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RESUMEN 

La Enfermedad de Parkinson es una neurodegeneración progresiva que afecta          

aproximadamente al 1 al 2% de la población mundial mayor de 60 años, caracterizada por la                

pérdida de neuronas de la sustancia negra lo que produce síntomas motores y síntomas no               

motores lo que determina un deterioro en la calidad de vida del paciente, una sobrecarga para                

familiares y cuidadores, generando un gran impacto psicosocial, más acentuado en países            

donde se carece de políticas de salud y políticas sociales dirigidas a este tipo de pacientes.                

Ante esta problemática se hace necesario reconocer desde un enfoque familiar, sociocultural e             

intersectorial las perspectivas de estos pacientes. OBJETIVO: Caracterizar a pacientes que           

sufren Enfermedad de Parkinson desde un enfoque social, familiar e intercultural que permita             

aportar criterios para mejorar su calidad de vida. MÉTODO: Se realiza una revisión             

bibliográfica sistemática a base de artículos científicos en fuentes de evidencia médica tales             

como Google Scholar, Cochrane, Pubmed, Science Direct. RESULTADOS: Se determina          

como los síntomas motores y no motores de la enfermedad de Parkinson afectan la vida               

social, familiar, cultural y emocional del paciente; además de aportar en cómo mejorar la              

calidad de vida de éstos desde la perspectiva de educación superior en su vinculación              

comunitaria. CONCLUSIONES: Los pacientes con enfermedades neurodegenerativas como        

el Parkinson necesitan programas de vinculación comunitaria que incluyan la participación           

social, e intersectorial de esta manera se lograría una mejor calidad de vida para ellos y su                 

entorno social. 

PALABRAS CLAVES: Enfermedad de Parkinson, calidad de vida, cuidador, familia,           

impacto social. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

ABSTRACT 

Parkinson's disease is a progressive neurodegeneration that affects approximately 1 to 2% of             

the world population over 60 years of age, characterized by the loss of neurons of the                

substantia nigra, which produces motor symptoms and non-motor symptoms, which          

determines a deterioration in the quality of life of the patient, an overload for relatives and                

caregivers, generating a great psychosocial impact, more accentuated in countries where           

health policies and social policies are lacking for this type of patients. Given this problem, it                

is necessary to recognize the perspectives of these patients from a family, sociocultural and              

intersectoral approach. OBJECTIVE: To characterize patients suffering from Parkinson's         

Disease from a social, family and intercultural approach that allows to provide criteria to              

improve their quality of life. METHOD: A systematic bibliographical review is carried out             

based on scientific articles in medical evidence sources such as Google Scholar, Cochrane,             

Pubmed, and Science Direct. RESULTS: It is determined how motor and non-motor            

symptoms of Parkinson's disease affect the patient's social, family, cultural and emotional            

life; besides contributing in how to improve the quality of life of these from the perspective of                 

higher education in their community bonding. CONCLUSIONS: Patients with         

neurodegenerative diseases such as Parkinson's need community bonding programs that          

include intersectoral participation in this way, achieving a better quality of life for them and               

their social environment. 

 KEYWORDS: Parkinson's disease, quality of life, caregiver, family, social impact. 
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INTRODUCCIÓN 

 
De acuerdo con la OMS, los trastornos neurológicos afectan en el mundo a unas mil millones                

de personas, de las cuales mueren anualmente a causa de las mismas, siendo la Enfermedad               

de Parkinson la segunda más frecuente, afectando a más del 1% de individuos a partir de la                 

sexta década de vida(1). La descripción de la Enfermedad de Parkinson, tuvo lugar por vez               

primera en el año de 1817, gracias a los aportes del médico británico James Parkinson(2),               

clásicamente considerada como un trastorno motor secundario a la degeneración progresiva           

del sistema dopaminérgico nigroestriatal (3). 

La prevalencia mundial varía entre 167 por 100.000 habitantes, se encuentran muchas            

diferencias en los datos según los países principalmente entre Europa y EE.UU frente a              

África, Asia y América del Sur, probablemente debidas a la variabilidad en la esperanza de               

vida y a la metodología utilizada, pero a pesar de todo no se puede descartar factores                

genéticos o ambientales(2). 

