¿Cuáles tratamientos que se usan
para el Parkinson?
Desafortunadamente, no hay cura para
el Parkinson, pero en este momento hay
muchas opciones diferentes de
tratamiento disponibles, que pueden
ayudar a reducir los síntomas de
Parkinson, y mejorar la calidad de vida
significativamente. El tratamiento
farmacológico es la base del
tratamiento del Parkinson. La
fisioterapia y la logopedia también son
útiles. Algunos pacientes seleccionados
cuidadosamente pueden beneficiarse de
la cirugía también.

Es importante tener en cuenta que estos
fármacos no detienen la progresión de
la enfermedad. Sin embargo, reducen
sus síntomas, para poder vivir en
mejores condiciones para llevar a cabo
sus actividades diarias con mas
facilidad. Los medicamentos utilizados
para el Parkinson pueden también tener
algunos efectos secundarios, estos sólo
deben utilizarse según el consejo de su
médico.

¿Que
tratamiento
necesito?
Los tratamientos del Parkinson pueden
variar de persona a persona y dependen
de varios factores: cuales sean los
síntomas que aparecen, el lado del
cuerpo que este afectado (dominante y
no dominante) y la edad del paciente al
inicio de síntomas. Una persona en
activo puede necesitar comenzar con
terapia antes de que alguien que este
jubilado, debido a la dificultad de llevar
a cabo actividades relacionadas con su
empleo. Los medicamentos son
generalmente iniciados cuando sus
actividades de la vida diaria están
empezando a verse afectadas por el
Parkinson.

Nombre/Administración

¿Cuáles
diferentes
tipos
de
me dicame ntos utilizados para el
Parkinson?

Amantadin(Symmmetrel®)
Empezado por 100mg una vez al día
Puede aumentarse a 100mg tres veces
al
día
lentamente
Efectos secundarios
Hinchazón en las piernas
Alucinaciones visuales
Livedo
reticularis(una
erupción
cutánea como una tela en los brazos y
las piernas)
Anticholinergicos(Artane® )
Empezado a 1mg una vez al día,
lentamente se puede aumentar la dosis

a. 2mg tres veces al día, dosis máxima
de 5mg tres veces al día
Efectos secundarios
Sequedad en la boca, problemas
urinarios, estreñimiento, problemas
visuales y confusión
Inhibidores MAOB
a. Rasagilina(Azilect®)
Empezado 0.5mg una vez al día puede
aumentarse a 1mg una vez al día
Efectos secundarios
Problemas
articulares,
síntomas
gripales, exacerbación de los efectos
secundarios de la levodopa.
b. Selegilina(Eldepry®)
Empezado a 5mg por la mañana una
vez al día y aumentado a 5mg dos
veces al día
Efectos secundarios
Insomnio, exacerbación de los efectos
secundarios de la levodopa
Agonistas Dopaminergicos
a. Pramipexole(Mirapex®)
Empezado a 0.125mg, tres veces al día,
incrementando semanalmente. Dosis
máxima es 1.5mg tres veces al día.
Efectos secundarios
Somnolencia diurna, problemas de
comportamiento como jugar al casino,
comer,
comprar
impulsivamente

sexualidad excesiva alucinaciones,
hinchazón en las piernas.
b. Ropinirole(Requip®)
Empezado a 0.25mg, tres veces al día
incrementado semanalmente. Dosis
máxima es 8mg tres veces al día.
Efectos secundarios
Igual al Pramipexole
Levodopa
Levodopa/Carbidopa(Prolopa®)
Empezando con media pastilla de
100/25 una vez al día, incrementado
media pastilla mas cada 1 a 3 días hasta
una pastilla tres veces
Efectos secundarios
Mareo, nausea, sueños vívidos,
cansancio
Inhibidor de COMT
Entacapone(Comtan®)
200mg con cada dosis de Levodopa
hasta un máximo de 1600mg al día
Efectos secundarios
Coloración anaranjada de la orina,
diarrea, puede darle potenciar a los
efectos segundarios de la Levadopa.
Esto es sólo un resumen de los
medicamentos utilizados para el
Parkinson,
pero
debe
seguir
estrictamente la indicaciones de su
neurólogo

¿Qué puedo hacer para controlar mi
tratamiento?
• Los medicamentos deben tomarse en
el tiempo fijado en la dosis correcta, de
acuerdo con las instrucciones de su
médico.
• Hablar acerca de la eficacia y los
efectos secundarios con su médico
regularmente.
• En la medida de lo posible acudir a la
misma farmacia, donde tienen un
registro de su historia. Por lo tanto, hay
menos de posibilidad de que uvaya a
comprar un producto de prescripción
libre que puedan interferir con su
tratamiento.
• Siempre trate de beber un vaso de
agua con cada dosis de su medicación.
Esto le ayuda al proceso de absorción
de
la
medicación.
• Debe ingerir las pastillas de liberación
controlada sin masticarlas.
------------------------------------------------
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always find solutions – Dr. Rana

