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RESUMEN: 

La enfermedad del Parkinson (EP) se conoce como una enfermedad 

neurodegerativa, crónica y cuya etiopatogenia es desconocida. Su incidencia 

aumenta exponencialmente a partir de los 65 años, por lo que se considera una 

enfermedad asociada al envejecimiento. Afecta aproximadamente a 7 de cada 10 

millones de personas alrededor del mundo según la Fundación de enfermedad del 

Parkinson. Los individuos que presentan esta patología sufren la muerte de 

neuronas de la sustancia negra, que producen dopamina. Cuando ésto pasa 

aparecen una serie de síntomas motores y no motores. 

Esta enfermedad pasa por diferentes etapas, y con el paso de los años se ha 

visto un aumento de los afectados. Debido a la creciente prevalencia de esta 

enfermedad, es de gran importancia la continua investigación de esta enfermedad, y 

por lo tanto, del desarrollo de tratamientos y de estrategias terapéuticas desde los 

estadíos más precoces. De esta manera, mantener un estado de vida activa y 

controlar sus funciones motoras. 

Por lo tanto, esta línea de trabajo, primeramente se basa en efectuar una revisión 

de los métodos fisioterapéuticas más eficaces para los individuos afectados de 

Parkinson. A continuación, se efectúa una propuesta de un programa con aquellos 

ejercicios más efectivos. 

Los resultados demuestran que existen diferentes técnicas y terapias combinadas 

que en conjunto pueden ayudar a ralentizar esta enfermedad. Aunque todavía existe 

un alto riesgo de sesgo por las diferentes características los pacientes.  

Asimismo, la propuesta de programa de rehabilitación, que se proporciona en este 

trabajo busca contribuir a la mejora de vida de estos pacientes. 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Parkinson. Fisioterapia. Tratamiento. Resistencia. Fuerza. 

Equilibrio. 



ABSTRACT: 

Parkinson's disease (PD) is a chronic neurodegenerative disease, chronic and 

whose etiopathogenesis is unknown. Its incidence increases exponentially since 65 

years, reason why it is considered a disease associated with aging. It affects 

approximately 7 out of 10 million people around the world according to the 

Parkinson's Disease Foundation. The individuals who present this pathology suffer a 

progessive neuronal death in the substantia nigra, which produces dopamine. When 

this happens, a set of motor symptoms appear and non-motor symptoms. 

This disease goes through different stages, and over the years has seen an 

increase of those affected. Due to the increasing prevalence of this disease, it is of 

great importance the continuous investigation of this disease, and therefore, the 

development of treatments and therapeutic strategies from the earliest stages. In this 

way maintain an active state of life and control their motor functions. 

Therefore, firstly this line of work is based on a review of the most effective 

physiotherapeutic methods for individuals affected with Parkinson's. Next, a proposal 

of a program is made with those exercises more effective. 

The results demonstrate that there are different techniques and combined 

therapies that together can help to slow this disease. However, there is still a high 

risk of bias for the different patient characteristics. 

Likewise, the proposed rehabilitation program, which is provided in this work, 

seeks to contribute to the improvement of life of these patients. 
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ABREVIATURAS: 

TFG Trabajo de Fin de Grado. 

EP Enfermedad del Parkinson. 

EE.UU. Estados Unidos. 

OMS Organización Mundial de la Salud. 

UPDRS Unified Parkinson´s Disease Rating Scale. 

AVD Actividades de la vida diaria. 

MM.II. Miembros inferiores. 

MM.SS. Miembros superiores. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

El Parkinson se conoce como una enfermedad neurodegenerativa cuya 

etiopatogenia es desconocida. 

Afecta aproximadamente a 7 de cada 10 millones de personas alrededor del 

mundo según la Fundación de enfermedad del Parkinson. Esta patología es 

producida por la muerte de neuronas de la sustancia negra, que producen 

dopamina. (Figura 1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dopamina es un neurotransmisor producido por neuronas dopaminérgicas 

importantes en la actividad del circuito de los ganglios basales, cuya función es el 

correcto control de los movimientos. Cuando existe una destacada reducción del 

nivel de dopamina, se altera la información en el circuito de los ganglios basales. De 

esta manera, esto produce una serie de síntomas como son el temblor, rigidez, 

lentitud de movimientos e inestabilidad postural. Además de lo mencionado 

anteriormente, la mayoría de los pacientes también experimentarán síntomas no 

motores, como pueden ser el deterioro cognitivo y demencia, insomnio, depresión y 

ansiedad, apatía, disfunción verbal, dolor y fatiga. 

No obstante, dicha enfermedad pasa por diferentes etapas dependiendo del 

estadío en el que se encuentre el paciente. De esta manera, se pueden diferenciar 

en el continuum de la enfermedad la progresión desde los primeros síntomas de la 

enfermedad en el estadío 1, hasta el estado avanzado de la enfermedad en el 

Figura 1.(1). Comparación de la sustancia negra de un cerebro 

normal con el de una persona afectada por Parkinson.  

Fuente:!
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blausen_0704_Parkinsons

Disease.png  
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estadío 5, en el que se observa un profundo deterioro cerebral, y en la que los 

pacientes son totalmente dependientes de la atención sanitaria. 

Por lo tanto, es de gran importancia la continua investigación de esta enfermedad, 

en la que se pretende ir aplicando tratamientos lo más eficaces posibles, buscando 

así estrategias terapéuticas desde el inicio de dicha patología. En estos tratamientos 

podemos incluir la medicación sintomática antiparkinsoniana e intervenciones 

quirúrgicas. Estos tratamientos se complementan con la rehabilitación por terapias 

complementarias como pueden ser logopedia, terapia ocupacional, hidroterapia y la 

fisioterapia. En particular, la fisioterapia es la parte del tratamiento de estos 

enfermos en la que se hará hincapié en este trabajo. Con estas técnicas, ayudamos 

al paciente a mantener un estado de vida activa y controlar sus funciones 

motoras(Red pacientes, http://redpacientes.com/wikillness/parkinson). 

En esta línea de trabajo, en una primera etapa se ha efectuado una exhaustiva 

revisión de los métodos fisioterapéuticos más eficaces para nuestros pacientes 

afectados de Parkinson. En una segunda etapa, se ha efectuado una propuesta de 

programa práctico con aquellos ejercicios que resulten más eficaces para poder 

realizar un mantenimiento de la enfermedad, tanto desde el punto de vista 

preventivo como paliativo, en el ánimo de ralentizar el progreso de la enfermedad. 

Para llevar a cabo este programa, se han analizado una serie de artículos científicos 

de alto impacto en revistas y libros internacionales en los que se han establecido 

criterios de inclusión y de exclusión, que han servido de herramienta y guía para la 

aplicación. De esta manera, hemos podido establecer una selección de aquellos 

artículos que aportan la información necesaria para poder aplicar en nuestro 

programa.  

Por consiguiente, este Trabajo Fin de Grado (TFG) propone mostrar aquellos 

ejercicios físicos más eficaces que podrá realizar toda aquella población afectada 

por Parkinson, y de este modo, mantener una vida activa para dichos pacientes, aún 

evolucionando dicha enfermedad. En el medio plazo, se espera que exista una 

mayor funcionalidad por parte del afectado, y de esta manera, que estos puedan ser 

los más independientes posibles, para que puedan sobrellevar de la mejor manera 

posible los síntomas de esta enfermedad. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS: 

2.1.Tema elegido:! !
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Se ha efectuado un programa de Fisioterapia aplicada al Parkinson a basado en 

una amplia revisión bibliográfica de trabajos científicos de impacto internacional 

actualizados.  

En primera instancia, se ha efectuado una búsqueda en profundidad de nuestro 

tema a tratar “el Parkinson”. Durante este proceso, se ha analizado  cuáles eran los 

temas específicos a tratar, descartando aquellos que se consideraban menos 

apropiados o de menos interés para el TFG. Por ello, se utilizó una serie de palabras 

claves como son fisioterapia, Parkinson, resistencia, fuerza, equilibrio y tratamiento. 

