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1. INTRODUCCIÓN  
 
 
 

1.1 La enfermedad de Parkinson 

 
 
La primera descripción de la enfermedad de Parkinson (EP) fue publicada en 

1817 por el doctor inglés James Parkinson en “An essay on the Shaking Palsy”,  

que la denominó “parálisis agitante”. En el mismo prólogo de su ensayo 

Parkinson reconocía que lo publicado eran unas “sugerencias precipitadas” 

porque había utilizado conjeturas en lugar de una investigación exhaustiva, y 

admitía  a su vez que ni siquiera había  realizado exámenes anatómicos 

rigurosos.  

 

Dicha descripción dice así: 

 

“Movimiento involuntario tembloroso, con disminución de la fuerza muscular, en 

partes del cuerpo que están en reposo. Hay tendencia a inclinar el tronco 

adelante y a que el paseo se convierta de pronto en carrera. No se afectan los 

sentidos o la inteligencia” (Parkinson J, 1817). 

 

Hoy en día sabemos que esta descripción es incompleta, pero el mérito de 

James Parkinson fue cohesionar una serie de síntomas que aparecían 

aislados. 

 

La utilización del epónimo ocurrió cincuenta años después y fue obra de Jean-

Martin Charcot. Este observó que los enfermos presentaban rigidez y que la 

pérdida de fuerza podía vencerse con un esfuerzo voluntario (Lopez del Val LJ 

y Gurutz C, 2004). 

 

La EP es uno de los trastornos degenerativos más comunes, cuya prevalencia 

aumenta con la edad. En individuos mayores de 70 años la prevalencia puede 

ser superior al 2%. Parece ser ligeramente más frecuente en hombres que en 
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mujeres y en estadounidenses blancos que entre los de origen asiático o 

africano. 

 

Estos conceptos clínicos se han ido modificado y hay una serie de fenómenos 

que deben considerarse como “positivos” (temblor y rigidez) y otros como 

“negativos” (la bradicinesia, la alteración de los reflejos posturales y la 

congelación), siendo estos últimos los más invalidantes para el paciente. 

(Lopez del Val LJ y Gurutz C, 2004), (Figura 1.1) . 

 

Figura 1.1 Síntomas motores característicos  

en un paciente con Enfermedad de Parkinson. 

Representación hecha por Sir Richard Gowers 

e incluida en el libro “A manual of diseases of  

the nervous system” en 1886. 

 

  

 

En las nuevas guías clínicas se contemplan también otros síntomas como los 

denominados trastornos no motores (TNM) en los criterios diagnósticos. A 

continuación se detallan los nuevos criterios diagnósticos para la EP aprobados 

por la MDS (Movement Disorder Society) (Ronald B et al, 2015). 

 

El primer criterio esencial es parkinsonismo, que viene definido por 

bradicinesia, en combinación con al menos 1 de temblor de reposo o rigidez.  
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El examen de las manifestaciones cardinales debe llevarse a cabo como se 

describe en la MSD-Unified Parkinson Disease Rating Scale. 

 

Una vez el parkinsonismo se ha diagnosticado: 

 

El diagnóstico de la EP clínicamente establecida  requiere: 

 

1. Ausencia de criterios de exclusión absolutos 

2. Al menos dos criterios de apoyo  

3. Ausencia de banderas rojas  

 

El diagnóstico de la EP clínicamente probable  requiere: 

 

1. Ausencia de criterios de exclusión absolutos 

2. La presencia de banderas rojas contrarrestadas por criterios de apoyo: 

 

Si 1 bandera roja está presente, también debe haber al menos 1 criterio de 

apoyo 

Si 2 banderas rojas están presentes, se necesitan al menos 2 criterios de 

apoyo 

No se permiten más de 2 banderas rojas para esta categoría 

 

Criterios de apoyo  

 

1. Respuesta beneficiosa clara a la terapia dopaminérgica.  

Ante la ausencia de una respuesta inicial clara debe presentar: 

a) Mejoría clara con el aumento de dosis o marcado empeoramiento con la 

disminución de la dosis. Documentar objetivamente 

(> 30% en UPDRS III con el cambio en el tratamiento), o subjetivamente 

(historia claramente documentada de cambios marcados por el propio paciente 

o un cuidador fiable). 

