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INTRODUCCIÓN
La patología subyacente a la enfermedad de Párkinson (EP) es variada y multifactorial. De hecho, la
sintomatología no motora (TNM) es predominante y prodrómica, es decir, aparece muchos años
antes de las manifestaciones motoras (Langston, 2006: Figura 1), siendo relativamente frecuente en
la población general pero desconociéndose su incidencia.
Por tanto, en este estudio se pretendía analizar la incidencia de los TNM más frecuentes en la
población adulta de Mazarrón sana, sin patología cerebral diagnosticada. Los síntomas que se
persiguían fueron: alteraciones olfatorias, depresión, fatiga, trastornos del sueño y ansiedad aunque
se exploraran otros síntomas menos frecuentes en la EP (Chaadhuri y cols, 2015). Al poder existir
diferencias ligadas al envejecimiento, los grupos de análisis se dividieron según la edad desde los
50 años a los 80 años.

Figura 1: TNM en EP

OBJETIVOS
 Objetivo principal:
Determinar que proporción de la población adulta de
Mazarrón (mayor de 50 años, sin patología cerebral
diagnosticada, dividida en 3 estadios etarios) puede padecer
los 4 TNM más frecuentes de la enfermedad de Párkinson.

 Objetivos secundarios:
1) Analizar si existen diferencias entre los grupos etarios y el sexo.
2) Evaluar la interrelación entre los TNM más comunes.
3) Determinar si tienen o no tienen correlación con el envejecimiento
y/o con la neurodegeneración Parkinsoniana.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio cuantitativo experimental con asignación aleatoria de 123 sujetos (*).
Se dividieron en 3 grupos etarios: sujetos de 50 a 63 años, sujetos de 64 a 77 años, y sujetos más de 77 años (Tabla 1).
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¿Parkinson?

Nivel:

Se le cae la saliva ……… SI/NO
Alteración , percepción de sabores u olores ……… SI/NO
Dificultad para tragar comida, bebida o tendencia a atragantarse …… SI/NO
Nauseas o vómitos……… SI/NO
Estreñimiento………………. SI/NO
Se le escapan las heces con frecuencia ………… SI/NO
Sensación de no haber hecho totalmente de vientre después de ir al baño ……. SI/NO
Sensación de tener que orinar urgentemente obligándole a ir rápidamente al baño…….
SI/NO
Necesidad de levantarse habitualmente por la noche para orinar…… SI/NO
Dolores sin causa aparente ( no debidos a otras enfermedades)………. SI/NO
Cambio de peso sin causa aparente ( no debidos a régimen o dieta)…… SI/NO
Problemas para recordar cosas que han pasado recientemente o que tenía que
hacer….. SI/NO
Perdida de interés en lo que pasa a su alrededor o en sus actividades……SI/NO
Ve u oye cosas y otras personas le dicen que no están ahí………….SI/NO
Dificultad para concentrarse o mantener la atenció.......…..SI/NO
Sentirse triste, bajo/a de ánimo o decaído…………….SI/NO
Sentimientos de ansiedad, miedo o pánico…………..SI/ NO
Pérdida o aumento de interés por el sexo……….SI/NO
Dificultades en la relación sexual cuando lo intenta……SI/NO
Sensación de mareo o debilidad al ponerse de pie después de estar sentado o
tumbado…….. SI/NO
Caídas frecuentes ……… SI/NO
Dificultad para mantenerse despierto/a mientras realiza actividades como trabajar,
comer o conducir ……. SI/NO
Dificultad para mantenerse dormido por las noches…… SI/NO
Sueños intensos vividos o pesadillas………. SI/NO
Hablar o se mueve durante el sueño como si lo estuviera viviendo…. SI/NO
Sensaciones desagradables en las piernas por la noche o cuando está descansando que
mejora cuando las mueve o camina…… SI/NO
Hinchazón en las piernas …….. SI/NO
Sudoración excesiva….. SI/NO
Visión doble….. SI/NO
Cree que le pasan cosas que otras personas le dicen que no son verdad……….SI/NO
Pérdida de apetito……………..SI/NO
Aumento de apetito con tendencia a comer demasiado……….SI/NO
Aumento de la secreción grasa en la piel sobretodo la cara…………..SI/NO
Descenso de la secreción de sudor………….SI/NO
Esta mas irritado más de lo normal……..SI/NO

Mujeres Varones Total
Grupo etario 1 40
19
59
(50-63 años)
Grupo etario 2 19
10
29
(64-77 años)
Grupo etario 3 14
11
25
(<77 años)
Total
73
40
123
Grupos Erarios

Se preguntaron 45 cuestiones relacionadas con síntomas de la EP (App desarrollada en el
Laboratorio de Neurociencia Clínica y Experimental de la Universidad de Murcia) (Figura 2).

Figura 2. Preguntas de la aplicación de TNM desarrollada para iPad en la Tesis doctoral del Dr. Sebastián Martín Balbuena (2015).

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Los TNM más frecuentes en los 123 sujetos estudiados
mayores de 50 años de Mazarrón fueron:

1. Los TNM más frecuentes en la población general de Mazarrón
mayor de 50 años fueron: problemas de memoria sobre eventos
cotidianos (42.86%), urgencia miccional diurna (39.65%) y urg. mic.
nocturna (38.65%).
2. Estos tres síntomas, presentes desde los 50 años, van in crescendo
a lo largo de la vida aumentando con la edad en el tercer grupo etario
en mayores de 77 años.
3. Los trastornos del sueño se presentan asociados a problemas
nocturnos de otra índole.
4. En el 1er grupo etario, además de síntomas miccionales y de
memoria, existen alteraciones del estado de ánimo y distimia,
esencialmente en mujeres.
5. En el 2º grupo etario, además de síntomas miccionales y de
memoria, destaca la perdida de interés por el sexo.
6. De los 4 trastornos prodrómicos más frecuentes de la enfermedad
de Párkinson (alteración del olfato, depresión, fatiga y trastornos del
sueño), solo este último es frecuente en la población estudiada en
Mazarrón.
7. Este estudio piloto (123 sujetos) será completado con al menos 500
encuestas que permitan un análisis estadístico con diferenciación
etaria y por género.

(*) El estudio fue aprobado por el Comité de ética de la Universidad de Murcia y cada sujeto firmo el consentimiento informado.
(**) Referencias básicas: Chaadhuri y cols., 2015; Langston, 2006.

