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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 estreñimiento, 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 patológica de la enfermedad de Parkinson (EP) no comienza con la disminución 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 repercuten negativamente en su calidad de vida. Son causados por la degeneración de diferentes núcleos vegetativos. Estos se van haciendo
presentes durante la evolución de la enfermedad, siendo más incapacitantes cuanto más avanzada está. Además, pueden verse incrementados 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 motores, característicos de la EP.
La hipotensión ortostática es frecuente en la EP y puede ser causante de caídas que pueden conllevar a hospitalización por las consecuencias 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,
• 7 •
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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 avanzados 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 enfermedad 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 disminución 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 peristálticos y se aumenta el acúmulo de heces, que desencadena en el
inoportuno estreñimiento.
La disfunción vesical también es frecuente en la EP. La incontinencia 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• 8 •

MANUAL 5. LA DISAUTONOMÍA

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 próximas a acostarse. Otra causa sería la acinesia nocturna que presentan
muchos pacientes debido al tiempo que pasan sin tomar medicamentos 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 disminuida 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 problemas 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 problema planteado y devolver al paciente la mayor estabilidad y autonomía 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 objetivos reales con el fin de evitar, en la medida de lo posible, frustraciones. 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 individualizado con cada paciente.
Vamos a ir introduciendo temas que nos ayuden en nuestra práctica laboral diaria para que, tanto pacientes como cuidadores, mejoren su estado de salud.
La hipotensión arterial puede variar según las horas del día, produciendo 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
• 10 •
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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 intentarán 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 respiratoria. 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, náuseas, sensación de saciedad, molestias abdominales. El vaciado de
contenido gástrico se ve afectado porque se retrasa. El paciente manifiesta 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 plantearnos 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 enfermedad, o por los efectos secundarios de los fármacos antiparkinsonianos, 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
• 11 •
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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 enfermedad. 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.

• 12 •
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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 cintura, 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 cantidad y más veces en el
día, así disminuirán las
situaciones de hipotensión post-prandial.
• 13 •
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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 tonificar 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 Logopedia.
• Realizar terapia de Logopedia de manera continuada, para reforzar
la musculatura implicada.
• Ajustar el tratamiento farmacológico por si esto puede mejorar
la situación.
• 14 •
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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 homogeneidad 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 favorecer 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. También estarían indicados parches transdérmicos o bombas de perfusión 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
• 15 •
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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 propiedad 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 intestino”, 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 nuestra dieta, como verduras, frutas, legumbres, entre otros.
Esta hace que los productos
de desecho progresen hasta
su expulsión del cuerpo con
menor dificultad.
• 16 •
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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 necesario 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, intervenciones 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
• 17 •
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tracto urinario. Sobre todo si se usan dispositivos para la incontinencia.
• 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 hidratación, 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 tratamiento 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
• 18 •
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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 encuentre 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 ayuden a mejorar. Siempre observando que no se complique con
efectos adversos de los mismos y se genere otro problema añadido, 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 alteraciones nutricionales.

Fatiga
Esta puede estar relacionada con el déficit dopaminérgico, o ser
secundaria a otra sintomatología no motórica, como puede ser somnolencia, 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 dopaminérgico del que hablamos.
• Ajustar el tratamiento o agregar al mismo otros fármacos disponibles 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 cotidianas. 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 analgesia, 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 valoración, para dar paso a la mejor intervención 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 medicación, sin necesidad de tener que
tomar analgesia.
• Tomar la medicación analgésica que tengan pautada.
• Realizar ejercicio diariamente para mejorar dolores osteoarticulares, 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
• 22 •

MANUAL 5. LA DISAUTONOMÍA

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 prolongado 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 colores, 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 situaciones. 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 puedan 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 demuestran, 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 desequen. 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 resulten 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 disminuyen 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, hemorroides, 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 gastrocólico”, que ayuda a movilizar el intestino.
• Tomamos medicamentos antiparkinsonianos. Esto, unido a la evolución 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 recomendados 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, gazpacho, 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 movimientos: 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 gradualmente 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 mejorar.
• 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 aproximadamente 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 tuviéramos 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 programas de educación con muy buenos resultados.
• Si notamos que: la orina es turbia, dolor al orinar, presión o calambres en la parte inferior del abdomen o calambres en la espalda,
fiebre baja, necesidad de orinar con frecuencia, incluso poco después 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 costado, espalda o ingle, piel enrojecida o caliente, confusión (en personas mayores, a veces es el único síntoma de infección), náuseas y
vómitos, dolor abdominal intenso (en ocasiones).
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