b) Inequívocas y marcadas fluctuaciones “on-off”;  complicación que aparece 

cuando se reduce la duración de la respuesta a las tomas de levodopa. En 

estas circunstancias podemos encontrar períodos “on”, en los que la respuesta 
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a la medicación antiparkinsoniana es adecuada y el paciente experimenta una 

mejoría clínica, y períodos “off”, en los que la duración de la respuesta 

disminuye y la sintomatología de la enfermedad empeora, estas fluctuaciones 

deben tener en algún momento deterioros de fin de dosis, que consiste en un 

patrón de mejoría (período “on”) y empeoramiento (período “off”) de la 

sintomatología parkinsoniana en estrecha relación temporal con las tomas de 

levodopa.  

 

2. Presencia de discinesias inducidas por levodopa 

 

3. Temblor de reposo de un miembro, documentada en el examen clínico (en el 

pasado o en el examen actual) 

 

4. La presencia de pérdida olfativa o la denervación simpática cardíaca en la 

gammagrafía miocárdica de inervación con 123I-metayodobencilguanidina  

(123I-MIBG)  

 

Criterios absolutos de exclusión : La presencia de cualquiera de estas 

características excluye la EP: 

 

1. Anomalías cerebelosas inequívocas, como marcha cerebelosa, ataxia de 

extremidades o anormalidades oculomotoras cerebelosas (por ejemplo, 

nistagmo con la mirada mantenida, movimientos sacádicos hipermétricos) 

 

2. Parálisis supranuclear de la mirada vertical en infraversión, o movimientos 

sacádicos lentos en la infraversión 

 

3. Diagnóstico de probable demencia frontotemporal o afasia progresiva 

primaria 

 

4. Características parkinsonianas restringidas a las extremidades inferiores 

durante más de 3 años 
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5. Tratamiento con un bloqueador de receptores dopaminérgicos o un agente 

deplector de dopamina a dosis y tiempo suficientes que pueda justificar un 

parkinsonismo inducido por fármacos 

 

6. Ausencia de respuesta observable a altas dosis de levodopa a pesar de la 

gravedad al menos moderada de la enfermedad 

 

7. Inequívoca pérdida sensorial cortical (por ejemplo agrafestesia, 

astereognosia), clara apraxia de una extremidad o afasia  progresiva 

 

8. Neuroimagen funcional normal del sistema dopaminérgico presináptico 

 

9. Documentación de una condición alternativa conocida para producir 

parkinsonismo relacionado con los síntomas del paciente, o bien que la 

evaluación del experto, basado en la evaluación del diagnóstico completo 

considera que hay una alternativa que es más probable que la EP 

 

Banderas rojas 

 

1. Rápida progresión del deterioro de la marcha que requiere el uso regular de 

la silla de ruedas en los primeros 5 años desde el inicio 

 

2. Ausencia completa de progresión de los síntomas o signos motores 5 o más 

años a menos que la estabilidad esté relacionada con el tratamiento 

 

3. Disfunción bulbar temprana: disfonía severa o disartria (habla ininteligible la 

mayoría de las veces) o disfagia severa (que requieren alimentos blandos, 

sonda nasogástrica o alimentación por gastrostomía) dentro de los primeros 5 

años 

 

4. Disfunción respiratoria inspiratoria: o estridor inspiratorio diurno o nocturno o 

suspiros inspiratorios frecuentes 
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5. Insuficiencia autonómica severa en los primeros 5 años de enfermedad. Esto 

puede incluir: 

a) Hipotension ortostática (disminución de la tensión arterial dentro de los 3 

primeros minutos de la bipedestación por lo menos 30 mm Hg sistólica o 15 

mm Hg diastólica), en ausencia de deshidratación, medicamentos, u otras 

enfermedades que plausiblemente podría explicar la disfunción autonómica, o 

b) Grave retención urinaria o incontinencia urinaria en los primeros 5 años de la 

enfermedad (con exclusión de leve incontinencia en las mujeres), 

que no es simplemente la incontinencia funcional. En los hombres, la retención 

urinaria no debe ser atribuible a la enfermedad de la próstata, y debe ser 

asociado con disfunción eréctil. 

 

6. Caidas recurrentes (> 1 al año) a causa de alteración de equilibrio dentro de 

los 3 primeros años de la enfermedad. 