Tras la selección bibliográfica correspondiente, se ha utilizado la diversa 

información experimental de los contenidos para poder establecer una base de datos 

para poder elaborar la propuesta de programa de ejercicios en fisioterapia. 

De esta manera, el trabajo va en la línea de los ejercicios físicos que más aporten 

en el mantenimiento motor de los pacientes de Parkinson en los diversos estadíos 

de la enfermedad, habiendo seleccionado un programa en el que se incluyen los 

ejercicios que se han estimado como más convenientes para el paciente. 

2.2. Herramientas utilizadas: 

El trabajo se ha centrado básicamente en dos grandes fuentes de referencias 

bibliográficas en la investigación experimental, como son “Pubmed” y “PEDro”.  

Dentro de estas dos fuentes, la búsqueda general se ha basado en “la 

Fisioterapia aplicada al Parkinson”. Se han destacado en particular varios de los 

temas más importantes a tratar, como son, el impacto de la actividad física, el 

entrenamiento del control postural, el equilibrio, la estimulación de la columna 

vertebral, la electro-acupuntura, los efectos de la vibración del cuerpo entero, 

ejercicios a realizar en casa y diferentes programas, protocolos y evaluaciones del 

Parkinson.  

Una vez realizada esta búsqueda, el trabajo se ha centrado en algunos de estos 

temas mencionados de manera específica, buscando de esta forma, aspectos 

propios de la fisioterapia que contribuyan a conseguir un objetivo óptimo para los 

pacientes que padecen esta enfermedad.  

En el progreso del estudio se han ido descartando aquellos artículos que se 

separaban del objetivo central del trabajo, en paralelo con la incorporación a la base 

de datos aquellos trabajos científicos que aportaban información relevante sobre el 
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tema a tratar. Los criterios de inclusión y de exclusión de los referencias 

bibliográficas  se incluyen en el apartado de los objetivos. 

2.3. Objetivos de inclusión: 

En un primer abordaje, se ha seleccionado una amplia lista de trabajos 

bibliográficos con referencia al tema del estudio, utilizando las siguientes palabras 

clave: Parkinson, fisioterapia, tratamiento, resistencia, fuerza, equilibrio. 

De esta forma, nos centramos en textos completos, de los cuales obtuvimos 392 

del Pubmed, y 63 de PEDro. A continuación, se efectuó una lectura crítica de los 

artículos extraídos, seleccionando aquellos que eran más apropiados para los 

objetivos del trabajo.  

Con este método de análisis, de los 392 artículos del Pubmed se seleccionaron 84, 

mientras que de los 63 artículos de PEDro se optó por seleccionar 43. Cabe 

mencionar que la base de datos PEDro está dedicada exclusivamente a la práctica 

fisioterapéutica, por lo que la mayoría de ellos nos servían para poder apoyarnos.  

Una vez efectuada la selección de artículos, se elaboró una lista por orden de 

relevancia respecto a su actualidad, propuesta innovadora y aportación especial en el 

campo de la fisioterapia en el Parkinson. De esta lista inicial, se compilaron de 

manera definitiva unos 12 trabajos científicos destacados por su directa aplicación 

práctica al objeto de este TFG. 

2.4. Objetivos de exclusión: 

Para la exclusión de los artículos de menor relevancia, se efectuó una primera 

lectura de los resúmenes del trabajo experimental efectuado en cada caso, 

descartando aquellos que se alejaban del tema de estudio. De esta manera, se pudo 

comprobar cuáles aportaban datos significativos, para poder empezar el programa 

de fisioterapia.  

2.5. Descripción de la población:  

La enfermedad de Parkinson (EP) es reconocido como el segundo trastorno 

neurodegenerativo más frecuente por detrás de la enfermedad de Alzheimer (De Lau 

and Breteler,2006). Además, se estima que su prevalencia en los países más 

poblados del mundo se duplicará en los próximos 25 años (Dorsey et al.,2007), 

como consecuencia del progresivo envejecimiento que existe de la población,  y el 

aumento de la esperanza de vida en particular en países occidentales.  
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En relación a la población española, existe un estudio epidemiológico en sujetos 

de entre 65 a 85 años que localiza la incidencia de la enfermedad en este grupo en 

186 por cada 100.000/año (Benito-Leon et al.,2004). Por lo tanto, en España existen 

aproximadamente entre 120.000 y 150.000 enfermos de Parkinson. Hay que 

destacar, que el 90% de los casos de EP son esporádicas. Si bien es poco frecuente 

que la enfermedad aparezca antes de los 50 años, se han encontrado casos en los 

que la neuropatología se pueda manifestar antes de los 40.  

En los pacientes que sufren dicha enfermedad de manera precoz, los síntomas 

tienden a progresar más lentamente. Sin embargo, existe una aparición más 

temprana de complicaciones derivadas del tratamiento con levodopa (Golbe,1991). 

De esta manera, se puede observar que la mayoría de los afectados por EP serán 

personas mayores de 65 años, exactamente un 70%. Sin embargo, como hemos 

mencionado anteriormente, no todos los afectados son personas de edad avanzada, 

ya que el 30% restante lo comprenden personas menores de 65 años. No obstante, 

se entiende que la probabilidad de padecer Parkinson aumenta con la edad, sobre 

todo a partir de los 60-65 años.  Por último, hay que destacar que dicha enfermedad 

no tiene diferencias significativas en la población afectada, es decir, es similar en 

hombres como en mujeres (Asociación Parkinson Madrid, 

http://www.parkinsonmadrid.org/el-parkinson/el-parkinson-definicion/). 

Teniendo en cuenta que la EP es una enfermedad fundamentalmente asociada al 

envejecimiento, es interesante analizar los datos disponibles en relación a la 

esperanza de vida poblacional, lo que puede dar una idea del riesgo progresivo al 

aumento de enfermos de EP en correlación con la esperanza de vida. Para ello, nos 

hemos basado en un estudio poblacional de 2014, que analizaba la esperanza de 

vida por países y géneros. De esta manera, se puede concluir si existe relación 

alguna entre la longevidad y que esta enfermedad se de más en estos países. De 

acuerdo a las tablas estadísticas siguientes, las mujeres españolas se localizan en el 

segundo puesto de personas más longevas con 86,2 años. Mientras que los 

hombres españoles se localizan según este estudio en el puesto número 6 con una 

edad de 80,4 años(OECD.org,! https://data.oecd.org/healthstat/life-expectancy-at-

birth.htm). 

2.6. Tablas estadísticas: 
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Dentro de esta primera tabla podemos analizar la esperanza de vida mundial de los 

hombres. Por lo tanto, podemos observar que el primer país que se localiza con 

mayor tasa de longevidad, respecto a los hombres, es Islandia con 81,3 años, y le 

sigue Suiza con una mínima diferencia, 81,1 años. En relación con la población 

española masculina, habrá que destacar que se sitúa en el sexto puesto con una 

edad de 80,4 años (OECD.org, https://data.oecd.org/healthstat/life-expectancy-at-

birth.htm.). 

2.7. HOMBRES (Figura 2.7 (1)): 

PAÍS EDAD 

1.Islandia. 81,3. 

2.Suiza. 81,1. 

3.Italia. 80,7. 

4.Japón. 80,5. 

5.Suecia. 80,4. 

6.España. 80,4. 

7.Israel. 80,3. 

8.Australia. 80,3. 

9.Noruega. 80,1. 

10.Nueva Zelanda. 80. 

!

 

2.8. MUJERES (Figura 2.8 (1)): 

Tras haber analizado la tabla anterior, la siguiente viene a ser lo mismo pero con las 

mujeres a nivel mundial. En esta se puede observar que el país anfitrión respecto a 

la mayor esperanza de vida es Japón con una edad de 86,8 años. Detrás de este, le 

siguen las mujeres españolas con una edad de 86,2 años, una edad ligeramente 

inferior que la de las japonesas(OECD.org, https://data.oecd.org/healthstat/life-

expectancy-at-birth.htm.). 

