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RESUMEN 

Introducción: La Enfermedad de Parkinson (EP) se produce como consecuencia de la 

degeneración progresiva de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra y la presencia 

de cuerpos de Lewy. Sus síntomas son tanto motores, como temblor en reposo, bradicinesia 

rigidez, como no motores, depresión, apatía, ansiedad, dolor. A día de hoy, no hay tratamiento 

curativo para la enfermedad, pero si para su sintomatología.  

Objetivo: Conocer en profundidad como es vivir con la EP, como perciben la pacientes, la 

relación con sus médicos, familia y amigos.  

Métodos: Se realizó un estudio cualitativo fenomenológico descriptivo a través de entrevistas 

semi-estructuradas. Participaron 10 pacientes diagnosticados con EP de la Asociación Parkinson 

Aragón. El análisis de los datos se llevó a cabo con el software Excel. 

Resultados: Cinco temas principales describen como es vivir con la EP: (a) Abordaje de la 

enfermedad contexto interno, (b) Abordaje de la enfermedad contexto externo, (c) Abordaje de 

la enfermedad y asociación del Parkinson, (d) Abordaje de la enfermedad y estudios de 

investigación, (e) Abordaje de la enfermedad y ámbito social. Los pacientes con EP viven con la 

incertidumbre de cómo vivirán el futuro. Un buen tratamiento y un buen entorno social, 

desempeñan un papel fundamental para convivir con la enfermedad. 

Conclusión: Conocer cómo los pacientes experimentan su vivencia con la enfermedad, y 

puede ser útil para valorar el tratamiento y el trato que reciben a nivel sanitario, familiar, 

además de emprender nuevos campos de investigación. 

Palabras clave: Enfermedad de Parkinson, estudio cualitativo, calidad de vida 
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Abstract 

Introduction: Parkinson's disease (PD) is the progressive degeneration of the dopaminergic 

neurons of the substantia nigra and the presence of Lewy bodies. Its symptoms are motor, 

tremor at rest, bradykinesia, rigidity, as non-motors, depression, apathy, anxiety, pain. To this 

day, there is no curative treatment for the disease, but for its symptomatology. 

Objective: The scope of this project is to undestand in depth how the patient live and perceive 

the EP, and the relationship with their doctors, family and friends. 

Methods: A descriptive phenomenological qualitative study was conducted through semi-

structured interviews. 10 patients diagnosed with PD from the Parkinson Aragón Association 

participated. The analysis of the data was carried out with Excel software. 

Results: Five main themes describes what it is like to live with PD: (a) Approach of the disease 

internal context, (b) Approach of the disease external context, (c) Approach of the disease and 

association of Parkinson's, (d) Approach of the disease and research studies, (e) Approach of 

the disease and social environment. Patients with PD live with uncertainty about how they will 

live the future. A good treatment and a good social environment play a fundamental role in 

coping with the disease. 

Conclusion: It offers an overview of how the patients experience the disease, and can be 

useful to assess the treatment they need to receive by the health institutions and, family level, 

in addition to open new fields of research. 

Keywords: Parkinson's disease, qualitative research, quality of life. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO FINAL FISIOTERAPIA 
MARÍA LACADENA 

7 
 

2. INTRODUCCIÓN 

La enfermedad del Parkinson (EP) Fue descrita por James Parkinson en Inglaterra en 1817, con 

el nombre de parálisis agitante ₍₁₎. La EP se produce como consecuencia de la degeneración 

progresiva de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra y la presencia de cuerpos de 

Lewy en diferentes regiones del cerebro ₍₂₎. Es la enfermedad más frecuente tras la enfermedad 

del Alzheimer con una incidencia anual en torno a 7 – 19 casos por cada 100.00 habitantes ₍₃₎. 

Su prevalencia aumenta en edades avanzadas, teniendo prevalencia en torno un 2% en 

personas mayores de 65 años. Es más frecuente en varones que en mujeres ₍₂₎. La 

fisiopatología de la enfermedad sigue siendo desconocida, identificándose diferentes factores de 

riesgo como determinadas mutaciones genéticas o factores ambientales. ₍₃₎ 

Clínicamente se manifiesta por la presencia de síntomas motores: temblor en reposo, 

bradicinesia rigidez e inestabilidad postural ₍₄₎ y síntomas no motores: síntomas 

neuropsiquiátricos como depresión, apatía, ansiedad, dolor, alteraciones autonómicas como 

estreñimiento, hipotensión ortostática, hiposmia (alteración olfatoria) ₍₃₎, trastornos del sueño y 

trastornos cognitivos, más de un 30% de los pacientes presentará demencia en fases 

avanzadas de la enfermedad ₍₅₎.  

