activa, debemos conservar esta situa-
ción la mayor parte del tiempo que se pueda. Buscar soluciones 
alternativas como reducción de jornada, cambiar de trabajo, etc., 
pueden ser posibles alternativas. Si la vida laboral no se puede 
llevar a cabo, debemos realizar actividades que nos hagan sentir 
realizados, por ejemplo, formando parte de grupos de personas 
que compartan nuestras inquietudes y experiencias y aportando 
todo lo que podamos por nuestra parte.

• Mantenerse activo favorece un alivio de los síntomas de la enfer-
medad.

• La realización de terapias no medicamentosas del tipo fisioterapia, 
logopedia, terapia ocupacional… nos van a aportar las herramien-
tas necesarias para mejorar nuestro día a día (superar los bloqueos, 
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las caídas, el estreñimiento, el sueño, COMUNICACIÓN… nos van 
a ayudar también a realizar tareas que faciliten nuestras actividades 
de la vida diaria…). En esta parte es importante destacar que no 
es tarea fácil, pues requiere un esfuerzo importante, pero es muy 
reconfortante saber que el esfuerzo merece la pena, ya que los 
resultados son muy buenos y están demostrados.

• Al realizar las tareas domésticas, estas no deben ser un problema 
si encontramos la solución. Si somos independientes, debemos 
utilizar los dispositivos adaptados, aspiradora, lavadora de carga 
superior, adaptar la cocina...) El descanso entre tarea y tarea es 
imprescindible para “llegar a la meta”, y si no tenemos la inde-
pendencia necesaria, debemos pedir ayuda.

• Para minimizar los posibles errores con la toma de la medicación, 
hay en el mercado pastilleros.

• Existen en el mercado muchos dispositivos técnicos para ayu-
darnos a realizar todas las actividades que necesitamos hacer 
para mantenernos activos. “NO TE PARES”, antes de hacerlo, 
¡PREGÚNTAME!

ANEXO 2: Cuidados de la piel

El momento de realizar nuestro aseo, es el mejor para apreciar 
cualquier anomalía. Con el fin de evitar lesiones de la piel (órgano 
protector de nuestro cuerpo), debemos tener unas recomendaciones 
en cuenta:

• Cualquier anomalía, debemos comunicarla a la enfermera de refe-
rencia. Ella nos dará la pauta más adecuada a seguir.

• La limpieza de la piel es imprescindible. Hay que mantenerla limpia 
y seca.

• El agua debe estar tibia. No usar agua muy caliente (puede pro-
ducir quemaduras).



•   24   •

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

• El jabón será neutro, debemos aclarar muy bien, y secar con mucho 
cuidado, especialmente las zonas de pliegues y entre los dedos 
de los pies.

• Los pliegues debemos observarlos con más atención para evitar 
enrojecimientos que puedan producir en un futuro una lesión. 
Aplicar cremas hidratantes que se absorban bien.

• Cuando aplicamos la crema hidratante sobre la piel, lo debemos 
hacer sin masajear, permitiendo que penetre bien en la piel, sin 
dejar exceso sobre la misma.

• No utilizar polvos de talco, ni colonias en la piel (el alcohol reseca 
mucho e irrita).

• Si un enrojecimiento perdura sobre la piel, es conveniente con-
sultarlo con la enfermera de referencia. Ella dirá qué tratamiento 
hacer y realizará un seguimiento.

• No utilizar ácidos grasos esenciales como crema hidratante. Son 
para realizar un tratamiento en úlceras de grado I.

• Si tenemos pérdidas de orina o heces, la higiene deberá ser más 
escrupulosa y será conveniente usar cremas barrera para evitar 
lesiones de la piel.

• Las prendas de algodón o hilo ayudan a que el sudor se canalice. 
Debemos cambiar la ropa siempre que esté húmeda.

• Las zonas de apoyo (sentados, tumbados…), deben alternarse, 
para evitar mucha presión en una misma zona, que pueda 
 desencadenar en una posible úlcera por presión.

• En caso de usar corsé, debemos utilizar las instrucciones que el 
fabricante indica. Poner una camiseta entre la piel y el corsé ayuda 
a evitar roces y a mantener este dispositivo mejor cuidado. 
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ANEXO 3: Glosario de apoyo

• Acinesia: ausencia de movimientos. Cuando la alteración del movi-
miento no es completa (más habitual) es más correcto llamarla 
bradicinesia o hipocinesia (“poco o lento movimiento”).

• Agonista: fármaco que estimula un mismo receptor. En la enfer-
medad de Parkinson, los agonistas dopaminérgicos estimulan los 
receptores de dopamina.

• Alucinación: percibir algo sin que ello realmente exista. En la EP 
sobre todo son alucinaciones visuales. 

• Amantadina: es un antiviral y antiparkinsoniano. Fármaco utilizado 
para tratar sobre todo las discinesias en la EP.

• Amimia: falta absoluta de mímica facial, con marcada reducción 
de la expresión y los gestos.

• Anosmia: pérdida de olfato.

• Antagonista: agente que bloquea un receptor e impide su esti-
mulación.