 

7. Anterocolis desproporcionados o contracturas de la mano o los pies dentro 

de los primeros 10 años. 

 

8. Ausencia de alguno de los trastornos no motores típicos de la enfermedad a 

los 5 años del diagnóstico. Estos incluyen trastornos del sueño (insomnio de 

mantenimiento, somnolencia excesiva durante el día, los síntomas del trastorno 

de conducta del sueño REM), disfunción autonómica (estreñimiento, urgencia 

urinaria durante el día), hiposmia o disfunción psiquiátrica (depresión, ansiedad 

o alucinaciones). 

 

9. Signos de afectación del tracto piramidal sin explicación, que se define como 

una debilidad piramidal o clara hiperreflexia patológica (excluyendo asimetría 

leve y respuesta plantar extensora aislada). 

 

10. Parkinsonismo simétrico bilateral. El paciente o cuidador informa de inicio 

de los síntomas bilaterales sin predominio lateral, y no hay predominancia 

lateral en el examen objetivo. 
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 El trastorno de la marcha  del paciente con EP parece ser consecuencia de la 

combinación de la hipocinesia, rigidez y alteración postural así como de 

trastornos en la integración de la información propioceptiva. La EP es la causa 

más frecuente de trastorno de la marcha en el anciano (Cardoso T et al, 2009). 

 

Tanto la marcha como la estabilidad son dos aspectos que condicionan 

considerablemente la calidad de vida de los pacientes con EP.  

 

En el control de la marcha en general se considera que intervienen tres niveles 

funcionales que actúan de manera integrada: sistema músculo esquelético y 

neuromuscular, estructuras subcorticales del sistema nervioso central y 

estructuras corticales. Estas estructuras funcionan de manera integrada 

(sistema aferente, integrativo y eferente). El sistema nervioso central utiliza e 

integra la información que recibe a través del sistema aferente y establece los 

planes motores necesarios para mantener la estabilidad y la postura y para 

desarrollar la marcha, con un patrón motor y una velocidad adecuados, para lo 

que son fundamentales estructuras subcorticales como ganglios basales (GB) y 

cerebelo y las conexiones entre lóbulo frontal y estructuras subcorticales. La 

alteración de estructuras subcorticales origina los trastornos de la marcha en la 

EP, así la escasez de movimientos, pasos cortos, disminución o ausencia del 

braceo, anteflexión del tronco…configuran la típica marcha parkinsoniana 

(Flores JM et al, 2009). 

 

 

 

1.2 Organización funcional de los ganglios basales 

 

 

Los ganglios basales (GB) son grandes estructuras subcorticales que constan 

de varios núcleos interconectados en el prosencéfalo, diencéfalo y 

mesencéfalo. Históricamente se ha considerado a los GB como un componente 

del sistema motor. Sin embargo, hay en la actualidad indicios importantes de 

que los GB interaccionan con toda la corteza frontal y con el sistema límbico. 
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Por ello, es probable que los GB intervengan en la función cognitiva y 

emocional además de hacerlo en el control motor. De hecho, las enfermedades 

de los GB producen a menudo una combinación de trastornos del movimiento, 

cognitivos y afectivos (Jankovik J y Tolosa E, 2007). 

 

Los GB comprenden el estriado (caudado, putamen y núcleo accumbens), el 

núcleo subtalámico (NsT), el globo pálido (segmento interno GPi, segmento 

externo GPe y pálido ventral GPv) y la sustancia negra (parte compacta SNc y 

parte reticulada SNr), (figura 1.2) . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.2. Representación anatómica de los ganglio s basales. 
GPe: segmento externo del globo pálido, GPi: segmen to interno  
del globo pálido, NsT: núcleo subtalámic, SNc: part e 
compacta de la sustancia negra. 
Imagen obtenida de http://neuro-science.blogspot.co m/ 2007_05_01_archive.html 
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El putamen y el caudado son los núcleos que reciben más aferencias de entre 

las que llegan a los GB. Estas aferencias proceden de otros núcleos de los GB, 

de la corteza cerebral, de los núcleos talámicos, y en parte de los núcleos del 

tronco encefálico. 