La EP presenta evolución progresiva y muy variable de unos pacientes a otros. Hoy en día, no 

hay tratamiento curativo, pero sí tratamientos sintomáticos muy eficaces que permiten al 

paciente mantener una capacidad funcional durante bastante tiempo. Los fármacos actuales 

para la EP están orientados a suplir el déficit de dopamina ₍₄₎. 

Actualmente existe evidencia científica sobre los efectos positivos de la rehabilitación en los 

aspectos motores de la EP ₍₃₎. El objetivo de la rehabilitación en estos pacientes es mejorar su 

calidad de vida proporcionando una ayuda física y psicosocial ₍₅₎. Si bien la rehabilitación no 

puede revertir el curso de la enfermedad, puede enlentecer la progresión de la discapacidad 

que ésta ocasiona. Los pilares básicos de un programa de rehabilitación en la EP son la 

fisioterapia, la terapia ocupacional y la logopedia, junto al tratamiento farmacológico, ya que si 

no tomarán su medicación, no podrían moverse ₍₃₎. 

La EP no solo afecta al que la padece sino a todos los que conviven con el paciente, como por 

ejemplo los cuidadores ₍₆₎. Los cuidadores poseen un papel clave en calidad de vida, así como 

de la autonomía del paciente con EP. Se ha observado, que la presencia de un cuidador 

disminuye la morbimortalidad en sujetos con EP. El papel de cuidador por lo general lo ocupa 

un miembro de la familia, la pareja o un amigo cercano. La carga para el cuidador se define 

como el grado en el cual este percibe que su salud, vida social y estado financiero son alterados 

como consecuencia del cuidado dela persona que presenta la enfermedad ₍₇₎. A medida que la 

enfermedad evoluciona las capacidades para ser independientes van disminuyendo y el 

cuidador debe ir asumiendo poco a poco más tareas de las actividades diarias del paciente ₍₆₎. 
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En el campo de los estudios cualitativos, la fenomenología intenta comprender al individuo, 

para ello utiliza las narraciones en primera persona, para valorar como el individuo construyen 

su visión del mundo a través de su propia experiencia ₍₈₎. Los diseños cualitativos se utilizan 

como método de aproximación a la realidad de pacientes y para comprender cómo se 

desarrollan procesos específicos, como la salud y la enfermedad ₍₉₎. El investigador es parte del 

instrumento de recogida de datos y del análisis ₍₁₀₎ debido a que el investigador se ve obligado a 

interaccionar con los participantes y su contexto social ₍₁₁₎. 

El objetivo de este proyecto fue conocer en profundidad cómo percibían los pacientes la EP, la 

relación con sus médicos/as y valorar su influencia en el afrontamiento de la enfermedad y la 

relación con sus amigos y familiares, en general, cómo es vivir con la EP. Para ello se decidió 

emplear una metodología cualitativa centrada en profundizar las experiencias de la enfermedad 

y cómo influye el entorno en las conductas de salud-enfermedad ₍₁₂,₁₃₎.  

3. MÉTODOS 

3.1 Diseño de estudio 

Se realizó un estudio cualitativo fenomenológico descriptivo de las experiencias vividas en 

pacientes con EP. Se usó la guía COREQ, una lista de verificación de 32 items, que abarca todos 

los componentes necesarios del diseño del estudio de los cuáles debe informarse₍₁₄₎. 

3.2 Pacientes 

El estudio incluyó a miembros de la Asociación Parkinson Aragón de Zaragoza, España. La 

muestra estuvo compuesta por 5 hombres y 5 mujeres, en total 10 pacientes (Tabla 3).  

 Los criterios de inclusión fueron:  

o Padecer EP diagnosticado emitido por el neurólogo  

o Disposición a colaborar en el estudio.  

 

 Los criterios de exclusión fueron:  

o Padecer alteraciones cognitivas o problemas del lenguaje  

o Comunicarse en otro idioma distinto del castellano. 

3.3 Equipo de investigación 

El equipo de investigación estaba formado por 4 fisioterapeutas y una alumna de fisioterapia 

(NB, SC, AM, CJ, ML). Solo una de ellas tenía experiencia en diseños de estudios cualitativos 

(AM), y otra tenía relación con los pacientes (SC) por lo tanto no participó en la intervención. 

