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11 de abril de 2019: Día Mundial del Párkinson 

El Parkinson es una enfermedad incurable que afecta mayormente a adultos mayores de 60 años, con 
una incidencia de dos hombres por una mujer. En la actualidad cuenta con medicamentos efectivos 
para su control.  

Este 11 de abril se conmemora el Día Mundial de Parkinson, cuyo objetivo es concientizar a los 
diferentes sectores de la sociedad para que participen en la prevención y diagnóstico oportuno del 
padecimiento.  

Los especialistas del sector salud recomiendan acudir al médico ante síntomas como movimiento 
involuntario, rigidez en los músculos o pérdida gradual del olfato, ya que podría tratarse de la 
enfermedad de Parkinson.1 

En México, la prevalencia de la EP oscila entre 40 a 50 casos por cada 100 mil habitantes/año, según 
consta en el reporte “Diagnóstico y tratamiento de la Enfermedad de Parkinson inicial y avanzada en 
el tercer nivel de atención”, publicado por la Secretaría de Salud en 2010. 

Una vez que la enfermedad se establece, la pérdida de neuronas dopaminérgicas en los pacientes 
provoca la aparición de varios síntomas que gradualmente pueden tornarse discapacitantes.2 

 

Los síntomas que definen el diagnóstico clínico son los motores: 

• Temblor en reposo, síntoma cardinal de la enfermedad; 
• Bradicinesia (lentitud de movimientos voluntarios: el paciente se vuelve lento para caminar, 

moverse y hacer sus actividades normales); 
• Rigidez de extremidades (se dificulta flexión y extensión de brazos y piernas). 

También se presentan síntomas no motores: 

• Bradipsiquia (lentitud en el proceso de pensamiento); 
• Presión baja; 
• Alteraciones en la función sexual; 

                                                 
1 SS. (2016). “A movernos todos contra el Parkinson” en micrositio de la Secretaria de Salud. Disponible en: 
https://www.gob.mx/salud/articulos/a-movernos-todos-contra-el-parkinson. Consultado el 10 de abril del 2018. 
2 ISSSTE. (2019). “Avanza el ISSSTE en la lucha contra el Parkinson” en micrositio del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. Disponible en: https://www.gob.mx/issste/prensa/avanza-el-issste-en-la-lucha-
contra-el-parkinson. Consultado el 10 de abril de 2019. 
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• Insomnio y sueño fragmentado; 
• Alteraciones neurosiquiátricas maniacodepresivas; 
• Dificultad para emitir la voz, con bajo volumen; 
• El paciente se vuelve inexpresivo facialmente; 
• Dificultades para la deglución y la salivación. 

La Secretaría de Salud aconseja llevar a cabo técnicas de relajación, concentración mental, mejorar el 
descanso, minimizar las condiciones de estrés y situaciones emocionales fuertes, también acudir a 
sesiones de mansajes, hidroterapia y acupuntura. 

Debido a que México enfrenta una transición demográfica, el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) estima que para 2030, se tendrá una población adulta mayor que supere el 15 por ciento 
en el país, por ello se recomienda adoptar hábitos saludables de vida como la práctica de algún deporte 
y una sana alimentación.3 

 

                                                 
3 Secretaria de Salud. (2019). “La Secretaría de Salud recomienda realizar actividades físicas para retardar los efectos del 
#parkinson” en micrositio de la Secretaria de Salud del Estado de México. Disponible en: 
http://edomexinforma.com/2019/04/la-secretaria-de-salud-recomienda-realizar-actividades-fisicas-para-retardar-los-
efectos-del-parkinson/. Consultado el 10 de abril de 2019. 
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