En el Ecuador, encontrándose una prevalencia de 243 casos por 100.000 habitantes acorde             

con estadísticas mundiales (167 por 100.000 habitantes) y confirmándose su predominio, en            

mayores de 61 años, siendo más frecuente en hombres que en mujeres(1). 

La variabilidad de los síntomas motores y no motores producen un difícil control a pesar del                

tratamiento farmacológico, haciendo que los pacientes, familiares y su ámbito social           

experimenten inestabilidad ya que la EP conforme progresa incapacita al paciente para            

realizar las actividades de la vida diaria, requiriendo así la ayuda de su familiar más próximo,                

sin embargo esto repercute en la calidad de vida del paciente y su entorno(4). 

  

¿Qué afectaciones encontramos en pacientes con Enfermedad de Parkinson desde la           

perspectiva social, familiar, e intercultural? 

 

¿Cómo podemos minimizar los efectos de esta patología y garantizar una mejor calidad de              

vida en estos pacientes? 

 

 



 

DESARROLLO 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Definición de Enfermedad de Parkinson 

La enfermedad de Parkinson es el segundo desorden neurodegenerativo progresivo y crónico            

más común después de la enfermedad de Alzheimer, que afecta 1-2% de la población mundial               

luego de los 60 años y con un predominio del sexo masculino(5). Caracterizada por la               

degeneración progresiva de las neuronas dopaminérgicas de la pars compacta de la sustancia             

negra de Soemmering en el mesencéfalo, lugar de proyección de la vía nigroestriada(1). 

  

Etiología 

El origen genético supone un 10% de todas los pacientes con EP, sin embargo la mutación en                 

LRRK2 es la causa más frecuente conocida hasta el momento, puede suponer hasta el 40% de                

las causas genéticas y hasta el 2% de las formas esporádicas(2). Su etiopatogenia no es del                

todo conocida, sin embargo se reconocen tanto factores genéticos, como mutaciones en el gen              

de la α-sinucleína como de la ubiquitina, y muchos otros conocidos como PARK (PARK 1 a                

PARK 15) así como factores tóxicos(1). 

Debido a la ausencia de marcadores biológicos, el diagnóstico de la EP es clínico. Los               

criterios clínicos más usados en la actualidad son los del United Kingdom Brain Bank(2).  

 

Síntomas de la Enfermedad de Parkinson relacionados con la calidad de vida del 

paciente 

Los pacientes con Enfermedad de Parkinson como una consecuencia de la propia naturaleza             

progresiva de la enfermedad, son afectados por desórdenes cognitivos los cuales son            

observados en estadios tempranos de la enfermedad, como resultado de la pérdida de             

neuronas dopaminérgica y la disminución progresiva de la actividad en áreas del cerebro(5). 

 



 

Estos déficits cognitivos son a menudo acompañados por síntomas clínicos tales como            

bradicinesia, rigidez y temblores, los cuales han sido reportados como pronostico del curso             

progresivo de la enfermedad, haciendo dificultoso para las personas con Parkinson llevar a             

cabo actividades diarias sin la asistencia de miembros de la familia u otro cuidadores(5). 

Dentro de los síntomas motores, son los síntomas axiales como la inestabilidad y los              

trastornos de la marcha y las fluctuaciones motoras los que más deterioran la calidad de vida                

de estos pacientes. Los síntomas no motores más frecuentes son los cognitivos y del estado de                

ánimo que más influyen sobre la calidad de vida de los pacientes con EP, por encima incluso                 

de los síntomas motores(6). 

Los TCI (Trastorno de Control de Impulsos) aparecen como consecuencia de la interacción             

entre el tratamiento sustitutivo dopaminérgico y la degeneración neuronal asimétrica de la            

sustancia negra(3). la mayor relación entre el juego patológico y la hipersexualidad con el              

género masculino y la ingesta compulsiva y compra compulsiva con el género femenino se ha               

descrito previamente(3). 

  

La rigidez y el temblor tienen menor relación con la presencia de síntomas no motores. Los                

pacientes con inestabilidad de la marcha y dificultad para andar tienen mayor deterioro             

cognitivo y motor al compararlo con pacientes con EP sin estas características(6). 

