Rev. Chil. Neuropsicol. 9(1-2): 30-35, 2014
www.neurociencia.cl

DOI: 10.5839/rcnp.2014.090102.08

Artículo de revisión

Consecuencias de la enfermedad de Parkinson en la calidad de vida
Consequences of Parkinson’s disease on quality of life
Nicolás Parra 1 *, Juliana Fernández 2 y Óscar Martínez3
1 Instituto Metropolitano de Educación. Medellín, Colombia.
2 Instituto de Dolor de Cabeza y Enfermedades Neurológicas. Medellín, Colombia.
3 Instituto Neurológico de Colombia. Medellín, Colombia.

Resumen
La enfermedad de Parkinson (EP), se identifica como una enfermedad neurodegenerativa, que tiende a atacar al Sistema Nervioso Central, dañando severamente
regiones neuronales de la sustancia negra. A nivel mundial la EP ocupa la segunda posición como la enfermedad de degeneración neuronal con mayor prevalencia. Los orígenes de la EP resultan multifactoriales, pues al presente se desconoce una única causa biológica o genética que explique su etiología de forma plena y
satisfactoria. Se reconocen en la actualidad una variedad de siete tipos de Parkinsonismo, que producen afectaciones en sus distintas etapas, tanto a nivel de los
sistemas de serotonina, noradrenalina como acetilcolina. Los drásticos efectos que provoca la EP sobre la Calidad de Vida (CV) de los pacientes, puede ser
evaluada científica y cuantitativamente, desde las múltiples pruebas y evaluaciones que han surgido dentro del campo de las ciencias de la salud. Los cuatro
síntomas más comunes para el reconocimiento del Parkinsonismo, son la inestabilidad postural, la rigidez corporal, la bradicinesia y los temblores. La EP continúa siendo poco intervenida en sus etapas tempranas de aparición, especialmente en naciones en vías de desarrollo, por lo que se requiere mayor unidad entre
disciplinas científicas y sistemas públicos de salud, para mejorar la CV de estas poblaciones.
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Abstract
Parkinson's disease (PD), is identified as a neurodegenerative disease, tending to attack the Central Nervous System, severely damaging neural regions of substantia nigra. Globally PD ranks second as the most prevalent neuronal degeneration disease. The origins of PD are multifactorial, because nowadays a unique
biological or genetic cause to explain the etiology of full and satisfactory way is unknown. They now recognize a variety of seven types of Parkinsonism, producing affectations in its various stages, both at the serotonin, norepinephrine and acetylcholine systems. The drastic effects caused by PD on Quality of Life (QoL)
of patients, can be evaluated quantitatively and scientifically and from the multiple tests and evaluations that have emerged within the field of health sciences.
The four most common symptoms of Parkinsonism recognition are postural instability, body rigidity, bradykinesia and tremors. PD is still little intervened in the
early stages of emergence, especially in developing nations, so that greater unity between scientific disciplines and public health systems are required to improve
the QoL’s populations.
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Introducción
La descripción de la Enfermedad de Parkinson, tuvo lugar por vez primera
en el año de 1817, gracias a los aportes del médico británico James Parkinson, quien tras una ardua investigación en una muestra de seis pacientes,
encontró que estos manifestaban los modernos síntomas de lo que hoy
identificamos como Parkinson (Mohr et al., 1996), pero que en el siglo XIX
fue nombrado como parálisis agitante. Oficialmente la primera vez que se
nombra a la parálisis agitante como Enfermedad de Parkinson (EP), es con
el científico francés Jean Charcot, quien le otorgó dicho apelativo, y que es
la expresión científica que persevera en la contemporaneidad (Macht &
Ellgring, 1999). En la actualidad se distingue a la EP desde la taxonomía
médica, como un trastorno neurodegenerativo que afecta al sistema nervioso, produciendo una serie de mecanismos de daño y degeneración neurológica (Savitt, Dawson, & Dawson, 2006; McKeith, 2006; Moretti, 2007;