PAÍS EDAD 

1.Japón. 86,8. 

2.España. 86,2. 

Figura 2.7 (1). Tabla estadística de la esperanza de vida de los hombres a nivel mundial. 
Elaboración propia basada en la fuente OECD.org, https://data.oecd.org/healthstat/life-
expectancy-at-birth.htm. 
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3.Francia. 86. 

4.Italia. 85,6. 

5.Corea. 85,5. 

6.Suiza. 85,4. 

7.Luxemburgo. 85,2. 

8.Islandia. 84,5. 

9.Portugal. 84,4. 

10.Australia. 84,4. 

 

 

 

Después de analizar las tablas anteriores, respecto a la esperanza de vida 

mundial, nos adentramos en la afectación mundial en la EP. De esta manera, 

podremos observar si existe relación alguna entre los países que se colocan los 

primeros en la tabla con la mayor tasa de esperanza de vida, y los países que son 

mayormente afectados por dicha enfermedad. 

De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que 

existen aproximadamente unos 7 millones de personas que padecen esta 

enfermedad neurodegenerativa (Ciencias Médicas, http://blog.ciencias-

medicas.com/archives/1863). Destacando que en China se calcula que cerca de 

2.500.000 son pacientes con Parkinson (Shengdi et al.,2016), y por lo tanto se 

presenta como el país con más pronóstico de Parkinson en el mundo. Mientras que 

España se presenta con una cifra de aproximadamente 150.000 pacientes (Peñas 

Esther, 2015).  

2.9. PAÍSES AFECTADOS POR LA EP Y SU PRONÓSTICO PARA 

2030 (Figura 2.9 (1)): 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 (1). Tabla estadística de la esperanza de vida de los mujeres a nivel 
mundial. Elaboración propia basada en la fuente: OECD.org, 
https://data.oecd.org/healthstat/life-expectancy-at-birth.htm.  
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Tras haber analizado las primeras tablas donde se nos presentaba la esperanza 

de vida mundial tanto en hombres como en mujeres, se ha dispuesto otra tabla 

propia del año 2005. En esta se puede observar un pronóstico para 2030 de gente 

que sufrirá Parkinson. De esta manera, se muestra que durante esos 25 años va a 

ver un aumento en los países que ya luchan contra esta enfermedad día a día. No 

obstante, se destaca el gran crecimiento en países como China, en el que se llega a 

doblar la cantidad de pacientes con la EP. 

Una vez obtenido esta visión sobre la última tabla del Parkinson, podemos 

observar, que existe una pequeña relación entre el crecimiento de la esperanza de 

vida y el aumento del número de afectados por la EP. De esta manera, uno de los 

factores que hace que durante esos 25 años de pronóstico exista un aumento de 

estos pacientes puede ser el crecimiento que existe actualmente de la esperanza de 

vida mundial, tanto en hombres como en mujeres. 

De acuerdo a estos datos preliminares, el programa de fisioterapia aplicado al 

Parkinson en este trabajo se plantea para pacientes que se encuentran en los 

estadíos tempranos de la enfermedad, para plantear una estrategia ralentizadora del 

progreso de la enfermedad que contribuya a la calidad de vida de los pacientes. No 

obstante, lo expuesto anteriormente, nos intenta dar una idea del número de 

afectados aproximado que existe actualmente en el mundo por la EP.  

De esta forma, tras haber analizado los datos anteriores, nos disponemos a 

realizar un programa, como anteriormente hemos mencionado, en el que se 

dispondrán los ejercicios que sean más apropiados para este tipo de pacientes. 

3. RESULTADOS: 

Antes de comenzar a mostrar los resultados de dichos puntos y artículos 

examinados, hay que destacar que existen diferentes programas de fisioterapia que 

conseguido algunas mejoras para la calidad de vida de estos pacientes. Aunque aún 

no se ha conseguido saber cuál es el programa ideal. Por ello, nosotros 

intentaremos realizar dicho programa a partir de los datos y resultados que nos han 

aportado estos diferentes grupos. 

Figura 2.9 (1). Tabla estadística de los países afectados por la EP y su pronóstico para 
2030. Elaboración propia. Fuente:!https://todoscontraelparkinson.blogspot.com.es/p/un-
dato.html 



! 9!

De acuerdo al análisis efectuado en las bases de datos utilizadas, hemos dividido 

los casos en seis grupos de personas, de acuerdo al tipo de tratamiento propuesto 

en los diferentes trabajos experimentales para reducir o paliar los síntomas del 

Parkinson. 

• Grupo 1. Tratamiento del control postural. 

• Grupo 2. Tratamiento con ejercicios de actividad física. 

• Grupo 3. Tratamiento con neurofeedback. 

• Grupo 4.Tratamiento con electroacupuntura. 

• Grupo 5.Tratamiento con terapias físicas. 

• Grupo 6. Programas de rehabilitación. 

Por consiguiente, a cada grupo se le asigna un número de artículos en los que se 

refleja un punto importante a tratar en los enfermos de Parkinson. A continuación 

comentamos los resultados obtenidos con las diferentes estrategias terapéuticas. 

3.1. Análisis del grupo de entrenamiento del control postural. 

Primeramente, empezaremos por el grupo del entrenamiento del control postural. 

De forma que se ha podido comprobar en algunos artículos que mediante un 

programa de equilibrio direccional se pueden obtener mejores resultados que con un 

programa de entrenamiento de resistencia. De esta manera, se considerará así, una 

mejora del control postural en dichos pacientes. Dentro del programa de equilibrio 

encontramos focalizado un entrenamiento de equilibrio, independencia funcional y 

marcha. Las sesiones serán de un total de 24, dos veces en semana y de una hora 

cada una.  

Los resultados anteriormente obtenidos, fueron evaluados a través de una 

plataforma de fuerza con el centro de las medidas de presión de oscilación en 

diferentes condiciones de equilibrio. A consecuencia del primer resultado, se recogió 

un segundo que fue evaluado por Balance Systems Test (BESTest), una escala que 

determina los efectos de la intervención en el control postural. 

De esta manera, se pudo considerar que el control postural en la EP mejora 

cuando existe un programa de equilibrio direccional y específico. Por lo tanto, 

trabajar el equilibrio ayuda a obtener mayores beneficios que trabajando la 

resistencia, con respecto al mejoramiento del control postural de estos individuos(J L 

Brozek et al., 2017). 
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Tras el estudio anterior, también se han encontrado otros que nos han aportado 

resultados beneficiosos, tanto para la fisioterapia como para los pacientes que 

padecen de Parkinson. Por ello, se investigó los efectos de los tratamientos de la 

fisioterapia convencional en el mantenimiento de la inestabilidad de la postura y la 

disfunción del equilibrio en personas con Parkinson. Se añadieron aquellos ejercicios 

de intervenciones que abordan específicamente los componentes de estas 

disfunciones. Tras agrupar los datos, se indicó que los ejercicios de fisioterapia 

disminuyeron la incidencia de caídas. 

Además se destacó que, las intervenciones fisioterapéuticas como el 

entrenamiento del equilibrio combinado con el fortalecimiento del músculo, el rango 

del movimiento y el ejercicio de entrenamiento caminando es efectivo en mejorar el 

equilibrio en pacientes con Parkinson, y más efectivos que los ejercicios de 

equilibrios solamente(Yitayeh A. and Teshome A., 2016).!

Aparte de los dos artículos anteriores, encontramos uno de gran relevancia para 

la mejora del control postural. En este se nos hablaba que la habilidad del 

entrenamiento de resistencia para mejorar la postura todavía no está claro. Por lo 

tanto, este estudio se basó en elegir un grupo de pacientes con esta patología y 

establecerles un plan de entrenamiento en el que se practica tanto la resistencia 

como el equilibrio durante dos veces por semana; con un seguimiento de 8 

semanas. No obstante, no se encontraron diferencias significativas entre estos dos 

tipos de entrenamiento para mejorar el control postural en las personas que padecen 

Parkinson. Los resultados indicaron que existía poca evidencia de que el 

entrenamiento de resistencia libremente coordinado podría ser más efectivo que el 

entrenamiento con equilibrio. No obstante, los resultados indicaron una relación 

entre la mejora de la tasa de desarrollo de la fuerza y la mejora del control postural 

(Schlenstedt C et al., 2015). 

