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Resumen estructurado 

 

Introducción : 

La enfermedad de Parkinson es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente del 
sistema motor que se caracteriza clínicamente por temblor, rigidez, hipocinesia y 
alteraciones de los reflejos posturales.Ocupa la primera causa de ingreso en nuestra 
clínica. 

Sujetos: La muestra la constituyo un total de 95 pacientes  portadores de Enfermedad 
de Parkinson en los diferentes estadios de la Escala de Hoehn y Yahr. 

Material y método : 

Se realizó un estudio retrospectivo y descriptivo en la Clínica Trastornos del Movimiento 
del CIREN, en el período comprendido de Enero del 2005 a Enero del 2006, para 
detectar la presencia de complicaciones relacionadas al uso de los fármacos en 
pacientes con Enfermedad de Parkinson. Se analizaron las variables: edad, sexo, 
estadio de la escala de Hoehn y Yahr, tiempo de evolución y complicaciones más 
frecuentes. 

Resultados: 

Se detectó que las fluctuaciones motoras tenían una elevada incidencia en su aparición 
a medida que la enfermedad progresa. 

Conclusiones: 

Se hace indispensable que el personal que labore con estos enfermos adquiera un 
conocimiento relacionado en como abordar la enfermedad, en cuanto a: manejo 
dietético, control de las fluctuaciones motoras, higiene del sueño, y las medidas de 
evacuación intestinal, pues esto garantiza el sello de seguridad en el seguimiento y  
prevención de las complicaciones. 
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