Ferreri, Agbokou, & Gauthier, 2007) ubicados en la sustancia negra. La EP
afecta aproximadamente al 1% de individuos con edades mayores a los 50
años.
Entre los rasgos clínicos más significativos de la EP cabe destacar la
presencia de temblores en estado de reposo, la rigidez, la inestabilidad en la
postura, la inexpresividad facial (Hobson, Holden, & Meara, 1999) y una
enorme lentitud en los movimientos corporales finos y gruesos. En ocasiones se describe el comienzo de la EP debido a componentes familiares,
infecciones neurotrópicas, infecciones virales por compuestos tóxicos
como el manganeso (Baatile, Langbein, Weaver, Maloney, & Jost, 2000), y
por consumo accidental u ocasional de derivados de la heroína. La afectación de la EP no solo se da a nivel de las estructuras neuronales, sino
también a nivel de los neurotransmisores, pues produce problemas en la
serotonina, la noradrenalina y la acetilcolina (Fernández & Cudeiro, 2004),
lo cual explica los cuadros sintomatológicos en las deficiencias motoras en
pacientes con EP.
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Es claro que el parkinsonismo afecta la Calidad de Vida (CV) de las
personas con esta enfermedad, es por ello, que la Organización Mundial de
la Salud (OMS), por medio de su grupo de calidad de vida, llamado World
Health Organization Quality of Life o simplemente WHOQOL Group, ofrece
una definición de calidad de vida entendida como una percepción individual
de la posición en la vida de una persona en el contexto de la cultura, y
sistema de valores en el cual vive un individuo (Moore, Kreitler, Ehrenfeld,
& Giladi, 2005).
Entre las primeras pruebas de evaluación registradas, se encuentra el
Parkinson’s Disease Questionaire-39 items, más conocido por sus siglas como
PDQ-39. El segundo cuestionario de importancia trascendental por ser
pionero (Ray, Das, Gangopadhya, & Roy, 2006), es el European Quality of
Life-5 Dimensions (Martínez-Martín et al., 2006), que por sus abreviaturas se
identifica como EURO-QoL-5D.

Neurofisiología de la enfermedad de Parkinson
En el Parkinsonismo Primario la pérdida neuronal ocurre de igual modo en el
putamen y en el núcleo caudado (Jiménez & Vélez-Pardo, 2006), como
producto de los efectos del Parkinsonismo. Otro tipo de EP es el conocido
como Parkinsonismo Secundario, el cual se debe a enfermedades degenerativas
de tipo idiopático, y a una interferencia o pérdida en la movilidad de la
dopamina en los sistemas de ganglios basales (Findley, 2007). Las afectaciones pueden tener una incidencia directa de tóxicos o fármacos exógenos.
La EP desde un análisis histológico, está claramente caracterizada por
daños a nivel neuronal, no solo en la sustancia negra, sino también en
núcleos pigmentados de regiones del tegmento. Se evidencia una gliosis
masiva en dichas regiones (Mathews & May, 2007) y una presencia mayor
de cuerpos de Lewy. En lo relativo a la perdida de neuronas dopaminérgicas (Den, Van Heck, & De Vries, 2007) se registra un notorio incremento
de radicales libres dentro de las neuronas (Gomes, Cuziol, Viana, & Barasnevicius, 2008), lo que resulta ser un componente explicativo que se añade
al cuadro clínico de la EP.
Este disturbio activa una especie de cascada fisiopatológica que conduce inevitablemente a la pérdida de neuronas dopaminérgicas (Jo, Yun, &
Lee, 2008), lo que incide en la aparición de la EP en las distintas redes
neuronales que se interrelacionan con la sustancia negra. Al presentarse
muerte de células nerviosas en la sustancia negra (Pineda et al., 2008), o
cuando estas presentan deterioro, se puede concluir que aparecen los
primeros síntomas que señalan la presencia primigenia de la EP. La pérdida
progresiva del neurotransmisor conocido como dopamina produce fallas en
el control muscular, descontrol en las células nerviosas del núcleo estriado
(Forsaa, Larsen, Wentzel-Larsen, Herlofson, & Alves, 2008), y por ende,
una correlación directa en la afectación de la normalidad motora en las
personas que sufren de EP.
Pacientes con Parkinsonismo presentan un daño en hasta el 80% de
las células encargadas de la producción de dopamina (Goetz el al., 2008),
por lo que las células pigmentadas en individuos con EP muestran que hay
una pérdida sustancial, que alcanza casi el 85% en la sustancia negra de
personas octogenarias (Demey & Allegri, 2008), dado que, en muestras
poblacionales sin EP se registra que no hay pérdidas o daños superiores al
50% en las células pigmentadas (Quelhas & Costa, 2009).
La pérdida de células nerviosas en personas con EP se produce con
una clara predominancia en las regiones ventrales de la sustancia negra, y en
sujetos sin EP se produce una pérdida de células nerviosas (Leow, Lee,
Anderson, & Beckert, 2009) en regiones dorsales de la sustancia negra.
Puesto que la velocidad de pérdida neuronal y su ubicación difieren entre el
envejecimiento de cerebros sin Parkinsonismo y cerebros con Parkinsonismo, resulta poco plausible que la EP sea únicamente el resultado de una
aceleración en el envejecimiento normal (Luo, Low, Lau, Au, & Tan, 2009),
por lo que pese a ello es lógico aseverar que el riesgo de aparición de la EP
aumenta exponencialmente de acuerdo a la edad.