Por último, dentro de este primer grupo encontramos otro estudio. En este 

muestra que el ejercicio ha sido mostrado para mejorar las medidas clínicas de 

fuerza, equilibrio y movilidad, y en algunos casos, ha mejorado síntomas de temblor 

y rigidez en los individuos con EP.!!

Sin embargo, hasta la fecha, ninguna investigación ha examinado si las mejoras 

en la estabilidad del tronco puede remediar los déficits de estabilidad postural 

dinámica en esta población. Por lo tanto, se estableció un ensayo aleatorio 

controlado en el que se aplicaba un programa de ejercicio de 12 semanas, el cual 
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tuvo como objetivo principal mejorar la estabilidad postural. Estos debían de 

completar una serie de tareas de equilibrio permanente para evaluar la estabilidad 

postural estática, mientras que el control dinámico se medía durante la marcha 

mediante acelerómetros tridimensionales de cabeza y tronco. Tras esto, a cada 

paciente se le asignaba aleatoriamente a un grupo de intervención. 

En este estudio se intenta de demostrar que los ejercicios de tronco de baja 

intensidad y progresivos pueden proporcionar un medio no invasivo y eficaz para 

mantener o mejorar la estabilidad postural de las personas con EP(Hubble RP. et al., 

2014).  

3.2. Impacto de la actividad física en el tratamiento para el 

Parkinson. 

Otro de los puntos a valorar es el grupo del impacto de la actividad física. En este 

encontramos cuatro ideas interesantes para el programa. La primera de estas es de 

un estudio de una revista de neurología. Esta propone que el realizar un ejercicio 

regular puede llegar a ralentizar el progreso de la EP, e incluso los pacientes de un 

estadío avanzado podrían obtener beneficios con esto.  

Dicho estudio fue seguido durante dos años y se encargó de realizar la prueba del 

Timed Up & Go. En este se evaluaba los cambios de movilidad propios del 

Parkinson, y a su vez se cronometraba cuánto tardaban estos pacientes en 

levantarse de una silla, caminar tres metros, darse la vuelta y sentarse. 

Como conclusión, según dicha investigación las personas que padecen de esta 

enfermedad y mantienen 150 minutos de ejercicio a la semana presentan un menor 

deterioro en la calidad de vida y la movilidad. Además también se mostró, que 

aquellas personas con un estadio más avanzado de la enfermedad, obtienen un 

mayor beneficio si realizan un aumento de 30 minutos de ejercicio por semana 

(Rafferty et al., 2017). 

En otra de las revisiones que analizamos, se pudo comprobar que la resistencia 

puede llegar a ser eficaz para mejorar la fuerza muscular en las personas que 

padecen de Parkinson. Sin embargo, dependiendo del grupo muscular y la dosis que 

nos planteemos en el entrenamiento, la resistencia puede no ser superior a otros 

tipos de ejercicio. En cambio, también se pudo observar que dentro de las 

intervenciones que combinan la resistencia con otro tipo de ejercicio pueden ser más 

efectivas. De esta manera, dichos hallazgos deben interpretarse con precaución 
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debido al relativamente alto riesgo de sesgo de la mayoría de los estudios(Roeder L. 

et al.,2015). 

No obstante, en los últimos años, se ha demostrado que el entrenamiento de la 

fuerza puede llegar a ser beneficioso para las personas con Parkinson y esclerosis 

múltiple. Sin embargo, se necesita una mayor claridad a la hora de medir el tipo y 

magnitud de los efectos, midiendo así las diferencias de respuesta al entrenamiento 

de fuerza en los diferentes individuos. 

Por lo tanto, se investigó mediantes diferentes artículos publicados, el efecto del 

entrenamiento de fuerza para individuos con trastornos neurodegenerativos. En 

dicho entrenamiento se incluyeron ejercicios tradicionales, como pueden ser pesos 

libres y ejercicios con máquinas; y programas no tradicionales, como puede ser el 

ciclismo excéntrico. A partir de estos ejercicios se pudo observar que el 

entrenamiento de fuerza mejoraba significativamente la fuerza muscular en personas 

con Parkinson. También se mostraron mejoras significativas en la movilidad. Hay 

que destacar además, que las limitaciones que se encontraron en el estudio fueron 

la heterogeneidad de las intervenciones(Cruickshank TM. et al.,2015).!

Asimismo, las estrategias de fisioterapia han demostrado recientemente su 

eficacia en el campo del manejo de la enfermedad del Parkinson. Por ello, en uno de 

los trabajos que pudimos analizar se nos hablaba de un objetivo. Este se basaba en 

buscar el acceso a la eficacia y los límites de entrenamiento aeróbico y 

entrenamiento de fuerza incluidos en los programas de rehabilitación física. 

Tras un determinado estudio se observó que el entrenamiento físico mejora las 

capacidades aeróbicas, la fuerza muscular, caminar, la postura y los parámetros de 

equilibrio. Por lo tanto, se deberían incluir estos programas de rehabilitación tan 

pronto como sea posible, y completarlos durante varias semanas con repeticiones. 

Además se puede llegar a incluir a dicho entrenamiento aerobio en la bicicleta o la 

cinta de correr, y un determinado programa de fortalecimiento del músculo. 

No obstante, en conclusión hay pruebas de que el entrenamiento aeróbico y la 

fuerza mejoran las habilidades físicas de los pacientes que sufren esta enfermedad. 

Cada paciente deberá obtener un programa según sus características, teniendo en 

cuenta sus dificultades y sus capacidades físicas. Asimismo dos cosas importantes a 

valorar en este programa serán la intensidad del ejercicio y el tiempo de inicio y final 

de cada fase(Tambosco L. et al., 2014).!
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Hay que destacar, que una vez la EP va progresando, ocurren complicaciones en 

el equilibrio que pueden llegar a afectar la calidad de vida del paciente. De esta 

manera, se han llegado a resultados en los que los procesos complementarios del 

programa tales como la fisioterapia pueden reducir estas complicaciones. 

3.3. Entrenamiento de neurofeedback como terapia del Parkinson. 

En algunas ocasiones, en las terapias de tratamiento del Parkinson se omite el 

cerebro y sus ondas oscilatorias de actividad. No obstante, existe un estudio que se 

encargó de verificar el efecto del entrenamiento neurofeedback sobre la estabilidad 

postural y el riesgo de caídas en pacientes con EP. El neurofeedback se conoce 

como una técnica no invasiva. Un proceso de aprendizaje guiado por ordenadores 

que se basa en el registro y análisis de la actividad eléctrica del cerebro. Este se 

utiliza para aprender a producir cambios en nuestro organismo escuchando su 

funcionamiento. De esta forma, el cerebro aprende a utilizar sus propios ritmos 

bioeléctricos naturales para ejercitarse y fortalecerse, y permite además alcanzar 

auto-control sobre la actividad de las ondas cerebrales. Hay que destacar, que se 

utiliza para tratar distintas condiciones en las que el cerebro no está funcionando 

como podría (Fundación CADAH, 

https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/neurofeedback-que-es-en-que-

consiste-es-eficaz-para-tratar-el-tdah.html). 

Por lo tanto, a partir de 16 pacientes se comenzó una investigación experimental 

con el método pre, post-prueba y control. De esta manera, se realizó mediante un 

muestreo intencional y se dividieron aleatoriamente dos grupos experimentales y de 

control. El primer grupo participó en 8 sesiones de entrenamiento de neurofeedback 

real, del mismo modo que el grupo control, pero con un simulacro de neurofeedback 

de formación. 

Asimismo, antes y después de realizar dicho entrenamiento se administró en el 

sistema biodex el pre y post-prueba de la estabilidad postural y el riesgo de caída. 

