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Nueva estrategia
grupal de rehabilitación para
pacientes con enfermedad de

Parkinson idiopática (EPI)
Torres Carro OO,1 Alvarez L,2 Maragoto C,3 Alvarez E,4 Salazar S.5

RESUMEN
Validamos hace ya algunos años una novedosa estrategia de rehabilitación para pacientes con EPI, tomando como base
teórica la aplicación de técnicas de aprendizaje basadas a su vez en el control consciente del movimiento y la fijación de
metas externas, estrategia que tuvo mucha aceptación por los resultados obtenidos de su aplicación. Ahora retomamos
estos procedimientos y tratamos de validar un nuevo sistema terapéutico de control motor aplicándolo a todos los
niveles de la conducta motora de los pacientes parkinsonianos, esta vez de forma grupal. Con el propósito de demostrar
la efectividad de este nuevo sistema terapéutico, seleccionamos una muestra de 200 pacientes con EPI, en estadios
moderados de la enfermedad, los que fueron divididos para el tratamiento en grupo de 10 pacientes, durante un mes,
con una frecuencia de seis sesiones semanales de una hora de duración. Los pacientes se evaluaron por las normas del
protocolo CAPIT, UPDRS, NW y las pruebas cronometradas estandarizadas en el CIREN (cinética de la marcha, las habili-
dades manipulativas y el lenguaje). Los resultados obtenidos después de la aplicación del nuevo sistema terapéutico
fueron muy significativos, tanto en la condición neurológica, como en la condición funcional, así como en las pruebas
cronometradas aplicadas en el CIREN. Económicamente también los resultados fueron significativos, no sólo por la
optimización de los especialistas, sino por los resultados que se obtienen en un periodo tan relativamente corto de
tiempo.
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New groupal strategy for patients with idiopathic Parkinson’s disease.

Abstract
Some years ago, we validated a novel strategy of rehabilitation of patients with idiopathic Parkinson’s disease (IPD),
applying learning techniques based on the conscious control of movement and the obtainment of external goals. Now
we take again these procedures and try to validate a novel system of motor control applied to all kinds of motor
behavior in IPD patients, gathered in groups. With the purpose of demonstrate the effectiveness of this therapeutic
system, we selected a sample of 200 patients with moderate stages of the disease gathered in groups of ten people
during one month, with six weekly sessions of 1 hour. The evaluation was made with CAPIT, UPDRS, NW scores and
chronometred test of CIREN (kinetics of gate, use of hands and speech). All scores were significantly better in a short
period.
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INTRODUCCIÓN
Cuando en la temprana edad aprendemos a ca-

minar, hablar o manipular objetos, creamos progra-
mas motores que se automatizan con el tiempo y
se ejecutan de forma dinámica y automática.

La ejecución óptima de estos programas moto-
res depende de la integridad de las áreas cerebrales
que envían las órdenes, las vías nerviosas que trans-
miten la información y los efectores que ejecutarán
las acciones (Figura 1). Al afectarse cualquiera de
estos componentes, entonces las actividades funcio-
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Las alteraciones del equilibrio, la coordinación y
el ritmo se entrenan dentro del propio desarrollo
del programa de control motor, así como las activi-
dades para disminuir la rigidez, la hipocinesia y las
alteraciones posturales.

Entrenar el control motor es precisamente brin-
darle al paciente los medios, las vías y la informa-
ción necesarios para mejorar su condición funcio-
nal, así como que el paciente domine la forma
óptima como se realiza cada actividad (caminar,
acostarse, girar, etc.).

Durante el entrenamiento se brindan soluciones
sencillas para ejecutar acciones motoras que gene-
ralmente les son difíciles (levantarse, subir a un auto,
hablar, etc.); también se exponen las correctas posi-
ciones articulares de todos los fonemas.

Las actividades deben estar reguladas rítmicamente
por el uso de un metrónomo o a través de palma-
das.

En este programa se incluyen diferentes acti-
vidades que han sido investigadas por más de
10 años, las que por su sencillez y por tener en
cuenta los elementos fisiológicos básicos para
su ejecución, las hacen más fáciles, no sólo en su
comprensión, sino también en su ejecución,
además de que el programa no requiere de con-
diciones ni equipamientos especiales para su
desarrollo.

PROPÓSITO DE ESTUDIO
Demostrar la efectividad del entrenamiento del

control motor grupal como una nueva estrategia
de rehabilitación de la marcha, las habilidades
manipulativas y el lenguaje para pacientes porta-
dores de EPI.

nales se verán afectadas, dependiendo de la causa
que la provoque, del momento en que aparece, de
su severidad y del tiempo de evolución.

La búsqueda de alternativas terapéuticas en la
EPI ha sido un sello común: en la década de los 60
se demuestra la eficacia de la terapia con levodopa
y, posteriormente, se evidenció la existencia de sín-
tomas y trastornos refractarios, así como la búsque-
da de una solución por métodos fisioterapéuticos,
que se ha intentado con relativo éxito.