Las investigadoras (NB, SC, CJ, AM) tenían experiencia clínica y de investigación con pacientes 

neurológicos.  
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Experiencia previa de ML y su motivación para la investigación. (Tabla 1) 

Tabla 1. Posicionamiento ML 

 

3.4 Estrategias de muestreo 

La selección de participantes se realizó mediante diferentes tipos de muestreo:  

a) Muestreo por propósito: Se acudió a la Asociación Parkinson Aragón ₍₁₅₎, donde se 

reclutó a pacientes que cumplían con los criterios de inclusión.  

 

b) Muestreo Teórico: Se profundiza en temas más específicos que aparecen tras las 

entrevistas ₍₁₅₎. 

3.5 Reclutamiento 
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La muestra fue reclutada a través de un estudio previo de la Universidad San Jorge, junto a la 

Asociación Parkinson Aragón de Zaragoza, que cumplían con los criterios de inclusión. Se 

contactó con ellos de manera telefónica y se les ofreció la posibilidad de participar en el 

estudio. El tamaño de la muestra viene determinado, cuando la información dada por los 

participantes del estudio es reiterativa sin aportar ningún aspecto novedoso o relevante al 

estudio” ₍₁₀₎. 

3.6 Recopilación de datos 

Los datos fueron recogidos durante un período de 3 meses entre noviembre del 2018 y febrero 

del 2019. La primera etapa de recolección de datos consistió en entrevistas no estructuradas, 

utilizando una pregunta: “¿Qué es para ti vivir con Parkinson?” La segunda etapa consistió en 

entrevistas semi-estructuradas sobre la base de una guía de preguntas (Tabla 3), dirigidas a 

profundizar en áreas clave del estudio que van surgiendo durante el análisis ₍₁₇₎. Estas 

entrevistas siguen una guía de preguntas construida mediante los datos obtenidos en las 

entrevistas no estructuradas previas, y mediante la revisión bibliográfica ₍₁₈₎. Se estudiaron entre 

otras: 1) convivencia con la enfermedad; 2) limitaciones en la vida diaria; 3) relación con el 

entorno familiar, laboral y social; 4) expectativas de futuro; 5) significado del tratamiento 

médico y rehabilitador. Las entrevistas fueron realizadas por AM, NB y ML.  

Las entrevistas se realizaron individualmente, en la Asociación Parkinson Aragón, fueron 

grabadas y transcritas textualmente. Después de efectuar las entrevistas, se realizó una 

trascripción literal, palabra por palabra, sin interpretaciones, de todo el material.  

Tabla 2. Guía para la entrevista semi-estructurada 

TEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

PREGUNTA 

- ¿Cómo es vivir con la Enfermedad del Parkinson? 

En relación a los SÍNTOMAS - ¿Qué signos y síntomas tienes?  

- ¿Cómo te afectan en tu vida diaria? 

En relación al PASADO - ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que te hicieron 

sospechar que algo pasaba? ¿Cómo fue el diagnóstico? ¿Qué 

pruebas te hicieron? 

- ¿Cómo te tomaste el diagnóstico? ¿Qué sabías anteriormente 

sobre la EP? 

- El diagnóstico, ¿supuso un antes y un después en tu vida? 

- Desde aquel momento, ¿cómo es tu relación con los 

profesionales del ámbito sanitario? 

En relación al PRESENTE - ¿Cómo vive tu entorno la enfermedad? ¿Han cambiado tus 
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relaciones personales desde el diagnóstico? ¿Qué papel tiene 

tu familia en tu día a día? 

- ¿Tienes relación con otras personas que tienen la 

enfermedad? ¿Cómo es esa relación? 

- ¿Qué terapias realizas en la Asociación? ¿Realizas alguna otra 

terapia fuera? ¿Aplicas los ejercicios que haces aquí en tu vida 

cotidiana? 

- ¿Cómo te enteraste de que existía esta asociación? ¿Cuánto 

tiempo llevas viniendo? 

Respecto al Estudio de DNHS -¿Cómo te enteraste del estudio? ¿Por qué decidiste participar? 

- ¿Qué expectativas tenías? ¿Qué te pareció la intervención? 

- ¿Notaste algún resultado? ¿Cuál? ¿Cuánto duró? ¿En qué lo 

notaste? ¿Se ha mantenido después? 

- ¿Qué te parece que se realicen estudios como éste? 

En relación al FUTURO - ¿Cuáles son tus perspectivas de futuro? 

- ¿Qué sientes frente al avance de la enfermedad? 

-¿Qué opinión tienes sobre las investigaciones, estudios, 

desarrollo de tecnologías, que puedan favorecer a los pacientes 

con EP? 