Tipos de Parkinson
La forma más común, y por tanto, más conocida de Parkinsonismo, es el
Parkinsonismo Primario, que de hecho, es el prototipo de EP más rastreable a
nivel médico. A esta variedad de EP se la ha identificado históricamente
como parálisis agitante o como EP Idiopática. Este tipo de Parkinsonismo
presenta dificultades diagnósticas (Rabey, 2009), cuando se hace un análisis
comparativo respecto de la degeneración striatonigral (Martínez-Jurado,
Cervantes-Arriaga, & Rodríguez-Violante, 2010). En este tipo de EP hay un
predominio explícito de temblores rígidos a nivel acinético, además es

común encontrarlo en pacientes a nivel juvenil (Horowitz, Korek, Shani, &
Shemer, 2010).
Otro tipo de EP altamente reconocido es el Parkinsonismo Secundario,
también llamado parkinsonismo sintomático, el cual suele diagnosticarse al
estar vinculado con otros trastornos o condiciones de enfermedad. Las
regiones encefálicas que se correlacionan de manera directa con este tipo de
parkinsonismo, son la sustancia negra y el mesencéfalo. El Parkinsonismo
Postencefálico, que es otro tipo de EP, tiende a aparecer como consecuencia
de la encefalitis letárgica, la cual muestra hasta el presente tasas muy bajas
de supervivencia en quienes la padecen (Moreno et al., 2010), junto con
problemas de sueño, fatiga y estados catatónicos.
En algunos casos de parkinsonismo postencefálico, se observa que
una amplia gama de virus neurotropos suelen ser los responsables de la
aparición y mantenimiento de este tipo de EP. Dentro del grupo de opciones de parkinsonismo se localiza al Parkinsonismo Plus, que consiste en un
deterioro sistemático de redes neuronales (Leentjens et al., 2010), y que se
ve representado por evidenciar un cuadro clínico de atrofia sistémica
múltiple, degeneración corticobasoganglionar, daño a las células o cuerpos
de Lewy, esclerosis lateral amiotrófica y parálisis supranuclear progresiva
(Sánchez, Hernández, González, García & Zárate, 2003).
El Parkinsonismo Juvenil tiene dentro de sus síntomas principales para
su fase diagnostica, a los temblores, bradikinesia del descanso, rigidez
postural y muscular. Su etiología se aduce a bases genéticas más que a bases
ambientales. Los estimativos generales señalan que el curso de la EP es
menos brusco y no tan agresivo en sus manifestaciones conductuales en
personas jóvenes, y ello quizá se deba a que en individuos entre los 20 y 40
años de edad (Martínez-Martín et al., 2011) se presentan estados de salud
más adecuados u óptimos (Ellis et al., 2011), lo que es exponencialmente
distinto en personas mayores.
El Parkinsonismo Iatrogénico se reconoce como un tipo de EP caracterizado por la etiología que posee, al tener sus orígenes en la estrecha relación
que guarda la prescripción de fármacos antipsicóticos antidopaminérgicos,
los cuales gozan de amplia reputación por su uso masivo, y se incluyen
fármacos tales como el haloperidol, clorpromazina, antidepresivos y fenotiazinas (Matalqah, Radaideh, Yusoff & Awaisu, 2011), entre otros.
El último tipo de parkinsonismo dentro de este grupo de siete variedades de EP, es el Pseudoparkinsonismo, que es identificable por una amplia
gama de afecciones a nivel extrapiramidal, acompañada de daños en áreas
ateroescleróticas, alteraciones tremulorígidas hipocinéticas por el uso
directo o indirecto de sales de litio, hipotiroidismo, trastornos de la marcha
producidos por trauma craneoencefálico y temblores esenciales benignos.
Rara vez se registran alteraciones por temblor (Heiberger et al., 2011), en
tanto que la pérdida de capacidades cognitivas, aptitudinales y la aparición
de demencia son elementos comunes.