Los síntomas motores más frecuentes de la EP avanzada son las complicaciones motoras en              

forma de discinesias y fluctuaciones motoras(7). En cuidadores de pacientes con EP, la             

sobrecarga del cuidador se ha relacionado con factores relacionados con el propio paciente             

como el grado de discapacidad y la gravedad de la enfermedad, su calidad de vida, la                

presencia de trastornos afectivos, de trastornos del sueño y de síntomas no motores; y con               

factores relacionados con los propios cuidadores como su calidad de vida y su estado              

afectivo. La presencia de sobrecarga se relacionó significativamente con una mayor           

puntuación en la escala de apatía, un síntoma no motor que puede incluso empeorar tras el                

inicio de tratamiento con Estimulación Cerebral Profunda como consecuencia de la necesidad            

de menor dosis de levodopa y agonistas dopaminérgicos(4). 

  

 



 

Escalas para la valoración de las alteraciones motoras, y calidad de vida de la 

Enfermedad de Parkinson 

La versión española del cuestionario PDQ-39 se valida como un instrumento consistente para             

la evaluación de los aspectos físicos, emocionales y psicosociales de la calidad de vida en los                

pacientes con EP(2). 

La MDS-UPDRS es un instrumento clínico conformado por 4 secciones. Las partes I y II               

evalúan el impacto de los síntomas, no motores y motores, respectivamente, sobre las             

actividades de la vida diaria. La parte III consiste en la evaluación motora y la parte IV se                  

centra en las complicaciones motoras(8).  

Los estadios de HY se utilizan para determinar la gravedad de la enfermedad sobre la base de                 

las características de la distribución de la afectación, la capacidad funcional, la estabilidad             

postural y la marcha. La gravedad de la EP se categoriza como leve (HY 1 y 2), moderada                  

(HY 3) y severa (HY 4 y 5)(8). 

  

Impacto social de la Enfermedad de Parkinson 

Cómo afecta la Enfermedad de Parkinson en la calidad de vida del paciente y el 

cuidador 

El cuidador se definió como el sujeto más cercano al paciente con EP, independientemente de               

la relación familiar, aquel que brinda ayuda en las actividades diarias y apoyo emocional para               

sobrellevar la enfermedad(8). 

Sin embargo, el cuidado por un miembro de la familia con Enfermedad de Parkinson es               

considerada como un sobrecarga que llega a ser estresante y afecta negativamente la             

condición socioeconómica, psicoemocional y física del cuidador(5). 

Los cuidadores de Parkinson han sido reconocidos por jugar un rol importante en el apoyo al                

paciente, particularmente en estadios avanzados(5). La presencia de un cuidador disminuye la            

morbimortalidad en los sujetos con EP. Con mayor frecuencia el papel de cuidador lo ocupa               

general un miembro de la familia, la pareja o un amigo cercano. A medida que la enfermedad                 

 



 

avanza la presencia permanente del cuidador se hace inevitable, perjudicando directamente a            

su vida, convirtiéndose el paciente en una carga para el cuidador y este directamente              

afectando a la condición clínica del paciente aumentando los síntomas no motores, como             

depresión, alteraciones del sueño entre otras, como resultado de la presión emocional que             

causa la dependencia de la Enfermedad de Parkinson(8). Por otro lado, a lo largo de la                

evolución de la enfermedad, el paciente con EP adquiere un rol de enfermo y establece una                

relación de dependencia física y emocional hacia el cuidador(4). 

Un estudio que se realizó con 249 pacientes donde se estudiaban los factores asociados a la                

calidad de vida del paciente y la carga del cuidador, en la cual se utilizaron las escalas de                  

PDQ-8 y ZCBI, MDS-UPDRS y el predictor de la gravedad para una peor calidad de vida                

HY. Este estudio estableció la relación entre la calidad de vida del sujeto con EP y la                 

percepción de carga del cuidador. No obstante, los factores que determinan cada una de estas               

parecen ser distintos, por lo que el neurólogo debe considerar estas observaciones para             

mejorar la calidad de vida del paciente y reducir la carga percibida por el cuidador(8). 

Esta enfermedad no solo afecta al paciente, como la gran mayoría de enfermedades crónicas              

en fases avanzadas, repercute en la vida psicosocial del cuidador y por ende de todo su círculo                 

familiar(8). 

Para pacientes con EP, la atención que sus cuidadores informales es esencial, debido a su               

dependencia progresiva y discapacidad. Sin embargo, esta atención informal también puede           

tener un impacto negativo en la salud y la calidad de vida del cuidador. Además, los                

cuidadores informales se enfrentan a múltiples desafíos que requieren un esfuerzo           

significativo para el ajuste psicosocial(9). 