Tras dicho estudio se obtuvieron una serie de resultados. En estos las puntuaciones 

medias del riesgo de caída y la estabilidad postural mejoraron significativamente 

después de la intervención en el grupo experimental. En cambio, en comparación 

con el otro grupo no hubo cambios significativos en ninguno de los factores 

propuestos. 
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Finalmente, se concluyó que el entrenamiento de neurofeedback puede ser 

utilizado para controlar los síntomas de la enfermedad de Parkinson, especialmente 

la estabilidad postural y el riesgo de caídas (Azarpaikan A. et al., 2014). 

3.4.!Tratamiento!del!Parkinson!por!electroacupuntura.!

Otro tipo de abordaje para el tratamiento del Parkinson se centra en la 

electroacupuntura. En este observamos un estudio en el que se probaba el efecto 

terapéutico de la electroacupuntura del cuero cabelludo en la EP de grado 1.5 

(Afectación unilateral y axial) -3 (Afectación bilateral leve a moderada; cierta 

inestabilidad postural, pero físicamente independiente) en la escala de Hoehn Yahr. 

No obstante, 30 pacientes con Parkinson se asignaron al azar al grupo de 

tratamiento y al grupo de control. Los primeros fueron tratados con 

electroacupuntura del cuero cabelludo en determinados puntos contralaterales; en 

casos de lesiones unilaterales, o en los puntos bilaterales; de lesiones bilaterales, 

con medicación con Madopar (indicada para el Parkinson). Mientras el otro grupo 

solo recibió dicha medicación. 

Tras realizar este estudio, se obtuvieron una serie de resultados. En este se podía 

observar que el temblor, la rigidez y la bradicinesia mejoraron en ambos grupos. Sin 

embargo, el grupo de tratamiento mostró mayor mejoría en las funciones motoras 

que el grupo control. Por lo tanto, se pudo demostrar que la electroacupuntura del 

cuero cabelludo es eficaz y segura para la terapia de la EP(Jiang XM.et al., 2006). 

3.5. Tratamiento específico de terapias físicas. 

Una vez analizado los grupos anteriores, hay un grupo que tiene gran relevancia 

por el uso de terapias físicas específicas. No obstante, encontramos una revisión en 

la que se evaluaba los efectos de las terapias físicas complementarias sobre el 

rendimiento motor, la calidad de vida y las caídas en las personas que sufren EP. En 

esta revisión se incluyeron ensayos controlados aleatorios, ensayos controlados no 

aleatorios y estudios de series de casos. Estos se identificaron mediante la 

búsqueda de bases de datos electrónicas de salud y rehabilitación. A su vez se 

utilizó un formulario estandarizado para extraer los datos clave de los estudios de 

dos investigadores independientes. 

De esta manera, se destacó en los resultados que el baile, los ejercicios de agua 

y el entrenamiento de la marcha robótica fueron un complemento eficaz para el 

manejo médico de algunas personas que sufren EP. No obstante, también se incluyó 
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que el entrenamiento de la realidad virtual, la práctica mental, el entrenamiento 

aeróbico, el boxeo y el entrenamiento para caminatas nórdicas tenían una pequeña 

cantidad de evidencia que apoyaba su uso en la EP. 

En conclusión, las terapias físicas alternativas si mantienen un determinado 

equilibrio, por lo que podrían considerarse como opciones de tratamiento para esta 

enfermedad. De esta forma, las terapias físicas que antes mencionamos parecen 

proporcionar beneficios terapéuticos, aumentando la movilidad y la calidad de vida 

de estos pacientes (Alves Da Rocha P. et al., 2015).!

3.6. Programas de rehabilitación. 

Para acabar, finalizamos con el sexto y último grupo, un programa para el 

Parkinson. Asimismo, encontramos un estudio, cuya intención era demostrar el 

efecto beneficioso a largo plazo de la aplicación de la fisioterapia en pacientes con 

EP. En este se evaluaron 26 pacientes con una media de 69,90 años y se les aplicó 

la escala Unified Parkinson´s Disease Rating Scale (UPDRS) (Escala unificada para 

la evaluación de la Enfermedad de Parkinson).  

No obstante, estos pacientes se dividieron en dos grupos; un grupo control, al que 

se le aplicaba terapia farmacológica, y un grupo experimental, en el que aparte de la 

terapia farmacológica se le combinaba con fisioterapia. 

Tras esto, se llegó a la conclusión de que la relevancia clínica de los programa de 

rehabilitación para los afectados de Parkinson es estimada como suficiente si los 

siguientes criterios están presentes: efectividad, importancia en la vida diaria, efecto 

a largo plazo, frecuencia y seguimiento de la terapia, duración de las sesiones, 

cambios en la calidad de vida diaria, intervalo entre el cuestionario y la medicación. 

De esta manera, lo relevante de esto, es que nuestro trabajo demuestre la eficiencia 

a largo plazo de un programa de fisioterapia en EP.(Seco Calvo J. and Gago 

Fernández I., 2010). 

3.7. Tabla esquemática de los resultados (Figura 3.7 (1)): 

Tipo de Terapia Resultados más relevantes Referencias 

1.Entrenamiento para el 

control postural. 

1.1Programa de equilibrio 

direccional y específico. 

1.2 Fisioterapia convencional 

en el mantenimiento de la 

inestabilidad de la postura y 

1.1 J. L. Brozek et al., 2017. 

1.2 Yitayeh A.and Teshome A,, 

2016. 

1.3 Schlenstedt C. et al.,2015. 

1.4 Hubble RP. et al., 2015.!
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disfunción del equilibrio. 

Combinado con 

fortalecimiento muscular, 

rango de movilidad y 

ejercicios de entrenamiento 

caminando. 

1.3 Plan de resistencia y 

equilibrio. 

1.4 Programa de tareas de 

equilibrio. 

 

 

2.El impacto de la 

actividad física. 

2.1 Realizar ejercicio regular. 

2.2 Resistencia para mejorar 

la fuerza. 

2.3 Entrenamiento de la 

fuerza. 

2.4 Entrenamiento físico 

(entrenamiento aeróbico y 

fuerza). 

2.1 Rafferty et al.,2017. 

2.2 Roeder L. et al. 2015. 

2.3 Cruickshank TM. et 

al.,2015. 

2.4 Tambosco L. et al.,2014. 

3.Neurofeedback. 3.1 Entrenamiento del 

neurofeedback sobre la 

estabilidad postural y el 

riesgo de caída. 

3.1 Azarpaikan A. et al.,2014. 

4.Electroacupuntura. 4.1 Efecto terapéutico de la 

electroacupuntura del cuero 

cabelludo en la EP. 

4.1 Jiang XM. et al.,2006. 

5.Terapias físicas. 5.1 Efectos de las terapias 

físicas complementarias. 

5.1 Alves Da Rocha P. et 

al.,2015. 

6.Programa de 

rehabilitación. 

6.1. Efectos beneficiosos a 

largo plazo de la aplicación 

de la fisioterapia en paciente 

con la EP. 

6.1 Seco Calvo J. and Gago 

Fernandez I.,2010. 

 

!

!

3.8. PROGRAMA TERAPÉUTICO PARA AFECTADOS DE PARKINSON 

Tras los resultados analizados anteriormente, hemos podido comprobar, que 

existen diferentes técnicas que se pueden combinar con la fisioterapia, y hacer que 

los pacientes que padecen la EP puedan ralentizar su progreso. Por lo tanto, a partir 

Figura 3.7 (1). Tabla esquemática de los resultados obtenidos. Elaboración propia.  
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de los ejercicios analizados hemos elaborado una propuesta de programa adecuado 

a este tipo de pacientes a que logren dicho objetivo. 

3.9. Población Diana: 

El programa va dirigido a esa población que padece Parkinson en sus estadíos 

más leves y moderados. Aquellos que sean capaces aún de realizar actividades de 

la vida diaria (AVD). 

3.10. Población de apoyo: 

A este grupo pertenecerán aquellas personas que sirven como pilar fundamental 

en la recuperación y progreso de estos pacientes. Como bien pueden ser familiares 

y profesionales de la salud. 

