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Detener el Parkinson 

Jordi Cervós, neuropatólogo y rector emérito de la Universitat Internacional de Catalunya (EL 

PERIODICO, 09/02/05) 

 

Cada vez vemos con mayor frecuencia enfermos de Parkinson, entre nuestra familia, nuestros 

conocidos o simplemente por la calle. Se les reconoce por su andar, inclinados algo hacia delante, 

como si buscaran su centro de gravedad, sus pasos cortos que no van acompañados de movimiento 

de brazos, su falta de expresión mímica, que se ha llamado "de jugador de póker" y el temblor. Son 

unos síntomas que estos días hemos podido identificar claramente en las imágenes que nos han 

llegado desde Roma de Juan Pablo II. 

Con el aumento de la esperanza de vida aumentan las posibilidades de padecer la 

enfermedad. Ya en la Biblia, en textos hindús y egipcios, en Galeno y en autores más modernos, se 

encuentran descripciones de algunos de los síntomas típicos de la enfermedad. Pero fue Parkinson, 

un neurólogo inglés, quien describió de una forma más completa la enfermedad que lleva su nombre, 

en 1817. Por aquellos años el número de los que la padecían era relativamente pequeño en un 

panorama sanitario donde la sífilis y la tuberculosis llenaban las salas de los hospitales. En la 

actualidad el Parkinson supone la segunda enfermedad neurodegenerativa en las personas mayores. 

En España existen unas 80.000 personas afectadas. En todo el mundo son más de cuatro millones. Un 

1% de las personas de 60 años y hasta un 2,6% de las de 85 años padecen la enfermedad. 

LA CAUSA es la falta de una substancia que se necesita para transmitir los impulsos nerviosos: 

la dopamina, sintetizada por células localizadas en determinadas estructuras del cerebro que se 

caracterizan por contener pigmento. Desde que en los años 80 se conoció la falta de dopamina como 

causa de la enfermedad, el tratamiento de la misma se concentró en encontrar la posibilidad de 

administrar dicha substancia. El problema fue que la dopamina no atraviesa la barrera que existe 

entre la sangre y el cerebro. Pronto se encontró una solución que consistió en administrar L-dopa, una 

substancia que atraviesa la barrera y una vez en el cerebro se convierte en dopamina y es utilizada 

por aquellas células que en los enfermos no son capaces de producirla. 

Como todo medicamento, también la L-dopa, aunque introduce mejorías iniciales, 

administrada durante muchos años puede tener efectos secundarios no deseados: tales como 

trastornos del sueño, desequilibrio y caídas, hipotensión sanguínea, apatía, ansiedad y otros, que dan 

lugar a una importante reducción de la calidad de vida. Los efectos secundarios del tratamiento se 

pueden manifestar ya a partir de los tres años de iniciar el tratamiento y se encuentran en un 60% de 

los pacientes con 10 años de tratamiento. 

Sin embargo, también para estos trastornos se han ido desarrollando una serie de medidas 

que o bien los eliminan o los reducen considerablemente. El problema que existe para valorar tanto el 

tratamiento con la L-dopa, como la efectividad de las medidas para eliminar los trastornos debidos al 

tratamiento, es que con el tiempo el curso de la enfermedad sigue evolucionando con el consiguiente 

agravamiento de los síntomas. El principal problema es, sin duda, que la L-dopa sólo actúa mientras 

siguen vivas las células que normalmente la producen. Por eso en la actualidad se están intentando 

nuevas posibilidades para tratar la enfermedad. Una de ellas consiste en intentar restituir las células 

que el paciente con Parkinson ha ido perdiendo. Para ello se han puesto muchas esperanzas en las 

células madre. El problema es encontrar qué tipo de célula es el más adecuado para implantar en el 
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cerebro. Hasta ahora las distintas que se han empleado no han dado resultados definitivos. 

Otra posibilidad es lograr que las células enfermas sinteticen una proteína que les falta. Ello se 

consigue administrando virus, que no dan lugar a ninguna enfermedad, pero a los que se les puede 

insertar un gen que transmitirán a la célula nerviosa cuando la infecten, capacitándola para producir la 

proteína deseada. La gran limitación es la inseguridad de que virus que se consideran inofensivos 

acaben infectando el cerebro. 

ES DE ESPERAR que el mejor conocimiento de los mecanismos que causan la degeneración de 

las células productoras de la dopamina podrá ayudar a establecer en un futuro un tratamiento que 

consiga detener el curso evolutivo de la enfermedad. Por otra parte, para el tratamiento de la 

enfermedad es muy importante establecer el diagnóstico en los estadios iniciales de la enfermedad, ya 

que generalmente sólo cuando la pérdida de células productoras de la dopamina ha alcanzado casi el 

50% se reconoce la enfermedad. 

A pesar de las dificultades que hay que superar, la intensidad con la que se investiga en este 

campo abre una esperanza fundada a los pacientes de Parkinson y a sus familiares. 