Existe una creciente concienciación social y de las autoridades sanitarias de la necesidad de               

una asistencia de calidad y especializada de estos pacientes, debido a la complejidad e              

importancia del manejo, principalmente terapéutico, que puede hacer cambiar el pronóstico           

de estos a largo plazo(2). 

  

Impacto económico de la enfermedad de Parkinson 

Ya se ha evaluado en investigaciones que el gasto farmacológico el cual supone una              

importante carga económica tanto al sistema sanitario, como a la familia ya que se ve               

 



 

afectado los ingresos monetarios, el desempleo del paciente y el cuidador repercute en la tasa               

económica familiar y directamente a la del estado(9). 

En fases avanzadas de la enfermedad inician las complicaciones de los síntomas motores             

generando un empeoramiento en la calidad de vida y el aumento de gastos, ascendiendo el               

coste de la enfermedad(10)(2). 

Se ha analizado y probado que el uso de terapias avanzadas como la estimulación cerebral               

profunda produce una mejoría significativa de los pacientes tanto en el retraso de los              

síntomas plano motor como en el no motor, y en la calidad de vida. Es decir de esta forma,                   

incluyendo terapias invasivas se disminuyen los gastos indirectos e intangibles en pacientes            

previniendo las complicaciones de los síntomas ya existentes (2). 

Los gastos económicos ocasionados por la Enfermedad de Parkinson se estiman englobando            

tanto los costes directos como los indirectos, los costes directos a su vez engloban los               

generados directamente por la asistencia médica y los tratamientos así como los ocasionados             

por el cuidado ambulatorio del paciente. Los costes indirectos son aquellos gastos que se              

producen por la disminución de la productividad laboral anticipada del paciente o por parte de               

los cuidadores. Por otro lado los costes intangibles que hacen referencia al grado de              

sufrimiento del paciente en relación con la calidad de vida(2). 

A pesar de que las unidades de EP deberían ser multidisciplinares, es cierto que prácticamente               

todas solo cuentan con los neurólogos. EL 30% tienen neuropsicólogos en su gran mayoría              

financiados con fondos privados. No existen logopedas, fisioterapeutas, psicólogos ni          

psiquiatras asignados(2)(8). 

  

 

Impacto intercultural de la enfermedad de Parkinson 

Estudios de estrategias psicosociales arrojan resultados de encuestas las cuales reflejan escasa            

información sobre la enfermedad (por ejemplo, medicación, síntomas, evolución, pronóstico)          

por parte de los profesionales sociosanitarios que facilitaría en medida el proceso de la              

enfermedad que llevan pacientes y familiares (11).  

La carga de la enfermedad incluye aspectos del sujeto, como la discapacidad que produce la               

neurodegeneración a medida que avanza, la mortalidad prematura, la necesidad permanente           

 



 

de cuidadores que atiendan las necesidades del paciente y tratamientos, esto produce un             

impacto del entorno como el apoyo social, económico y familiar, el interés radica en la               

relación de este concepto social y la calidad de vida en relación con la salud del paciente y                  

cuidador(2). 

  

Sin embargo pacientes ni familiares reciben una educación previa para fomentar su            

conciencia sobre la salud como un estado dinámico, que está influenciado por su enfermedad              

crónica y circunstancias personales que influyen en la salud emocional. Además, los centros             

de atención médica actual no parecen tener una perspectiva psicosocial de la relación             

enfermedad paciente y entorno familiar, a pesar de que este es un proceso relevante en el                

ciclo de enfermedad-tratamiento(11). 

Respecto a los síntomas de la enfermedad y su impacto en la calidad de vida, se encuentra                 

que hay 3 variables que condicionan el 51%: el estado cognitivo actual del paciente, la               

alteración motora de la marcha y las complicaciones del tratamiento con fármacos            

dopaminérgicos(2). 

Se determinó que la aceptación de la enfermedad es un paso clave para lograr una mejor                

adaptación, los pacientes en un estudio opinaban que las creencias religiosas constituían un             

apoyo decisivo para desarrollar este proceso, otros opinaban que la aceptación de la             

enfermedad era facilitada por una personalidad optimista y positiva sobre la vida, mas no de               

la creencia religiosa(11). 