3.11. Objetivos generales del tratamiento fisioterápico: 

• Control de la postura. 

• Mantener en la medida de lo posible el rango articular. 

• Fortalecer musculatura y prevenir contracturas. 

• Trabajar las debilidades musculares. 

• Promover y mejorar la función motora y movilidad. 

• Trabajar la marcha. 

• Conseguir la mayor independencia funcional en las AVD. 

• El gran objetivo será ralentizar la evolución de los síntomas, mejorar la 

calidad de vida y mantener la mayor independencia posible. 

3.12. Objetivos específicos del Programa: 

• Reeducar la marcha. 

• Estiramientos musculares. 

• Fomentar la actividad física. 

• Corrección de las deformidades y tratamiento de las contracturas. 

3.13. Planificación: 

Dicho programa estará dispuesto por tres sesiones a la semana durante seis 

meses. De esta manera, nos servirá para ver si durante este período de tiempo 

existe una mejora en estos pacientes. No obstante, se utilizarán diversas técnicas de 

las mencionadas anteriormente, y se le enseñarán unas pautas para que continúen 

con las actividades una vez haya dado por completo el seguimiento. 
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Asimismo las técnicas que se van a llevar a cabo serán electroacupuntura, 

neurofeedback, actividades físicas, entrenamiento del control postural, terapias 

físicas complementarias y la búsqueda de efectos beneficiosos a largo plazo 

mediana la aplicación de fisioterapia. Hay que destacar, que cada sesión tendrá una 

duración de 1 hora, y los grupos de pacientes se realizarán según cumplan 

condiciones similares y con un máximo de 5 pacientes. 

3.14.Distribución de las sesiones: 

Antes de comenzar a distribuir las sesiones, hay que destacar que todo este 

tratamiento estará supervisado por profesionales sanitarios que estén especializados 

en ese ámbito. Además, los casos en los que el propio paciente presente dificultades 

para realizar un ejercicio, deberá existir alguien para poder controlarlo y que pueda 

hacer con la mayor facilidad ese ejercicio. 

Primera sesión: 

La primera sesión de la semana estará destinada a la mejora del control postural. 

Por lo tanto, elaboraremos un entrenamiento de equilibrio, independencia funcional y 

marcha durante la primera media hora. 

Realizaremos primero un calentamiento de 15 minutos. Este constará de: 

Estiramiento tronco: 

• Rotaciones de tronco. (Figura 3.14 (A)). ! 10 veces, 1 serie a cada lado. 

• Lateralizaciones de tronco.(Figura 3.14 (B)) ! 10 veces, 1 serie a cada 

lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14.(A). Rotaciones de 
tronco. Fuente propia. 

Figura 3.14 (B). Lateralizaciones de 
tronco. Fuente propia. 
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• Flexibilizaciones de tronco (abdominales en sedestación). (Figura 3.14 (A) 

y (B)) ! 20 veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estiramiento miembros inferiores (MM.II.): 

• Extensión de cadera, rodilla (Figura 3.14 (A) y (B)) y tobillo (Figura 3.14 

(C)) de ambos lados. ! 1 serie de 10 de cada parte. 

 

• Flexión de cadera(Figura 3.14 (A))., rodilla (Figura 3.14 (B)) y tobillo (Figura 

3.14 (C)) de ambos lados ! 1 serie de 10 de cada parte. 

 

Figura 3.14 (A). Flexibilizaciones 
de tronco. Fuente: propia. 

Figura 3.14 (B). Flexibilizaciones de 
tronco. Fuente: propia. 

Figura 3.14 (A). Extensión de 
cadera y rodilla. Fuente: propia. 

Figura 3.14 (B). Extensión de 
cadera y rodilla. Fuente: propia. 

Figura!3.14!(C).!Extensión!de!
tobillo.!Fuente:!propia.!
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Estiramiento miembros superiores (MM.SS.): 

• Círculos grandes y pequeños con ambos brazos (Figura 3.14 (A), (B) y 

(C)). ! 10 veces con cada brazo,  hacia dentro y hacia fuera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Flexión de hombro (Figura 3.14 (A)), codo (Figura 3.14 (B)) y muñeca  

(Figura 3.14 (C)) de ambos lados ! 10 veces con cada parte. 

Figura 3.14 (A). Flexión de 
cadera. Fuente: propia. 

Figura 3.14 (B). Flexión de 
rodilla. Fuente: propia.  

Figura 3.14 (C). Flexión de 
tobillo. Fuente: propia. 

Figura 3.14 (A). Circunferencias 
con MM.SS. Fuente: propia. 

Figura 3.14 (B). Circunferencias 
con MM.SS. Fuente: propia. 

Figura 3.14 (C). Circunferencias con MM.SS. 
Fuente: propia. 
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• Extensión de hombro, codo (Figura 3.14 (A)) y muñeca (Figura 3.14 (B) de 

ambos lados ! 10 veces con cada parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras el previo calentamiento de 15 minutos, posteriormente seguiremos con una 

serie de ejercicios de equilibrio para trabajar la marcha y corregir el control postural 

del paciente. En estos trabajaremos: 

• Paralelas con obstáculos.! 
• Paralelas con colchoneta. 

• Colchoneta sin apoyo. 

Esta serie de ejercicios contará también con 15 minutos al igual que la primera 

parte de la sesión. Tras esto, vamos a continuar con un poco de resistencia, pero sin 

forzar demasiado a este tipo de pacientes. Asimismo, también trabajaremos la 

fuerza muscular al añadir pequeños pesos. Los ejercicios que realizaremos serán de 

5 minutos cada uno. Estos constarán de: 

Figura 3.14 (A). Flexión de 
hombro. Fuente: propia. 

Figura 3.14 (B). Flexión 
de codo. Fuente: propia. 

Figura 3.14 (C). Flexión de 
muñeca. Fuente: propia. 

Figura 3.14 (A). Extensión de 
muñeca. Fuente: propia. 

Figura 3.14 (B). Extensión de 
hombro y codo. Fuente: propia. 
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• Fortalecimiento de la parrilla costal.(Figura 3.14 (A)) Esto lo trabajaremos 

caminando y  a su vez, con un palo sujetado por ambas manos, subir y 

bajar para movilizar toda la columna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Añadiremos una pequeña resistencia a los MM.II. de nuestro paciente 

mientras camina para corregir la marcha de este.  

Después de 40 minutos de sesión, realizaremos unos 10 minutos de bicicleta para 

continuar con un poco de actividad física para el paciente. Hay que destacar, que 

dicha bicicleta es especializada en este tipo de pacientes y que se presentan 

pegadas al suelo, para que el propio paciente no tenga demasiada dificultad a la 

hora de realizar el ejercicio, y de esta manera pueda contar con el apoyo necesario 

para no perder el equilibro. Tras esto, finalizaremos la sesión realizando ejercicios 

de respiratorios para la relajación del propio paciente. Por ello, realizaremos: 

• Ejercicios de inspiración elevando ambos MM.SS.(Figura 3.14 (A) y (B)) ( ! 2 

series de 10. 

 

 

 

 

Figura 3.14 (A). Fortalecimiento 
parrilla costal. Fuente: propia. 
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• Ejercicios de espiración descendiendo ambos MM.SS. (Figura 3.14 (A) y 

(B))! 2 series 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo esto se realizará en sedestación en una silla para la propia comodidad del 

paciente. Hay que destacar, que cada sesión durará cerca de 1 hora. De esta 

manera, al realizar 3 sesiones a la semana, el paciente hará aproximadamente unos 

180 minutos de ejercicio a la semana. No obstante, como anteriormente se nos ha 

expuesto en los resultados, los pacientes que realizan un mínimo de 150 minutos de 

ejercicio a la semana presentan un menor deterioro en la calidad de vida y la 

movilidad. 

Segunda sesión: 

Una vez finalizada la primera sesión indicaremos los pasos de la segunda sesión. 

