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Ciudad de México, a 10 de octubre de 2017 

Posicionamiento al DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO 

EN MATERIA DE PARKINSON. 

Mi voto es a favor de este dictamen que exhorta a la Secretaría de Salud y sus homólogas 

en las entidades federativas a implementar programas de actualización y capacitación 

continua de todo el personal de atención en salud, a fin de fortalecer la detección, el 

diagnóstico oportuno y el tratamiento integral de la enfermedad de Parkinson. 

La enfermedad de Parkinson, también denominada Parkinsonismo idiopático, parálisis 

agitante o simplemente párkinson, es un trastorno neurodegenerativo crónico que conduce 

con el tiempo a una incapacidad progresiva, producido a consecuencia de la destrucción, 

de las neuronas pigmentadas de la sustancia negra. Es decir, que este mal provoca la muerte 

de ciertas células del cerebro, que son las que ayudan a controlar el movimiento y la 

coordinación . La enfermedad lleva a que se presente agitación (temblores) y dificultad para 

caminar y moverse. 

El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa (detrás del Alzheimer) más 

común del mundo y está muy relacionada con el envejecimiento debido a que es más 

común en personas mayores de 60 años. 

Un grave problema de dicha enfermedad es que sus síntomas van apareciendo de poco en 

poco, es decir, de forma silenciosa. Existen síntomas y etapas que son las siguientes: 

Algunos de los síntomas primarios de la enfermedad de Parkinson son: 

./ Temblor. ./ Rigidez . 

./ Inestabilidad postura!. ./ Bradicinesia. 
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Cambios emocionales. 

Dificultad para comer. 

Cambios en el habla. 
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,/ Problemas de la piel. 

,/ Problemas para dormir. 

,/ Calambres musculares y distonía 

,/ Dolor. 

Problemas urinarios o ,/ Fatiga y pérdida de la energía. 

estreñimiento. ,/ Disfunción sexual 

Actualmente la población mexicana se encuentra en proceso de envejecimiento y de 

acuerdo con la Encuesta lntercensal 2015, en México hay 12.4 millones de personas de 60 

y más años, lo que representa 10.4% de la población total. 

El Pa rkinson tiene presencia global, con una tasa bruta de incidencia de 4.5 a 19 por cada 

100 habitantes por año. Las tasas ajustadas a la edad proporcionan una cifra más realista 

que va de 9.7 a 13.8 por cada 100 mil habitantes por año. Como se trata de un trastorno 

crónico con un curso prolongado, la prevalencia es mayor que la incidencia. 

En la actualidad, se desconocen las causas que provocan la enfermedad; sus síntomas van 

apareciendo poco a poco y hasta el día hoy, no tiene cura. 

Además del tratamiento farmacológico, el paciente debe llevar a cabo una terapia física 

para conservar la actividad motora, a mejorar la postura, la marcha y, sobre todo, a evitar 

la inmovilidad y la dependencia. 

Los principales retos desde la perspectiva del sistema de salud son: 
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a. Necesidad de profesionistas con mejor capacitación (médicos de primer 

nivel, neurólogos especializados en Parkinson, enfermeras, fisioterapeutas y 

terapeutas del habla). 

b. Necesidad de acceso amplio a medicamentos para el Parkinson. 

c. Distribución adecuada de recursos para establecer programas de manejo 

integral para los pacientes con Parkinson. 

Para concluir, es importante para México impulsar la formación de suficientes 

profesionistas de la salud que sean especialistas en Parkinson, en virtud de que serán 

requeridos en mayor número, a medida que aumente la población de adultos mayores de 

60 años. 
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