Los resultados de la rehabilitación generalmente
no eran los esperados, las diferentes técnicas y pro-
cedimientos utilizados no contribuían de forma sig-
nificativa a aliviar las alteraciones funcionales; la
mayor dificultad de esas experiencias ha sido el des-
conocimiento de los mecanismos neurofisiológicos
que determinan los signos cardinales y las formas en
que la combinación de éstos induce las limitaciones
funcionales.

En el CIREN validamos hace algunos años una
novedosa estrategia de rehabilitación para pacientes
portadores de EPI, tomando como base teórica la apli-
cación de técnicas de aprendizaje basadas en el con-
trol consciente del movimiento y la fijación de metas
externas, el que tuvo mucha aceptación por los resul-
tados obtenidos de su aplicación. Ahora retomamos
estos procedimientos y los utilizamos en este nuevo
sistema terapéutico de control motor aplicándolo a
todos los niveles de la conducta motora de los pacien-
tes parkinsonianos, esta vez de forma grupal.

El programa que proponemos se desarrolla
de forma consciente, donde el paciente participa de
manera activa, estimulando al máximo los meca-
nismos neuroplásticos del sistema nervioso y valo-
rando las posibilidades reales de cada paciente.

Figura 1. Vías (interna y externas).
Mecanismos de acción de los
ganglios basales para el control mo-
tor en la EPI. Estrategia de rehabili-
tación.
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Tabla 1

Resultados de la condición neurológica (n = 200)

Antes Después Mejoría [%]
UPDRS off 8 1  61 24.6

UPDRS motor off 4 5 3 7 17.7
Tiempo en off 3 5 1 3 2 2

Dosis diaria de L-DOPA 962 mg 825 mg 14.2

Resultados de la condición funcional (n = 200)

Antes Después Mejoría [%]
UPDRS-ADL 2 9  18.9 24.8

NWS 3 7 4 5 21.6

Tabla 2
Cinética de la marcha a corto plazo (n = 200)

Pre Post Mejoría [%]

Amplitud del paso 39.04 cm 53.42 cm 36.4
Longitud del ciclo 95.22% 119.25% 25.2

Cantidad de pasos (10 m) 322.6 15.7 30.5
Capacidad de marcha 1,743.8 m 370.9 m 35.9

Tabla 3
Habilidades manipulativas a corto plazo (n = 200)

Variables Pre   Post .  p Mejoría
[mseg] [mseg] [%]

Tiempo de reacción D 136.3 91.75 0.04 3 2
I 127.6 87.33 0.01 31.5

Movimiento repetitivo D 76.3 60.1 0.01 2 0
I 83.6 63.8 0.001 2 4

Movimiento alternativo D 39.6 28.6 0.006 3 2
I 43.4 31.4 0.001 3 8

Coordinación D 2.86 2.3 0.04 1 7
I 3.37 2.46 0.01 2 4

Ritmo D 2 0 16.4 0.001 17.5
I 21.2 17.7 0.001 16.6

MÉTODOS Y MATERIALES
El programa de rehabilitación del control motor

se basa en técnicas de aprendizaje fundamentadas
en la fijación de metas externas y el control cons-
ciente de cada movimiento para la corrección de la
marcha, la postura, las habilidades manipulativas y
el lenguaje. La muestra tomada fue de 200 pacien-
tes con EPI, en estadios moderados de la enferme-
dad, divididos en grupos de 10 pacientes, a los que
se les aplicó este programa por un mes, con una
frecuencia de seis sesiones semanales de una hora
de duración diaria.

Los pacientes se evaluaron por las normas del pro-
tocolo CAPIT, UPDRS, NW y las pruebas cronometradas
estandarizadas en el CIREN (cinética de la marcha,
las habilidades manipulativas y el lenguaje).

RESULTADOS
La mejoría de la condición neurológica valorada

en 200 pacientes después de aplicar el programa
de entrenamiento del control motor colectivo fue de
24.6% en el UPDRS en condición off, de 17.7% en
el UPDRS Motor en condición off. El tiempo en la
condición off disminuyó en 22%, así como la dosis
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diaria de medicación disminuyó en 14.2%. La con-
dición funcional evolutiva del UPDRS-ADL y del NWS
se comportó de forma satisfactoria, con una dismi-
nución de 24.8% en el primer caso y en el segundo
con un aumento de 21.65, evidenciando la efectivi-
dad de la estrategia aplicada (Tabla 1).

En la cinética de la marcha el porcentaje de me-
joría en la amplitud del paso fue de 36.4%, la lon-
gitud del ciclo mejoró en 25.2%, la cantidad de
pasos en 10 metros disminuyó en 30.5% y la capaci-
dad de marcha fue mayor en 35.9% (Tabla 2).

Las habilidades manipulativas tuvieron una me-
joría de 32% en los tiempos de reacción para la
mano derecha y de 31.5% para la izquierda, los mo-
vimientos repetitivos mejoraron en 20% en la mano
derecha y 24% en la izquierda, los movimientos al-
ternativos mejoraron en 32% para mano derecha y
38% para la izquierda (Tabla 3).

El lenguaje mejoró en 10 unidades el volumen
espiratorio, en 1.9 la modulación tonal, la pro-
nunciación de vocales correctas en un 0.9, las con-
sonantes guturales en 1.04, las explosivas en 1.51
y la fluidez experimentó una mejoría de 46% (Ta-
bla 4).