• Anticolinérgico: fármaco que actúa sobre el sistema nervioso cen-
tral reduciendo el temblor muscular característico de la enferme-
dad de Parkinson

• Bomba de perfusión de levodopa y apomorfina: parte de los sis-
temas de infusiones continuas de fármacos, que permiten mejorar 
los niveles plasmáticos en sangre de estos fármacos, produciendo 
una estimulación sostenida en el tiempo. Reducen los periodos 
Off, aumentan los periodos On y aportan mejoría en la calidad 
de vida de los pacientes.

• Bradicinesia: lentitud anormal de los movimientos voluntarios.

• Bradifrenia: pensamiento lento. El cerebro tarda más tiempo en 
procesar la información. Es el enlentecimiento de determinados 
procesos mentales.

• Carbidopa/Benserazida: fármaco utilizado en combinación con 
la levodopa que evita se transforme en dopamina en la sangre 
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periférica, con lo que evita efectos secundarios. Este agente inhibe 
la dopadecarboxilasa, enzima encargada del metabolismo extra 
cerebral de la levodopa.

• Cirugía funcional (ECP-Estimulación cerebral profunda): trata-
miento quirúrgico utilizado en la enfermedad de Parkinson, para 
mejorar la clínica del paciente. 

• Congelación de la marcha: afectación que deja al paciente blo-
queado cuando pretende caminar. 

• Delirio: interpretación errónea de la realidad.

• Demencia: trastorno de las funciones cognitivas interfiriendo en 
la vida social o laboral.

• Deterioro de fin de dosis: pérdida del efecto de una dosis de 
levodopa antes de que haga efecto la siguiente toma.

• Disartria: trastorno en la articulación del habla. 

• Discinesias o disquinesias: movimientos incontrolados que apa-
recen en diferentes partes del cuerpo, producidos por efectos 
secundarios de los fármacos antiparkinsonianos. 

• Disfagia: trastorno de la deglución. Dificultad para tragar.

• Distonias: movimientos involuntarios caracterizados por la con-
tracción sostenida e involuntaria de distintos grupos musculares.

• Dopamina: es un neurotransmisor, una sustancia esencial para la 
regulación de los movimientos, permitiendo que dstos se realicen 
de forma ágil, efectiva y armónica.

• Epidemiología: frecuencia con que aparece y cómo se distribuye 
una enfermedad en la población, los diferentes países y grupos 
humanos.

• Escala de Hoehn y Yahr: es la escala más utilizada para medir la 
progresión de la enfermedad de Parkinson.

 • Estadios Off/On. Off: estado del paciente en el que merma su 
capacidad de realizar cualquier actividad, como comer, caminar, 
moverse, relacionarse con otras personas. Disminuye mucho su 
calidad de vida. On: estado en el que el paciente se encuentra 
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con el beneficio de la medicación antiparkinsoniana, que le ayuda 
a salir del Off incapacitante.

• Etiología: causa de la enfermedad.

• Festinación: describe la típica marcha de los enfermos con Par-
kinson cuando empiezan a andar, con pasos pequeños pero cada 
vez más rápidos, sin poder detenerse, arrastrando los pies. Es, 
con frecuencia, causa de caídas.

• Fisioterapia: en la definición que ofrece la Conferencia Mundial 
para la Fisioterapia (W.C.P.T.) concreta dos aspectos:

– El aspecto “relacional” o externo, y lo define como “Uno de 
los pilares básicos de la terapéutica, de los que dispone la 
medicina para curar, prevenir y readaptar a los pacientes; estos 
pilares están constituidos por la Farmacología, la Cirugía, la 
Psicoterapia y la Fisioterapia”.

– El aspecto “sustancial” o interno, que la define como “Arte y 
Ciencia del tratamiento físico, es decir, el conjunto de técnicas 
que mediante la aplicación de agentes físicos curan, previenen, 
recuperan y readaptan a los pacientes susceptibles de recibir 
tratamiento físico”.

• Fluctuaciones motoras: estado en el que el paciente alterna esta-
dos On y Off de manera regular a lo largo del día. Aparecen en 
fases avanzadas de la enfermedad.

• Freezing, bloqueos o congelación: episodios en los que el afec-
tado de Parkinson parece que se queda pegado al suelo y le es 
imposible caminar.

• Funciones cognitivas: son las funciones que intervienen en los 
procesos de aprendizaje, conocimiento o intelectuales.

• Ganglios básales: áreas neuronales especificas situadas en la base 
del cerebro y encargadas de la coordinación de los diferentes 
grupos musculares y otras funciones.

• Gastroparesia: alteración que consiste en el retraso del vacia-
miento gástrico.

• Hiperhidrosis: sudoración excesiva.
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• Hipersialorrea: exceso de saliva.

• Hipocinesia: cuando el déficit de movimiento no es completo o 
es leve. Si la hipocinesia o bradicinesias es muy intensa se habla 
de acinesia.

• Hipomimia: significa falta de mímica o de expresión en la cara y 
gestos.

• Hipofonía: disminución del volumen de la voz

• Hiposmia: disminución del olfato. 