-Si tuvieras que resumir y definir, tu día a día con la EP con una palabra, ¿Cuál sería? 

 

3.7 Análisis de datos 

El análisis de datos se realizó desde un punto de vista de análisis temático ₍₁₀₎, (ML) realizó las 

transcripciones, en un programa Excel. Las trascripciones fueron analizadas 

independientemente y leídas detalladamente para obtener un amplio sentido de los datos. El 

método ofrece un proceso de intersubjetividad y reflexividad, mientras mantiene un nivel 

responsable de rigor metodológico ₍₁₉₎. Cada concepto que emerge de las trascripciones, se 

codifica y se procesa para obtener las unidades de significado y después entrar en mayor 

profundidad para obtener los temas y subtemas (CJ, SC, ML) ₍₂₀₎. 

En todo momento se ha mantenido el anonimato y confidencialidad de todos los datos 

personales asignando a cada participante un código alfa-numérico. Todos los participantes 

firmaron un consentimiento informado de manera previa para su participación en el estudio. 

4. RESULTADOS 

10 pacientes, 5 mujeres y 5 hombres, fueron reclutados. Un total de 10 entrevistas se llevaron 

a cabo (una por paciente). En general, se registraron 276 minutos de entrevistas, con 115 

minutos que corresponde a la primera etapa y 161 minutos a la segunda etapa. Cada una de 
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las entrevistas de la primera etapa duró entre 40 y 75 minutos, mientras que en la segunda 

etapa las entrevistas duraron entre 20 y 40 minutos. Todos los pacientes seleccionados 

aceptaron participar en el estudio. Sus características clínicas y sociodemográficas se muestran 

en la Tabla 3. 

Tabla 3. Características generales de la muestra 

En la tabla 4, se comenta cuáles han sido los temas y subtemas destacados tras las entrevistas 

de los pacientes. 

Tabla 4. Tama central y subtemas  

TEMAS GRUPOS DE SIGNIFICADO COMÚN 

Abordaje de la enfermedad contexto  Cómo es vivir con la enfermedad 

interno Síntomas 

 Definir en una palabra su vivencia con la enfermedad 

 Perspectivas para el futuro 

Abordaje de la enfermedad contexto Trato con los médicos 

externo Diagnóstico 

 Tratamiento 

Abordaje de la enfermedad y  Compañeros y profesionales 

Asociación Parkinson Aragón Consejos 

 Actividades 

Abordaje de la enfermedad y  Estudio de DNHS 
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estudios de investigación Participar en estudios de investigación 

Abordaje de la enfermedad y ámbito  Familia 

social Amigos 

 Entorno social 

 

4.1 Abordaje de la enfermedad contexto interno 

Los pacientes al preguntarles cómo era vivir con la enfermedad, destacaron la lentitud que 

tenían para hacer las cosas, cuando antes tardaban 30 minutos ahora tardaban más. En cuanto 

a la enfermedad, algunos pacientes comentaban que hay que aceptarla indicaban en todos sus 

contextos, los síntomas, cuando el cuerpo te mantenía mover o cuando por el contrario, se 

queda anclado en un mismo sitio. Cuando los pacientes debían definir en una palabra la 

enfermedad, las opciones eran o milagro o enemigo. Otros sin embargo, la definían como 

esfuerzo, esperanza o fe en uno mismo.  

Ante la pregunta de que querían hacer en un futuro, muchos de ellos querían viajar a lugares 

donde nunca habían estado, otros deseaban estar bien para “no dar la lata” a sus familiares 

mal a sus familiares, uno de ellos veía su futuro negro ya que la enfermedad no remite y sigue 

progresando.  

“Lo que más me noto, yo lo noto, más lentitud en todo, desde que te levantas, para 

vestirte, para asearte. Si antes para media hora pim pom iba y me arreglaba y me iba 

al trabajo corriendo, ahora, aunque quisiera no puedo, ósea, me noto como me retiene, 

para ponerme un calcetín, para agacharme, para vestirme, para lavarme, ósea, yo me 

valgo para mí misma todo, y estoy contenta porque puedo hacer todo, pero noto que 

me cuesta, que me cuesta esfuerzo. (P. 893, mujer, 66)” 

“Pues yo bastante mal, (…) sí que la he aceptado, pero no se llevarla, la tango asumida 

(…) me acuesto por la noche y digo, mañana no sé qué haré, lo que las piernas me 

permitan, (…) y eso lo llevo muy mal, muy mal. (P. 111, mujer, 80)” 

