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Preguntas más habituales
sobre la enfermedad del
Parkinson
“Cuanta más información tenga, más posibilidades tiene de

Enfermedad del
Parkinson
Hacer las preguntas
oportunas a las
personas adecuadas.

discernir lo qué es realmente importante y necesario para
usted. Es importante que lo sepa todo.”
Puesto que cada persona que padece la enfermedad de
Parkinson es individual, la enfermedad sigue también un curso
individual.
Algunos síntomas pueden tener graves consecuencias para
unos pacientes, y en cambio no significar ningún problema para
otros. También existe una amplia variedad de medicamenos
para el trataminto de la EP. La enfermedad avanza también a
un ritmo distinto en cada persona.
A pesar de estas diferencias, existe una serie de preguntas
habituales que muchas personas enfermas de Parkinson
desean hacer. Su médico especialista es quién mejor puede
responder a estas preguntas. Algunas de estas preguntas son:
¿Cuál es la enfermedad concreta que sufro? ¿Es la
enfermedad de Parkinson o es el parkinsonismo? (un
conjunto de enfermedades con síntomas como la EP
pero causados por medicamentos, derrames cerebrales
u otras enfermedades más inusuales)
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¿Es el diagnóstico totalmente seguro? ¿Debería
someterme a más pruebas o bien tener una segunda
opinión?
¿Por qué he desarrollado esta enfermedad? ¿Es
heredada? (El origen de la EP es desconocido y la
genética juega sólo un pequeño papel)

¿Qué síntomas desarrollaré en el futuro? ¿Cómo
avanzará la EP y con qué rapidez?
¿Cómo puede tratarse la EP? ¿Cuáles son las
opciones y cuáles son los pros y los contras de cada
opción?
¿Es conveniente que empiece la medicación ahora?
¿Tiene efectos secundarios? ¿Cuáles son?
¿Existen otras terapias complementarias que puedan
ayudar? ¿Qué tal el ejercicio?
¿Hay otros aspectos que debería considerar –
trabajo, conducir, asuntos legales o financieros?
Con tantas preguntas que necesitan una respuesta, quizá
sería conveniente irlas escribiendo todas a medida que le
van surgiendo. Deje espacio para escribir breves respuestas
debajo de cada pregunta. De esta manera no tendrá que
preocuparse de olvidarse de una pregunta o de una
respuesta.
MÁS INFORMACIÓN
La Parkinson’s Disease Society (tel 020 7931 8080) también
puede dar respuesta a muchas de sus preguntas.
http://www.parkinsons.org.uk
Libros útiles, a menudo disponibles en las bibliotecas locales:
‘El Parkinson al alcance de sus manos’, de Marie Oxtoby y
Adrian Williams, publicado en el 2002 por Class Publications,
London. ISBN 1 872362 96 6
Páginas web útiles:
Preguntas habituales
http://www.geocities.com/murraycharters/001.html
Michael J Fox - About Parkinson’s
http://www.michaeljfox.org/parkinson/index.php
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