En los pacientes en tratamiento con ECP (estimulación cerebral profunda) se observó una             

mejor calidad de vida según la escala PDQ-39 y una menor puntuación en la subescala de                

ansiedad HADS, sin embargo en nuestro país y los países de Latinoamérica es muy poco               

usado con respecto a los pacientes con otros tratamientos(4). 

  

Aporte con enfoque intersectorial para mejorar la calidad de vida en pacientes con 

Parkinson 

Como ya se definió anteriormente la Enfermedad de Parkinson causa un importante impacto             

en la vida de los pacientes, tanto en etapas iniciales como avanzadas, marcadas por el               

desarrollo de síntomas no motores como la depresión que afecta significativamente y produce             

 



 

la complicación de los síntomas motores causando la necesidad permanente de un cuidador,             

sin embargo a nivel Nacional no existen programas que involucren estrategias para mejorar la              

calidad de vida de estas personas y su entorno. 

Intersectorialidad se define como el trabajo coordinado de instituciones representativas de los            

diferentes sectores comunitarios, mediante intervenciones conjuntas destinadas a transformar         

la situación de salud de la comunidad y a mejorar su bienestar y calidad de vida(12). Es                  

primordial la participación multisectorial con vistas hacia una percepción diferente del           

tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas con el Parkinson, el objetivo es un aporte             

con miras a una inclusión social del sujeto, no como paciente sino como un facilitador que se                 

empodere en el desarrollo de programas establecidos en Instituciones de Educación Superior            

como los proyectos de vinculación comunitaria, desarrollados y aplicados por docentes,           

estudiantes que van a favor de prestar un servicio comunitario adecuado a las necesidades de               

la población, donde el paciente al sentirse útil repercute directamente en su calidad de vida               

mejorando el estado psicológico-emocional, síntomas, y la carga del cuidador a la vez que              

contribuye en la solución de problemas de su comunidad, lográndose 3 efectos esenciales: 1.              

Inclusión de los pacientes con enfermedades neurodegenerativas crónicas a la sociedad,           

mejorando su calidad de vida. 2. El fortalecimiento de la vinculación comunitaria y 3.              

Promueve la participación comunitaria en la identificación y solución del problema. 

Así se lograría que el tratamiento vaya más allá del tratamiento farmacológico.            

Capacitaciones en el inicio de la enfermedad con ayuda psicológica dirigida a pacientes,             

familiares y el cuidador, y posteriormente personal capacitado en fisioterapia para estados            

avanzados de la enfermedad. Es importante enfatizar el gasto económico que conlleva una             

enfermedad crónica, la carga económica del paciente y una obligada renuncia de las             

actividades económicas del cuidador. 

  

Pudiesen ser muchas las estrategias para emplear en un mejoramiento de la calidad de la               

enfermedad, sin embargo es indispensable la participación del sector político que establezca            

programas ligados al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, logrando un estipendio a las              

familias afectadas por enfermedades neurodegenerativas, o las capacitaciones de cuidadores          

sociales especializados en tratar pacientes con enfermedad de Parkinson. 

  

 



 

CONCLUSIONES 

  

La enfermedad de Parkinson es todos sus estadios requiere la presencia de un cuidador que en                

la gran mayoría de pacientes es uno de los familiares, esta dependencia que aumenta a medida                

que la enfermedad avanza repercute en la calidad de vida no solo del paciente, sino que tiene                 

un impacto en la vida de las personas de su entorno sociofamiliar. 

  

Actualmente la atención médica no parece promover totalmente el adecuado ajuste           

psicosocial para los pacientes con Enfermedad de Parkinson, optimizar una educación           

comunitaria que fomente estrategias para sobrellevar una calidad de vida mejor para el             

paciente familiares, y entorno social. 

  

Ofrecer una atención integral a las demandas de los pacientes y de sus familias repercute en la                 

mejoría de la calidad de vida de esta población y minimiza la aparición de las complicaciones                

de esta patología. 

  

La atención sociosanitaria de los pacientes con EP requiere la incorporación de medidas no              

farmacológicas que respondan a los aspectos psicosociales que influyen en el afrontamiento            

de la enfermedad de pacientes con EP y familiares cuidadores, puesto que son aspectos que               

actualmente no se están considerando y que podrían trabajarse desde atención primaria con la              

implementación donde a través de la vinculación comunitaria se involucren los enfermos de             

Parkinson como facilitadores. 
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