“Mal. Porque no puedes hacer tu voluntad, ósea, no tienes, como te diría yo, no puedes 

hacer nada (…) Si me pongo a leer, ya me cambio de línea, si me pongo a escribir, 

nunca escribo. (P. 391, hombre, 72)” 

4.2 Abordaje de la enfermedad contexto externo 

Prácticamente todos los pacientes han tenido muy buena relación con su médico, pero sí todos 

ellos indicaban, tanto los que conocían la enfermedad previamente, como los que no, que no, 

que no les explicaba nada de ella, ni qué era, ni los síntomas que podrían tener, simplemente 

les comentaban el diagnóstico y no les explicaban nada más.  
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“Si pudiera hablarlo a los dirigentes de la salud, pues le diría que los médicos tienes que 

explicar mejor las cosas, quizás tendría que haber una unidad en el hospital en la que 

se nos explicase, no solo el médico te explicase, sino una unidad que te explicase bien 

cuales van a ser los síntomas que vamos a tener y posibles maneras de enfrentarlos a 

ellos. (P. 120, mujer, 66)” 

“El neurólogo que me dice, “el Parkinson es la enfermedad que menos trabajo nos da a 

los neurólogos, porque solo consiste en dar la gasolina adecuada en el momento 

adecuado”. (P. 111, mujer, 80)” 

En cuanto al diagnóstico, dos de los pacientes se alegraron de que fuese EP y no otra 

enfermedad como el cáncer, ya que la EP la tenía algún familiar y sabían cómo iba a ser. Pero 

para otros muchos, la enfermedad era desconocida, y salían de la consulta del médico llenos de 

incertidumbres, dudas y miedos. 

“Fui al final que me puso las prótesis de rodilla (...) y le dije, mira a ver dónde me 

mandas o que me haces, porque no sé qué me pasa pero gordo, digo y la médica de 

cabecera me dice que me he acostumbrado a andar mal. (…) Me acordaré toda la vida, 

que vio la expresión que puso con mi reacción, cuando me dijo es compatible con 

Parkinson, me eche a llorar como una magdalena. Y me dijo, mujer que no es para 

tanto y digo, si estoy llorando de alegría (...)  le voy a explicar porque el Parkinson me 

parece un alivio, de todo lo que he pensado, porque habiendo tenido cerca un 

Alzheimer y un quiste de cáncer en la cabeza, y entonces él lo comprendió. (P. 267, 

mujer, 79”) 

Con respecto al tratamiento, todos ellos especificabann que sin su tratamiento farmacológico no 

hubieran podido hacer su vida cotidiana normal, con temblores en las manos, en las piernas, no 

podrían caminar. Los pacientes se muestran agradecidos a todos los investigadores que hicieron 

posible que volviesen a realizar su vida de manera normal (hacer las tareas del hogar, salir con 

amigas, escribir, maquillarse…). Aunque todos ellos comentaban que habían necesitado que se 

les fuese subiendo la dosis. Los médicos les advertían del cuidado que había que tener con 

ciertas dosis, podían ocasionar efectos adversos. 

“Empecé con la medicación del Parkinson y me fue muy bien, me fue fenomenal, 

porque el tic este que tenía tan fuerte en los brazos que no podía parar, se me fue 

quitando, se me fue quitando, y luego me encontré más estable, menos altibajos 

psicológicos. Y aquí estoy, y la verdad que he ido a mejor. (P. 893, mujer, 66)” 

“Benditas medicaciones y si se lleva bien se puede tener una vida sexual normal (…) Sí, 

sí, puedes tener orgasmos y de todo igual, muy bien. (P. 267, mujer, 79)” 

 4.3 Abordaje de la enfermedad y Asociación Parkinson Aragón 
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Todos los pacientes hablaban de las buenas experiencias que viven en la Asociación, la buena 

relación que tienen entre los compañeros, cómo se ayudaban los unos a los otros y las 

amistades que se creaban. Los pacientes se mostraban también muy agradecidos con las 

profesionales que trabajan en la asociación. Por lo general sus actividades favoritas eran: 

terapia ocupacional, logopedia y hablar con la psicóloga. 