Curso clínico de la enfermedad de Parkinson
Para determinar el origen y las causas de la EP, por principio, han de
revisarse el historial médico, familiar y genético de la población afectada
(Ball, 2011). La precisión diagnóstica del parkinsonismo depende en gran
medida de la evaluación realizada por un médico experto en el campo de la
neurología y con habilidades en la identificación de movimientos motores
anormales (Barone, 2011), para así determinar la variante de EP que podría
presentar una persona y el daño neurológico que posee hasta la fecha
En lo referente a la precisión diagnóstica realizada por un especialista, se estima que esta debe oscilar entre un 91,1% hasta un 98,6% de exactitud en el cuadro clínico (Schwarz et al., 2011), ya que esto provee una
certeza estadística mucho más elevada de lo que podría alcanzar cualquier
otro profesional de la salud sin los conocimientos y los métodos requeridos
para un diagnóstico certero.
Parte del proceso de evaluación clínica de la EP debe necesariamente
considerar la ejecución de pruebas de tamizaje y escrutinio (Kasten et al.,
2012), con el objeto de determinar por medio de estudios experimentales y
descriptivos la fase de parkinsonismo que pueda estar presentando el
paciente, y un pronóstico para la misma. Ha de procurarse el uso metódico
y periódico de baterías especializadas en examinar si hay o no presencia de
EP, lo cual ha de garantizar en casi el 100% de los casos el tipo de parkinsonismo (Heluani et al., 2012) que ha desarrollado el paciente y todas las
áreas neurológicas y comportamentales comprometidas tras la aparición de
la EP con su sucesiva variante.
La consideración de los aspectos genéticos relativos a la aparición del
parkinsonismo tienden a ubicarse en lo esporádico de la EP, más que
centrarse en la ubicación de marcadores genéticos como el PARK 1, 4 y 9
(Reichmann, 2010), ya que es muy pequeña la proporción poblacional con
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este tipo de gen dentro del amplio marco de tipos de parkinsonismo, pero
pese a esto, dicha evaluación se hace indispensable, debido a la necesidad
de explorar este aspecto para no perder el rigor científico durante la etapa
diagnóstica. Recurrir a la imagenología es una herramienta fundamental
para conocer las regiones cerebrales afectadas en pacientes con EP, dado
que la tomografía axial computarizada (TAC), la imagen por resonancia
magnética nuclear (RMN), la imagen por tensor de difusión de alta resolución (DTI), la ecografía doppler transcraneal (DTC) y los radiomarcadores
como el Pittsburgh Compound B (PIB) ofrecen una alta precisión estadística y matemática (Tikocki, Szalecki, Koziara, Nauman & Mandat, 2012) al
momento de determinar las afectaciones neuroanatómicas y funcionales
que padecen los cerebros de personas con parkinsonismo.
La evaluación realizada por TAC se emplea para revisar y descartar
patologías estructurales como hematomas subdurales crónicos, tumores e
hidrocefalia comunicante. La RMN se utiliza para hacer tamizajes entre
sujetos con EP y sujetos sin EP (Soh et al., 2012), pero solo para cuadros
clínicos clásicos, más no atípicos. La DTI se sugiere para diferenciar de
manera mucho más precisa, sensible y específica poblaciones con EP, con