En esta comenzaremos como la primera sesión. Por lo tanto, empezaremos 

realizando unos 15 minutos de calentamiento para que el paciente se vaya relajando 

un poco y entrando en calor. Este calentamiento será el mismo que indicábamos en 

la sesión anterior, así que de la misma manera se trabajará tronco, MM.II. y MM.SS.. 

Posteriormente, debemos destacar que muchas veces las terapias de tratamiento 

del Parkinson se omite el cerebro y sus ondas oscilatorias de actividad. Por ello, 

durante los siguientes 15 minutos de la sesión la dedicaremos al entrenamiento por 

neurofeedback, para ayudar a la estabilidad postural y el riesgo de caídas en estos 

Figura 3.14 (A). Ejercicios de 
inspiración. Fuente: propia. 

Figura 3.14 (B). Ejercicios de 
inspiración. Fuente: propia. 

Figura 3.14 (A). Ejercicios de 
espiración. Fuente: propia. 

Figura 3.14 (B). Ejercicios de 
espiración. Fuente: propia. 
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pacientes. De esta manera, lo ayudará a producir cambios en su organismo 

escuchando su funcionamiento. 

Asimismo, tras media hora de sesión el paciente realizará 5 minutos de marcha 

cambiando la manera de caminar según el fisioterapeuta. De esta forma podría 

realizarse: 

• Poniéndose de puntillas.(Figura 3.14 (A)). 

• Caminando con los talones.(Figura 3.14 (B)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Separar los pies.(Figura 3.14 (A)). 

• Caminar a la pata coja.(Figura 3.14 (B)). 

• Caminar hacia detrás. (Figura 3.14 (C)). 

 

Figura 3.14 (A). Puntillas. Fuente: 
propia. 

Figura 3.14 (B). Caminar con 
talones. Fuente: propia. 

Figura 3.14 (A). Separar pies. 
Fuente: propia. 

Figura 3.14 (B). Para coja. 
Fuente: propia. 

Figura 3.14 (C). Caminar hacia 
atrás. Fuente: propia. 
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Una vez realizado este pequeño ejercicio los dispondremos a trabajar con un 

poco de poleas durante 5 minutos. De esta forma, se trabajará algo de resistencia y 

se le irá añadiendo algo de peso según vayamos viendo el progreso del paciente. 

Tras 40 minutos de sesión, cambiaremos un poco la dinámica de la primera 

sesión, por lo que dispondremos a realizar bailes sencillos de 10 minutos para que 

los pacientes puedan ver sus propias habilidades. 

Para finalizar al igual que en la primera sesión, se realizará una serie de ejercicios 

respiratorios para la posterior relajación del paciente. 

Tercera sesión: 

Para finalizar, continuaremos con la tercera y última sesión de la semana. Esta 

cambiará cada dos semanas, para que los pacientes puedan realizar una sesión de 

ejercicios de hidroterapia. De esta manera, algunos de los ejercicios que se realizan 

en el gimnasio pasarán a elaborarse dentro del agua. No obstante, servirá como 

terapia para relajar la musculatura de los pacientes de la propia gravedad, y ayudar 

de este modo a realizar algunos de los ejercicios que presentan mayor dificultad 

fuera del agua. 

Dicha piscina se presentarán con un tamaño regular de 1,20 metros de 

profundidad para la propia comodidad del paciente. Además esta estará a una 

temperatura óptima (30º) para que sea mucho más fácil realizar la terapia (Figura 

3.14 (A)). No obstante, también es importante mencionar que los pacientes contarán 

con churros acuáticos (Figura 3.14 (B)). De esta manera, estos se atarán a la cintura 

y les facilitará la realización de los ejercicios. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 (A) .Piscina. Fuente: 
https://pixabay.com/es/piscina-nadar-lane-
ejercicio-545487/!

Figura 3.14 (B). Churros acuáticos. Fuente: 
https://pixabay.com/es/ni%C3%B1os-piscina-
jugando-sol-verano-389866/!
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Asimismo, en esta tercera sesión que se realiza en el gimnasio, comenzaremos 

como en las otras dos sesiones. De manera, que se realizarán 15 minutos de 

calentamiento. 

Tras ello, en esta sesión trabajaremos la electroacupuntura. De forma que, se 

aplicará en el cuero cabelludo, como anteriormente hemos visto en los resultados de 

uno de los estudios, y se le suministrará con medicación Madopar; propia del 

Parkinson. No obstante, esto nos ayudará disminuir el temblor, la rigidez y la 

bradicinesia, mejorando así las funciones motoras del paciente. 

Por lo tanto, una vez realizada esta terapia durante 15 minutos nos dispondremos 

a realizar algunos ejercicios para controlar ese equilibrio. Como pueden ser: 

• Poner al paciente en bipedestación en una colchoneta. Una vez esté en 

posición, tiene que coger unos aros de un lado o del otro, y posteriormente 

encestarlos en unas picas que dispondremos verticalmente. 
• Encestar balones desde la colchoneta. 
• Combinar la marcha en la colchoneta, elevando y descendiendo los MM.SS.  

Estos ejercicios tendrán una duración de unos 15 minutos. Posteriormente, para 

finalizar, esta vez la sesión, no se acabará realizando los ejercicios respiratorios, 

como anteriormente hemos visto. No obstante, esta vez nos centraremos en relajar 

esa musculatura trabajada y nos basaremos en realizar un poco de masoterapia en 

aquellas zonas que presenten mayores contracturas. 

En su conjunto, este programa consistirá en 3 sesiones principales que se harán 

durante cada semana durante un periodo de 6 meses. Asimismo, esto servirá para 

poder ver el progreso de estos pacientes y si esto no mejora adaptarlo a sus 

necesidades. Hay que destacar, que como anteriormente hemos mencionado dentro 

de este programa intentaremos adaptar una sesión de hidroterapia que se realizará 

2 veces al mes. No obstante, esta sesión sustituirá a la tercera de esas tres sesiones 

para que estos pacientes puedan combinar diferentes terapias durante este periodo. 

4.DISCUSIÓN: 

De acuerdo a los trabajos científicos analizados en este TFG, el Parkinson 

actualmente no cuenta con un tratamiento específico que elimine totalmente los 

síntomas de esta enfermedad. Por lo tanto, una vez iniciada progresa 

irremediablemente. No obstante, sí se han podido encontrar algunas combinaciones 
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terapéuticas que ayuden a que estos pacientes puedan llevar una vida lo más 

independiente posible, y que ralenticen el progreso de la enfermedad, mejorando así 

la calidad de vida del paciente.  

De esta manera, intentar controlar los temblores, la rigidez y la bradicinesia que 

presentan estos en su día a día, aparte de las demás dificultades que pueden llegar 

a presentar. El tratamiento propio de esta enfermedad es sintomático, mejora la 

calidad de vida de estos pacientes, paliando de esta manera los síntomas motores y 

en menor medida los no motores. 

Asimismo, como ya hemos comentado anteriormente, existen diversos grupos de 

terapias que se pueden llegar a combinar para encontrar un tratamiento que al 

menos ralentice el progreso del Parkinson. Este tipo de terapias pueden funcionar en 

algunas personas y puede que en otras no tenga tal efecto. Aun así, se sigue 

estudiando por el tratamiento definitivo que paralice esta enfermedad. 

A día de hoy, habrá que garantizar a esas personas afectadas, una serie de 

programas que les proporcionen una serie de ejercicios que sean lo más efectivos 

para ellos. También hay que destacar, que como bien hemos visto en alguno de los 

artículos puede existir algo de sesgo en algunos ejercicios, dependiendo de las 

habilidades que muestre una persona u otra (Roeder L. et al.,2015). 

Por ello, en nuestro caso proporcionaremos de primeras un programa que se 

acerque lo máximo posible a las necesidades de estos pacientes. De este modo, el 

primer abordaje de este tratamiento es genérico, incluyendo ejercicios que creemos 

que son los más indicados para estos individuos. Además se intentarán combinar 

diferentes técnicas para que el paciente pueda ver un amplio rango de ejercicios con 

los cuales se sienta más cómodo.  