“El primer día fue muy malo porque, estuve aquí haciendo entrevistas y esperando, 

entonces veía a gente que salía en silla de ruedas, en bastones, y entonces vi mi fututo 

y la verdad que me eché a llorar, cada entrevista que me hacían acaba llorando. Pero 

luego al final ha sido muy beneficioso, me gusta venir, me gusta hablar con todos, 

compartir, hago los ejercicios de buen grado, me gusta hacerlos, me gusta mucho 

escribir, en fin, participo en todo. (P. 120, mujer, 60)” 

“El primer día que vine la asociación, mira, menos llorar todo, me trajo un hijo mío y yo 

venía con unos temblores sin saber que me iba a encontrar aquí, mira, fue una 

maravilla (…) desde luego es una maravilla los compañeros y las profes y todos, todos, 

todos, te echan una mano antes de necesitarlas. (P. 111, mujer, 80)” 

4.4 Abordaje de la enfermedad e investigación 

Los pacientes estban dispuestos a participar en todos los estudios de investigación sobre la EP. 

Quieren descubrir más sobre la enfermedad, que creasen nuevas técnicas para diagnosticar la 

enfermedad de manera más rápida y eficaz… 

“Tengo por norma apuntarme a todo lo que se pueda colaborar. Por la enfermedad que 

no está todavía diagnosticada exactamente, le falta mucho estudiar y que y entonces 

pues me parece interesante, que los que estamos un poco tocados hagamos algo por 

colaborar. (P. 893, mujer, 66)” 

Con respecto al estudio específico realizado con la técnica DNHS©, solo dos de los nueve 

pacientes del grupo experimental notaron cambios favorables y uno del grupo intervención 

simulada. La paciente con intervención simulada, sí que noto cambios que le perduraron toda la 

semana, pero el resto de los pacientes no notaron nada. 

“El segundo día note algo de estimulación en la pierna izquierda que es la que más 

tenía resentida, pero desde luego cuatro o cinco días, distensión muscular (…) Es la 

pierna izquierda la que se me quedaba dormida y a raíz de eso una vez al mes, voy 

ahora, me clava cuatro o cinco agujas todos los días cuando voy me destensa la 

musculatura, me estabiliza la pierna (P. 346, hombre, 65)” 

“Pues cuando me pinchaban pues debía de tener días buenos y la mente hace 

muchísimo y pensaba yo, como me han dado el pinchazo pues mira que bien, oye pues 
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luego se quedaba relajado, porque yo tengo rigidez, más que temblor, y pensaba, mira 

que bien pues hoy tengo relajado el músculo y tal, pues esto chuta, estas chicas van a 

tener suerte, que les van a servir para la tesis. De hecho, cuando me dijisteis que era 

placebo, me quede, ves como la mente hay que trabajarla mucho. (P. 267, mujer, 79)” 

4.5 Abordaje de la enfermedad e interacción social y familiar 

Los pacientes estaban muy agradecidos a sus familiares por la ayuda que les brindaban, salvo 

dos pacientes, que se encontraban sin ayuda familiar, auqnue una de ellas se enfocaba en sus 

amigos, las salidas que tenía con ellos, para andar, ir a comer por ahí, y la otra se enfocaba en 

la soledad.   

A la hora de expresar su relación y vivencia con la familia, a las mujeres les costaba menos 

hablar del tema que a los hombres y expresaban que no querían molestar a sus familiares. En 

cambio, los hombres buscaban más la ayuda de sus mujeres y confesaron que perdían los 

nervios al no ser comprendidos por sus familias y se acaban arrepintiendo de su desahogo 

verbal. 

“A nivel familiar es un poco más difícil porque la enfermedad nuestra no la captan muy 

bien, se esfuerzan mucho, pero hay veces que el mal humor que llevas dentro te hace 

discutir a veces. (P 346, hombre, 65)” 

“Mis amigas que tengo desde la infancia, de siempre, pues animándome que vaya al 

café (...) Se cansan de decirme, vente por favor, vente, y les digo, yo como más con las 

manos que con los cubiertos, y no tengo ganas porque como me tiembla tanto la mano, 

y cojo con la cuchará y nada, no me llega nada a la boca, bueno me dice el otro día 

una amiga, pero si ya lo sabemos todas, si nos conocemos de eso, ¿Por qué no vas a 

venir? Y digo, porque sufro yo, sufro yo, porque estoy comiendo como un animal. (P. 