respecto a grupos control sin EP. La DTC busca hacer una clara diferenciación entre la EP y los diversos tipos de parkinsonismo, además de identificar parálisis supranuclear asociada a altos índices de degeneración corticobasal y atrofia de sistemas múltiples. Por otro lado la PIB tiene una
precisión relativa en cuanto a la diferenciación de la EP con respecto a
pacientes con Parkinson vascular (Arias et al., 2012), temblores esenciales y
pacientes sanos.
Los cuadros depresivos son uno de los problemas más comunes en
poblaciones con EP, en donde la prevalencia es de alrededor de un 43%,
dividiéndose este porcentaje entre distimias y trastorno depresivo mayor
(Pienaar, Lu & Schallert, 2012). Se reporta además que los individuos
afectados por parkinsonismo presentan alteraciones cognitivas, las cuales
van desde daños en la función ejecutiva y la memoria, hasta habilidades
visuoespaciales (Slezakova, Zavodna & Vcelarikova, 2013), lo cual conlleva
complicaciones por la aparición de rasgos depresivos. Los trastornos
generalizados de ansiedad, comportamientos obsesivo-compulsivos, agorafobia y fobias sociales (Meyer et al., 2013), son de típica aparición en personas con parkinsonismo, que se encuentran en el rango de pacientes geriátricos.
Desde el componente neuropsiquiátrico, las baterías más usadas para
medir comportamientos disruptivos o alteraciones cognitivas en pacientes
con EP (Rodríguez-Violante, Camacho-Ordoñez, Cervantes-Arriaga,
González-Latapí & Velázquez-Osuna, 2014), son la Escala de Hoehn y
Yahr, mientras que para la severidad de la EP, se emplea la Escala Breve
Psiquiátrica (BPRS), la Escala de Síntomas Positivos y Negativos (PANSS),
la Escala de Síntomas Positivos (SAPS) y el Inventario Neuropsiquiátrico
(INP).
Dado que en personas con EP se presentan trastornos del sueño, se
recomienda el empleo de baterías clínicas para evaluar dichos trastornos,
tales como la Escala de Sueño en la Enfermedad de Parkinson (PDD), la
Escala SCOPA-Sueño, el Test de Mantenimiento de la Vigilia (MWT) y el
Test de Latencia Múltiple del Sueño (MSLT), todos ellos para medir las
alteraciones temporales y contextuales del sueño. Entre los trastornos
psiquiátricos que presentan los pacientes con parkinsonismo, no solo se
encuentran las alteraciones del estado de ánimo, como la ansiedad, la
depresión y la apatía (Chaná, Jiménez, Díaz & Juri, 2013), sino que se
registra la puesta en escena de cuadros delirantes, alucinatorios, trastornos
en el control de impulsos e hipersexualidad.
Asociado a lo anterior, hay indicios claros de pérdida en la capacidad
olfativa, trastornos sensitivos, dolor crónico, fatiga, cansancio, alteraciones
visuales, dermatitis seborreica, problemas urinarios, disfunciones sexuales,
hipotensión ortostática, aumento en la sudoración, estreñimiento, alteraciones del habla y problemas en la deglución. La afectación psicológica provocada en pacientes con parkinsonismo es enorme, dado el impacto emocional y físico que tiene la EP sobre esta población (Brichta, Greengard &
Flajolet, 2013), y sin lugar a dudas la EP afecta todas las esferas de la vida
social, familiar, laboral, de salud, de autoestima y de autoconcepto en
personas que padecen esta enfermedad.