Una vez completen este programa durante una semana analizaremos si hay 

alguno al que se le deba adaptar otro tipo de ejercicio según sus habilidades. De 

esta manera, se especificará aquellos ejercicios en los que presenta mayor dificultad 

y se tomarán en cuenta. Elaborando así un programa adaptado al propio paciente a 

partir del programa general. 

Lo relevante por lo tanto, de este programa es buscar el objetivo que 

planteábamos al principio de nuestro TFG. De este modo, lo que se pretende es que 
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aunque aún no exista una cura específica para el Parkinson, encontrar aquellas 

alternativas que puedan llegar al máximo número de personas afectadas. Sin 

embargo, también podemos encontrar dificultades a la hora de que este programa 

sea adecuado para todas las personas; tomando como punto de partida que este 

programa está planificado para aquellos individuos que presenten un estadío leve de 

la enfermedad. 

Asimismo este programa presenta algunas carencias. La primera, es que no es 

adecuado para todos los estadíos de los afectados por la EP. Esto se debe a que se 

realizan ejercicios que hacen que el paciente pueda potenciar las funciones que aún 

conserva, y hacer de esto que tengan una calidad de vida mejor y una mayor 

independencia. Por ello, el programa presentará mayor dificultad para aquellos que 

tengan un mayor rango de afectación. Como anteriormente hemos mencionado en 

los resultados, valoramos distintos grupos de tratamiento. No obstante, pudimos 

observar, que existían terapias tanto para mejorar el control postural (J L Brozek et 

al., 2017), como para mantener un buen estado de equilibrio (Yitayeh A. and 

Teshome A., 2016). 

Sin embargo, también encontramos algunos errores que se pueden dar a la hora 

de trabajar con la fuerza y la resistencia. En la primera, se debe a que se necesita 

una mayor claridad a la hora de medir el tipo y la magnitud de los efectos, ya que se 

pueden dar diferentes tipos de respuesta a dicho entrenamiento (Cruickshank TM. et 

al.,2015). Mientras que en la segunda, la resistencia, se puede considerar eficaz 

para mejorar la fuerza muscular en las personas que padecen Parkinson. No 

obstante, habrá que tener en cuenta el grupo muscular a trabajar y la dosis con la 

que trabajaremos para este entrenamiento, si bien estas intervenciones de 

resistencia las combinamos con otro tipo de ejercicio pueden llegar a ser más 

efectivas. Por ello, puede existir un alto riesgo de sesgo a la hora de planificar estos 

programas de tratamiento (Roeder L. et al.,2015). 

Tras haber realizado una revisión de los artículos antes mencionados, y 

comprobar algunas de las muchas terapias que existen, o que están en estudio para 

el tratamiento del Parkinson, hay que dar especial importancia a la elaboración de un 

programa de tratamiento. En ese sentido, el programa de entrenamiento propuesto 

en este trabajo podría cumplir una serie de objetivos, gracias a la elaboración de una 

serie de ejercicios que contribuya a la mejoría del estado motor del paciente.  
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La idea de este programa, como he podido citar durante todo el TFG, es que se 

puedan combinar de una manera u otra, en un programa, todos los ejercicios 

adecuados para estos individuos. Asimismo ayude a ralentizar el progreso de esta 

enfermedad mientras que se sigan estudiando nuevos tratamientos de cura del 

Parkinson. 

Finalmente, hay que destacar que, para que estos pacientes noten esa evolución 

o ese progreso de ralentización, deberán cumplir unos determinados tiempos para 

que se cumplan tales efectos. De esta manera, como bien se nos mencionaba en la 

parte de resultados, existen estudios en los que hay una mejora de las funciones de 

estos individuos si estos cumplen estos tiempos específicos. Por lo tanto, cada 

semana estos deberán hacer un ejercicio de 150 minutos como mínimo. Asimismo, 

presentarán un menor deterioro en la calidad de vida y la movilidad. Además, otro 

punto importante a destacar, es que aquellas personas que presenten un nivel más 

avanzado de la enfermedad obtendrán un mayor beneficio si realizan un aumento de 

30 minutos de ejercicio por semana (Rafferty et al., 2017). 

En conclusión, basándose en terapias efectuadas previamente por distintos 

grupos de investigación con distintas estrategias de intervención, se ha elaborado 

una propuesta de programa de entrenamiento para pacientes de Parkinson en los 

primeros estadíos, en el ánimo de ralentizar o incluso aliviar el desarrollo progresivo 

de la patología de esta enfermedad. 

5.CONCLUSIONES: 

Una vez realizada una revisión de los artículos que nos proporcionaban las ideas 

para elaborar el programa de rehabilitación, hemos podido llegar a la conclusión, de 

que existen variadas terapias. Estas a su vez combinadas pueden llegar a cumplir 

en parte nuestro objetivo de ralentizar el progreso de esta enfermedad. De los 

diferentes trabajos científicos analizados hemos extraído las siguientes 

conclusiones: 

• En el grupo del tratamiento del control postural se destacó que cuando 

existe un programa de equilibrio direccional y específico se mejora la 

postura. Por lo tanto, trabajar el equilibrio ayuda a obtener mayores 

beneficios que trabajando la resistencia, debido a que existen pocas 

evidencias de que el entrenamiento de resistencia libremente coordinado 
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sea más efectivo que el entrenamiento de equilibrio. Además se destacó 

que al combinar el equilibrio con el fortalecimiento del músculo puede 

conseguir mejorar el equilibrio en la marcha de los pacientes con 

Parkinson. No obstante, el último punto importante de este grupo se 

destaca que los ejercicios de tronco de baja intensidad y progresivos 

pueden ser eficaces para mantener o mejorar la estabilidad postural de las 

personas con EP. 

• En el grupo del tratamiento con actividad física, se concluyó que si  

mantienen 150 minutos de ejercicio a la semana se presentará un menor 

deterioro en la calidad de vida y la movilidad del afectado. Además, 

aquellas personas con un estadío más avanzado de la enfermedad, 

obtendrán un mayor beneficio si realizan un aumento de 30 minutos de 

ejercicio por semana. También se pudo comprobar que la resistencia 

puede llegar a ser eficaz para mejora la fuerza muscular, siempre que se 

trabaje un determinado grupo muscular y a una determinada dosis. No 

obstante, hay que tener cuidado con eso porque puede haber alto riego de 

sesgo en estos estudios. Finalmente, hay que destacar que en los 

programas deben tenerse en cuenta las características de cada paciente, 

además de valorar la intensidad del ejercicio y el tiempo de cada fase. 

• En el tercer grupo del entrenamiento de neurofeedback se dio importancia 

por controlar los síntomas de la EP, especialmente la estabilidad y el riesgo 

de caídas. 

• En el tratamiento por electroacupuntura, se destacó que era una terapia 

eficaz y segura, existían mejoras en las funciones motoras y además se 

pudo observar que el temblor, la rigidez y la bradicinesia mejoraba. 

• En el quinto grupo, se dio importancia a las terapias físicas alternativas, ya 

que estas aumentan la movilidad y la calidad de vida de estos pacientes. 

• En el sexto y último grupo, se dio relevancia clínica que los programas de 

rehabilitación presentarán una serie de criterios a valorar, y de esta manera 

demostrar eficiencia a la largo plazo de un programa de fisioterapia en EP. 

5.1.Proyecto futuro: 

Observando la línea que sigue este trabajo, resultaría muy interesante que dentro 

de unos años se encontrara un tratamiento específico, aplicable tanto a los 
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afectados en niveles leves, como en los severos. En este sentido, interesaría que 

finalice de alguna manera con dicha enfermedad. En este caso nos interesaría que 

el apoyo en la terapia fisioterapéutica se efectuara mediante algún programa 

fisioterápico para el propio paciente. Aunque siempre será interesante que exista 

alguna medicación o alguna terapia como las mencionadas anteriormente, que 

ayuden en este proceso. Ya sea de manera combinatoria con ejercicios, como con 

pequeñas terapias a seguir, siempre y cuando se acabe con esta enfermedad 

neurodegenerativa. 
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