111, mujer, 80)” 

“Cuando los pies dicen que no se mueven, no se mueven, claro. Si eso toca en la calle, 

pues oye, yo pido muchas veces brazos (…) Cuando pides un brazo hay gente que se 

corta mucho y le da mucha vergüenza, pero a mí no porque te das cuenta después de 

que te han dado el brazo que esa persona se siente satisfecha. (P. 267, mujer, 79)” 

5. DISCUSIÓN 

La experiencia de la EP es muy variable en cada paciente, ya que no todos se encuentran en el 

mismo estado de enfermedad, el tratamiento de cada uno de ellos ha sido diferente, tanto a 

nivel quirúrgico como farmacéutico. Sin embargo todos tienen una sintomatología muy similar, 

y el primer paso que dicen se tiene que dar, es aceptar la enfermedad. 
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Zaragoza et al, describe que hay tres elementos clave para convivir con la EP: aceptación, 

adaptación y automanejo ₍₂₀₎. La aceptación es el primer paso, a través del cual reconocer su 

nueva realidad, asumirla ₍₂₀₎. En nuestro estudio, hubo pacientes que sí habían aceptado la 

enfermedad, otros sin embargo confirmaban que no habían asimilado y que les costaba mucho 

vivir con ella. 

En las entrevistas había una clara evidencia de que a mujeres les costaba pedir ayuda a sus 

familiares, querían hacer todo ellas, tareas del hogar etc…, aunque les costase, eran mucho 

más independientes. Los hombres dejaban bien claro que invitaban a sus mujeres para que les 

ayudasen en las tares. Estudios como el de Arroyo et al, concluyen al respecto que las mujeres 

con EP, en general, tienden a mostrar actitudes más proactivas y luchadoras frente a la 

enfermedad que los varones ₍₂₁₎. 

Arroyo et al, informa que un paso muy importante para comenzar el proceso de aceptación, es 

informar bien al paciente y a su familia y desdramatizar el diagnóstico para quitar el miedo y 

ayudar a convivir con su nueva situación ₍₂₁₎. La EP es difícil de diagnosticar, por lo que se 

tiende cada vez más hacia un diagnóstico longitudinal (observado la evolución) ₍₂₁₎. Solo a una 

de las pacientes tardaron en diagnosticarle 4 años la EP,  el resto se lo dijeron en el primer 

momento, aunque ninguno estuvo preparado para recibir ese diagnóstico.  

En los recursos asistenciales públicos, en todas las comunidades autónomas, existen al menos 

una unidad especializada en EP. Los pacientes con EP inicial tienen visitas a las unidades de 1 a 

2 veces al año, y los pacientes con EP avanzada como media cada 3 meses ₍₆₎. Ninguno de los 

pacientes tiene queja de su neurólogo, de cómo les han tratado, lo único de que se quejan es 

que no explican las cosas claramente, ni los síntomas que van a notar en el futuro, ni como 

como va a ser el progreso de la enfermedad.  

No existe ningún tipo de programas de rehabilitación específico en ninguna unidad, ni en 

ningún servicio de rehabilitación de los hospitales público, ya sea en las especialidades 

fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y psicóloga. Hasta el momento el servicio de 

rehabilitación, solo tienen acceso pacientes con déficit funcional recuperable ₍₆₎. Por otro lado, 

las asociaciones brindan tratamientos a estos pacientes, además de los cursos de formación, 

charlas y talleres sobre aspectos de la enfermedad, dirigidos a profesionales sanitarios, 

cuidadores y a afectados ₍₆₎. Los pacientes acuden a la asociación Parkinson Aragón en 

Zaragoza, y recomiendan que aquel que tenga la EP vaya a la asociación, ya que no solamente 

les brindan todos estos tratamientos, además mencionan la buena relación que tienen con los 

profesionales sanitarios y con sus compañeros, ya que ellos entienden por el proceso que está 

pasando cada uno y cómo se ayudan y se apoyan los unos a los otros. 

El tratamiento pautado a los pacientes con EP suele ser farmacológico. El fármaco de 

referencia, es la Levodopa, orientado a suplir el déficit de dopamina ₍₃,₂₃₎. Todos los pacientes 
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comentaban que durante la mañana es cuando mayor efecto les hace para poder hacer sus 

actividades, ya que les ha ayudado a disminuir sus síntomas y poder realizar una vida normal, 

aunque a veces les provoca efecto rebote. Confiesan que los médicos les van recetando 

diferentes medicamentos para saber cual les funciona mejor, ya que no les funciona por igual 

un mismo medicamento, ni la misma dosis. Según algunos pacientes, se sienten como 

“conejillos de indias”. Una de las pacientes confesó que gracias al tratamiento farmacológico 

podía mantener relaciones sexuales con su pareja, un gran paso, según comentan varios 

artículos, ya que dichas situaciones, pueden provocar estrés, temores e inseguridades por los 

cambios vividos en el cuerpo lo cual genera un impacto sobre la relación de pareja, en aspectos 

como el sexual ₍₂₅,₂₆₎. 