La repercusión socioeconómica de este estudio
es muy significativa, por ser esta enfermedad
neurodegenerativa y progresiva, la calidad de vida
de estos pacientes cada vez es más precaria, los que
con el transcurso del tiempo llegan a limitaciones
severas en su lenguaje, su autovalidismo y en sus
actividades manipulativas. Los fármacos que en los
estadios iniciales mejoran de forma significativa
los signos cardinales, con el avance de la enferme-
dad, cada vez son menos efectivos a pesar del au-
mento de las dosis, hasta tornarse refractarios.

El desarrollar esta estrategia de rehabilitación
brinda al paciente una mejor calidad de vida y, por
ende, disminuye el consumo de fármacos, evita ac-
cidentes por caídas y complicaciones respiratorias;
prolonga el tiempo de vida laboral útil, mejora la
independencia, la autoestima y el estado de áni-
mo, y prolonga o evita la aplicación de procedi-
mientos quirúrgicos, entre muchas otras.

CONCLUSIONES
El programa de Entrenamiento del Control Mo-

tor Grupal sin duda constituye una nueva estrate-
gia de rehabilitación para pacientes con EPI.

La utilización de las técnicas de rehabilitación
basadas en el control consciente del movimiento y
la fijación de metas externas son eficaces y muy efec-
tivas en el tratamiento a pacientes con EPI en todas
sus modalidades (física, manipulativas y del lengua-
je).

REFERENCIAS
1. Adams RD, Victor M. Principios de neurología. La Habana:

Editorial Científico-Técnica; 1982, p. 11-41.
2. Baullozo Hidalgo A. Análisis de la influencia del ejercicio

físico sobre la latencia del primer paso en la enfermedad
de Parkinson. Trabajo de Diploma: La Habana: Instituto
Superior de Cultura Física; 1992, p. 17.

3. Donskoi D, Zatsiorski V. Biomecánica de los ejercicios físi-
cos. La Habana: Editorial Pueblo y Educación; 1987.

4. Downie PA. Neurología para fisioterapeutas. Buenos Ai-
res: Panamericana; 1989, p. 361-8.

5. Estrada RG. Neuroplasticidad. La Habana: Instituto de Neu-
rología y Neurocirugía; 1988, p. 41-9.

6. Forteza de la Rosa A. Bases metodológicas del entrena-
miento deportivo. La Habana: Editorial Científico Técnica;
1988, p. 84.

7. Guyton AC. Tratado de fisiología médica. 7a. ed. La Haba-
na: Edición Revolucionaria; 1984, p. 1051.

8. Hamonet CY, Heuleu JN. Manual de rehabilitación. Barce-
lona: Masson: 1987, p. 234.

9. Hold JP, Pierot E. Desseiligny. Reeducation Motice des
Afections Neurologiges. Paris: Bailiere; 1969, p. 660.

10. Kottke JF, Stillwell GK, Lehmann JF, Krussen. Medicina físi-
ca y rehabilitación. Buenos Aires: Editorial Panamericana;
1993, p. 560.

11. Lycht S. Terapéutica por el ejercicio. La Habana: Edición
Revolucionaria; 1968, p. 660.

12. Matveev LP. Fundamentos del entrenamiento deportivo.
Moscú: Rodaga; 1983, p. 330.

13. Meinel K. Didáctica del movimiento. La Habana: Editorial
Pueblo y Educación; 1987.

14. Obeso JA, Martí Masó JF. Enfermedad de Parkinson: cono-
cimientos y actitudes prácticas. Madrid: Interamericana;
1993, p. 136.

Tabla 4
Rehabilitación del Lenguaje en EPI (n = 200)

 Pre  Post Mejoría

Volumen espiratorio (conteo) 11.0 (4-19) 21.0 (0-28)  + 10.0
Modulación tonal (octavas) 2.2 (1-4) 41.0 (0-6)  + 1.9

Vocales correctas 3.3 (2-5) 4.2 (0-5)  + 0.9
Consonantes guturales 0.35 (0-2) 1.39 (0-2)  + 1.04
Consonantes explosivas 1.81 (0-4) 3.32 (0-4)  + 1.51

Fluidez (pausas) 32% 78%  + 46%



Rev Mex Neuroci 2003; 4(5)310

15. Ozolin NG. Sistema contemporáneo de entrena-
miento deportivo. La Habana: Editorial Científico
Técnica; 1983, p. 488.

16. Popov SN. La cultura física terapéutica. Moscú:
Ráduga; 1988, p. 277.

17. Ruia A y col. Metodología de la enseñanza de la
educación física. La Habana: Editorial Pueblo y
Educación; 1988, T. 1.

18. Velikson UM y col. Biomecánica clínica. La Haba-
na: Editorial Ciencia y Técnica; 1985.

19. Weineck E. Entrenamiento óptimo. Barcelona: His-
pano-Europea; 1990.

20. Zimkin NV. Fisiología humana. La Habana: Edito-
rial Ciencia y Técnica; 1990.