Calidad de vida en personas con
enfermedad de Parkinson
El estudio de la CV, en todo tipo de poblaciones, implica necesariamente la
consideración de la situación presente de los individuos investigados, su
capacidad y tipo de respuestas emocionales y cognitivas, sus conceptos, sus
ideas personales y la percepción que ellos tienen a cerca de las condiciones
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Tabla 1. Características disautonómicas y neuropsiquiátricas del parkinsonismo
Característica

Manifestación clínica

Disautonómicas

Urgencia miccional
Incontinencia fecal
Disfunción sexual
Nicturia
Disfunción termorreguladora
Estreñimiento
Sialorrea
Vómitos
Hipotensión ortostática
Disfagia
Reflujo
Ageusia
Confusión
Ansiedad
Síndrome disejecutivo
Demencia
Déficit atencional
Psicosis
Desrregulación dopaminérgica
Apatía
Ataques de pánico
Anhedonia
Disfunción viisuoespacial
Problemas cognitivos

Neuropsiquiátricas

personales y contextuales de sus propias vidas (Kulisevsky et al., 2013), que
les aseguren una forma de vida acorde a sus expectativas, a sus creencias, a
sus metas y a sus proyecciones. La CV ligada a la salud, se enfoca necesariamente en el impacto producido por la enfermedad sobre la CV de la
persona, en este caso, el impacto explícito e implícito que tiene la EP sobre
la CV de personas que sufren dicha enfermedad en sus distintas etapas
evolutivas.
Básicamente, cuando se habla de CV se hace alusión a la percepción
que tienen los sujetos sobre su propio estado de salud, y sobre las concepciones (Jiang et al., 2013) que tienen en torno a lo que les representa o
significa la EP en su experiencia vital. Las funciones sociales e interrelacionales, el estrés relacionado con la salud, los cambios en los estados de sueño
(Ríos et al., 2013) y el descanso quedan claramente afectados.
Además del instrumento ya enunciado, conocido como PDQ-39, que
es una batería que busca medir la CV en relación a la salud específica en la
EP, por medio de 39 ítems que exploran las áreas del malestar corporal, la
comunicación, el apoyo social, la cognición, la movilidad (Müller, Assmus,
Herlofson, Larsen & Tysnes, 2013), las actividades de la vida diaria y secuelas emocionales, está la también mencionada Batería EuroQoL-5D, que
cuenta con cinco ítems de evaluación, en donde los aspectos a indagar son
la movilidad, la ansiedad, la depresión, el autocuidado, el dolor, el malestar y
las alteraciones en las labores de la vida diaria.
Otros instrumentos clinimétricos empleados son el SF-36, que mide
la CV en personas con EP, bajo 36 puntos de encuesta, para registrar
cambios producidos en la percepción de la salud propia, en la percepción
del dolor, en las funciones físicas, en problemas emocionales, en la salud
mental, en la vida social y en la vitalidad. El instrumento PIMS es una
batería empleada para medir la afectación de la CV en personas con EP,
según criterios sociales, psicológicos, financieros y físicos. La Batería PDQ8, estudia la CV tras la aparición de parkinsonismo, bajo parámetros de
malestar corporal, afectación de actividades en la vida diaria, malestar
corporal (Skogar et al., 2013), apoyo emocional, problemas cognitivos y
apoyo psicosocial. La Batería EQ-VAS, que mide el estado de salud en
pacientes con EP, desde una escala netamente visual y graduada para medir
de cero a cien los cambios producidos en este tipo de pacientes, y la última
Batería de esta serie de instrumentos de medición, es la PDQL, que al igual
que las anteriores, mide la CV en personas con EP, pero centrada en las
funciones sociales, las funciones emocionales (Wu et al., 2014), los síntomas
parkinsónicos y los síntomas sistémicos.
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Dentro de este amplio espectro diagnóstico de la EP, ha de considerarse indispensable el papel que juega el L-DOPA, el cual es un precursor
metabólico de la dopamina, y que en el mercado farmacéutico es usada
como el más eficaz de los tratamientos por fármacos para la EP (Ho et al.,
2014), además, dicha prueba, considera la duración de la EP, los temblores
y las alteraciones cognoscitivas. Por otro lado ha de prestarse especial
atención a los factores primarios que afectan la CV, tales como las comorbilidades, el dolor, la bradicinesia, las complicaciones psiquiátricas, dosis
elevadas de levodopa, deterioro motor axial, disautonomía del sistema
gastrointestinal y genitourinario (Stegemoller et al., 2014), asociados todos
ellos a índices o porcentajes significativos de depresión mayor. Los pacientes diagnosticados con parkinsonismo deben recibir necesariamente tratamientos no solo de índole neurofarmacológico, sino también tratamientos
no farmacológicos y ecológicos (Tan, Williams, & Kelly, 2014) que les
permita a individuos con EP readaptar sus proyectos de vida, y modificar
sus prácticas habituales, con el objeto de incrementar la CV de esta población.