A parte de los tratamientos farmacológicos, existen otro tipo de tratamientos, ya sean invasivos 

o quirúrgicos. En los tratamientos invasivos, están las técnicas EPI, DNHS entre otras. Un 

estudio anterior, se realizó tratamiento DNHS.  La técnica DNHS (Dry Needling for Hypertonia 

and Spasticity) es una técnica invasiva de punción seca utilizada en pacientes neurológicos para 

disminuir la hipertonía y la espasticidad ₍₂₂₎. Solo dos pacientes notaron cambios, sentían la 

pierna más ligera, de hecho uno de ellos va una vez al mes al fisioterapia a que le practiquen 

esta técnica. 

El “gold estándar” de los tratamientos quirúrgicos se basa en la estimulación cerebral profunda 

del núcleo subtalámico, aunque siguen investigándola, basada en el mismo principio de los 

marcapasos cardíacos y consiste en la implantación de electrodos. Este proceso ha conseguido 

la mejora de la función motora, la marcha y el equilibrio del paciente. En los estudios de 

seguimiento, aunque existen resultados contradictorios, Chávez et al, observaron una mejoría 

significativa en la actividad motora ₍₂₃₎, a los diez años de la realización de dicha estimulación, 

pero hay que tener cuidado, a alta frecuencia, puede ser perjudicial para el paciente ₍₂₃₎. De los 

pacientes de la muestra, tan solo uno se ha operado con esta técnica, y los resultados no 

habían sido tan favorables.  

La EP conlleva un gran impacto económico en de los pacientes, debido a los costes generados, 

ya sea en asistencia médica, tratamientos o por la contratación de cuidadores ₍₂₅₎. Todos los 

pacientes que tenían a sus familias al lado ayudándoles se sentían protegidos y acompañados 

en la enfermedad, aunque a veces confiesen que no les llegan a comprender. 

Por último, cabe destacar, que la familia es la primera red de apoyo social del individuo y ejerce 

una función protectora ante las tensiones que genera la vida cotidiana ₍₂₅₎. En el estudio de 

Ledón et al, los sujetos suelen referirse a la familia como la fuente de apoyo (material, pero 

sobre todo emocional) por excelencia ₍₂₅₎. Todos los pacientes que tenían a sus familias al lado 

ayudándoles se sentían protegidos y acompañados en la enfermedad, alguno de los pacientes 

lloraba al imaginarse la vida sin ellos. Vivaldi et al comenta que “los adultos mayores casados o 
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que tienen pareja, informan de un mayor nivel de bienestar psicológico global que los que no se 

encuentran en pareja”. Esta diferencia puede explicarse por el de hecho que las personas que 

se encuentran sin pareja estable (separados o divorciados) presentarían más dificultades para 

adaptarse física y psicológicamente ₍₂₇₎. Por concluir, los pacientes también hablan del poder de 

los pensamientos y como el sentimiento de querer luchar por una misma, por su independencia, 

solucionando sus problemas, hacen que vivan mucho mejor la enfermedad ₍₂₀₎. Como bien dice 

Eli Ginzberg de la Universidad de Columbia: “Ninguna mejora del sistema sanitario será eficaz a 

menos que el ciudadano asuma la responsabilidad de su propio bienestar” ₍₂₈₎. 

6. FORTALEZAS Y LIMITACIONES 

Durante el desarrollo del estudio se plantean una serie de limitaciones y fortalezas.  

Entre las limitaciones encontramos a los pacientes, en algunas ocasiones se les hacía difícil 

expresar verbalmente sus vivencias, dando lugar a dificultades en el análisis. Además de los 

pocos estudios que se han encontrado para contrarrestar la información hallada. 

La fortaleza del estudio, radican en que existen muy pocos estudios previos a nivel cualitativo 

que aborden la vivencia en la EP. Quizás el investigar más acerca del sistema sanitario, 

problemas sexuales y psicológicos que acarrea esta enfermedad podría ayudar en el 

tratamiento de estos pacientes.  

7. CONCLUSIÓN 

Se demuestra en este proyecto cuales son las condiciones necesarias para mejorar la calidad de 

vida el paciente. Falta investigar mucho sobre este tema para poder llegar a comparar con otros 

estudios. Existe muy poca información sobre los servicios sanitarios, Asociaciones o estudios 

sobre la pareja y la sexualidad en la EP, para obtener un tratamiento mucho más completo en 

todas las áreas sanitarias. 
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