• Hipotensión ortostática: fallo en la regulación de la TA, de modo 
que al incorporarse desde la posición de tumbado, no sube la TA 
lo suficiente para mantener un adecuado flujo sanguíneo, produ-
ciendo mareo o síncope. Aparece en pacientes con enfermedad 
de Parkinson y suele ser muy incapacitante, pues resulta muy 
complicado realizar diferentes movilizaciones. Pueden producirse 
caídas que los pacientes no pueden evitar.

• Hipotonía: reducción del tono muscular, que se mantiene por una 
contracción balanceada de músculos agonistas y antagonistas.

• Idiopático: se utiliza en medicina para designar un proceso pato-
lógico o una enfermedad cuya causa no conocemos.

• Incidencia: número de casos nuevos de una enfermedad que apa-
recen en un año.

• Inhibidores de la COMT (entacapona, tolcapona): fármacos utili-
zados en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, prolon-
gando la acción de la levodopa.

• Inhibidores de la MAO-B (selegilina, rasagilina, safinamida): fár-
macos utilizados en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, 
disminuyendo la degradación de dopamina.

• Insomnio: trastorno del sueño que se puede dar al inicio del 
mismo o cuando ya está instaurado y se interrumpe. 

• Levodopa: la levodopa es el fármaco más potente para el trata-
miento de la EP. Se absorbe en la zona más proximal del intestino. 
En el cerebro se convierte en dopamina. Tiene por tanto que pasar 
a la neurona y transformarse en dopamina y así ejercer su efecto.
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• Logopedia: la logopedia es una disciplina que se encarga del estu-
dio, prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastor-
nos de la voz, del habla y de la comunicación a través del lenguaje, 
tanto oral como escrito y/o gestual. El logopeda es el especialista 
preparado para trabajar sobre los procesos de la comunicación que 
puedan resultar afectados por algún trastorno, como son la voz, la 
articulación, la comprensión, la simbolización y la expresión.

• Micrografía: es un trastorno de la escritura que se caracteriza por 
una disminución progresiva del tamaño de la letra.

• Neurona: célula que produce una sustancia llamada neurotrans-
misor, por medio de la cual conduce información a otras neuronas 
del sistema nervioso.

• Neurotransmisor: mensajero químico entre neuronas, sustancia 
que una neurona envía a otra para transmitirle un mensaje.

 • On/Off: son fluctuaciones del estado del enfermo durante el día. 
Se considera que el paciente está en un periodo On cuando los 
síntomas parkinsonianos están controlados de una forma satisfac-
toria y hay una actividad motora normal. Las fases Off se relacionan 
con la aparición de síntomas típicos de lentitud, rigidez, temblor, 
y con una función motora alterada.

• Parkinsonismos (o síndromes parkinsonianos): son procesos pato-
lógicos en que los síntomas se parecen a los de la enfermedad de 
Parkinson. Se utiliza como un término muy general pero suele usarse 
para referirse a otras enfermedades degenerativas diferentes de 
la EP idiopática, que asocian más síntomas a los propios parkinso-
nianos y no tienen una respuesta al tratamiento tan marcada.

• Patogenia: mecanismos por los que se desarrolla una enfermedad.

• Prevalencia: número de pacientes con una enfermedad determi-
nada que existen en un momento dado en determinada zona.

• Propulsión: tendencia que tiene el paciente a irse o caer hacia 
delante.

• Psicología: ciencia que estudia el comportamiento humano (con-
ductas, emociones, pensamientos, etc.).
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• Receptor dopaminérgico: estructura localizada en la membrana 
de las células o en sus prolongaciones. Al unirse con la dopamina 
o los agonistas dopaminérgicos, permite la neurotransmisión.

• Retropropulsión: tendencia que tiene el paciente a irse o caer 
hacia atrás.

• Rigidez: aumento del tono (hipertonía) en músculos agonistas y 
antagonistas.

• Rotigotina: único agonista dopaminérgico en formulación trans-
dérmica (en parche) para la EP, manteniendo el estímulo dopa-
minérgico continuo 24 h, y evitando la vía oral del fármaco. 

• Somniloquia: hablar durante el sueño.

• Sustancia negra: pequeña zona localizada en el mesencéfalo (parte 
alta del tronco cerebral) que se llama así por su color oscuro. Sus 
neuronas producen dopamina. Son las neuronas que se dañan, 
produciendo la EP.

• Terapia ocupacional: quizás, una de las definiciones más conocidas 
de terapia ocupacional es la de la Asociación Americana de Tera-
pia Ocupacional: “es el arte y la ciencia de dirigir la respuesta del 
hombre a la actividad seleccionada para favorecer y mantener la 
salud, prevenir la incapacidad y valorar la conducta, tratando a las 
personas con disfunciones físicas, psíquicas y /o sociales”. Terapia 
ocupacional es una disciplina sociosanitaria holística cuya labor 
es facilitar y dar oportunidad a la persona de desarrollar su vida 
ocupacional (el qué hacer con el tiempo disponible: actividades 
de la vida diaria, trabajo, ocio…) con la máxima autonomía y satis-
facción de acuerdo con sus objetivos, motivaciones personales y 
a las demandas del entorno.
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