Discusión
Una gran dificultad encontrada en pacientes con EP, es que no se evidencian programas de preparación psicológica, emocional, afectiva y de reelaboración de proyecto de vida para poblaciones con esta enfermedad en sus
etapas iniciales (Phu et al., 2014), lo que resulta perjudicial para la CV de
estas personas, debido a la carencia de formación previa a cerca de estos
asuntos tan delicados, y por falta de procesos formativos de psicoprofilaxis,
tras recibir el diagnóstico de parkinsonismo. Para la adecuada comprensión
de la CV, es necesario esclarecer que esta tiene diferencias objetivas con
respecto a los estudios investigativos sobre estados de salud, estados funcionales, satisfacción vital y bienestar físico (Lubomski, Rushworth, Lee,
Bertram, & Williams, 2014).
Las unidades básicas de análisis de la CV se apoyan en los parámetros
de medición de la concepción que tienen las muestras de pacientes investigadas o encuestadas en las actividades de funcionalidad y ocupación, condiciones de vida, salud física, relaciones sociales (Cubí-Mollá, De Vries, &
Devlin, 2014) y cambios en las prácticas diarias de vida después de la
aparición de una condición de enfermedad tendiente a ser diagnosticada
como EP. El cuerpo teórico de la CV, involucra primariamente tres áreas
de investigación, las cuales son medicina, ciencias sociales y economía,
debido al impacto que estos campos tienen sobre la CV de personas con
parkinsonismo (Nutt et al., 2014).
La adherencia a programas de rehabilitación, por parte de pacientes
con EP se hace necesaria, si se pretende que haya una cobertura exitosa
para poblaciones con enfermedades neurodegenerativas, y dado que este
tipo de enfermedades aumenta de forma directamente proporcional a las
tasas de natalidad en el mundo, se hace necesaria la preparación y ejecución
de campañas masivas (Tambosco, Percebois-Macadré, Rapin, NicometteBardel, & Boyer, 2014) a nivel de escuelas, universidades y demás establecimientos, para la detección y prevención temprana de enfermedades, con
el objeto de proporcionarle a personas con EP una mayor CV, previa a los
tratamientos farmacológicos, quirúrgicos (Houeto et al., 2014) y psicológicos que suelen tener cuando la EP ya está en etapas evolutivas avanzadas,
en lugar de hacerlo mucho antes.
Por último, se recalca que esta investigación pretende brindar elementos de identificación de la EP y rutas de activación para intervenir la
misma, por medio de la multidisciplinariedad científica, técnica, diagnóstica
y de intervención temprana, que permitan integrar todos estos componentes, en favor de la consecución de niveles más elevados de CV en poblaciones afectadas por parkinsonismo.
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