 

Las proyecciones corticoestriatales glutamatérgicas excitatorias surgen de 

todas las áreas del cortex, particularmente del cortex frontal, y van al caudado y 

al putamen; estas proyecciones aferentes están organizadas de forma que los 

cortex somatosensorial, motor y premotor proyectan al putamen, mientras que 

las áreas prefrontales proyectan al caudado. El cortex también envía 

proyecciones al NsT, mientras que el tálamo (núcleos intralaminares, 

centromedial y parafascicular) envía proyecciones tanto al estriado como al 

NsT. 

 

La vía dopaminérgica nigroestriatal acaba en el estriado (proyecciones 

excitatorias a las neuronas estriadas portadoras de receptores D1, 

proyecciones inhibitorias a las neuronas estriadas portadoras de receptores 

D2), y la proyección estriada puede dividirse generalmente en las vías directa e 

indirecta.  

 

La vía directa, compuesta por las neuronas estriadas portadoras de receptores 

D1 envía ácido gamma-aminobutírico (GABA) inhibidor, dinorfina y sustancia P 

al globo pálido interno (GPi) y a la sustancia negra pars reticulada (SNr) , que a 

su vez envía una conexión inhibitoria gabérgica a los núcleos anteroventral y 

lateroventral del tálamo, estos núcleos se proyectan de nuevo al cortex a través 

de vías glutamatérgicas excitatorias.  

 

La vía indirecta desde el estriado, compuesta por neuronas estriadas que 

expresan fundamentalmente receptores D2, envía una proyección GABA 

encefalinérgica al globo pálido externo (GPe), que tiene a su vez una 

proyección inhibitoria con el NsT. El NsT envía una proyección excitatoria 

glutamatérgica al GPi/SNr  (la cual constituye el núcleo de salida principal de 

los GB) que se proyecta en los núcleos del tálamo, éstos se proyectan de 
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nuevo al cortex a través de vías glutamatérgicas excitatorias (Suchowersky O y 

Furtado S, 2005), (Figura 1.3).  

 

Existe además una vía hiperdirecta, desde el cortex frontal se envian 

proyecciones glutamatérgicas excitatorias al NsT, la salida desde el NsT al 

GPi/SNr es excitatoria glutamatérgica y se proyecta en el tálamo y de ahí a la 

corteza como se ha explicado previamente. Esta vía es más rápida que las que 

van a través del estriado (Jankovik J y Tolosa E, 2007). 

 

La activación simultánea de las vías directa e indirecta parece adecuada para 

un control eficaz de las eferencias tálamo-corticales. El resultado neto de la 

actividad en la vía directa es la disminución de la inhibición, que propiciaría la 

iniciación de un movimiento. En cambio el resultado neto de la activación de la 

vía indirecta  es el aumento de la inhibición, que será útil para evitar los 

movimientos innecesarios y superfluos.  
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Figura 1.3 Representación esquemática de las vías d irecta e indirecta 
Modelo clásico en condiciones fisiológicas (A y B) y en la EP (C) 
Imagen obtenida de Manual del residente de neurolog ía de la SEN, Capítulo 6: Los 
Ganglios basales. 
 

A) Anatomía funcional normal de los ganglios basale s y tálamo. Vía directa. 
 
 

 
 
 
Las líneas negras señalan neuronas con efectos excitatorios. Las líneas azules 
marcan efectos inhibitorios. La activación de esta vía inhibe al globo pálido interno y 
sustancia negra pars reticulata cuya función es “frenar”. Al verse inhibida su función, 
desinhibe al tálamo y en consecuencia el estímulo talamocortical se incrementa. 
D1: receptores dopaminérgicos D1; GABA: ácido gamma-aminobutírico; Glu: ácido 
glutámico; SNpc: sustancia negra pars compacta; SNpr: sustancia negra pars reticulata; GPi: 
globo pálido interno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

B) Anatomía funcional normal de los ganglios basale s y tálamo. Vía indirecta. 

 
La activación suprime el pálido externo, que a su vez desinhibe el núcleo subtalámico, 
estimulando en exceso al pálido interno y sustancia negra pars reticulata, con lo cual 
el “freno” se potencia. El efecto neto es la inhibición talamocortical. 
D2: receptores dopaminérgicos D2; GABA: ácido gamma-aminobutírico; Glu: ácido 
glutámico; SNpc: sustancia negra pars compacta; SNpr: sustancia negra pars reticulata; GPi: 
globo pálido interno; GPe: globo pálido 
externo; NST: núcleo subtalámico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) Circuito correspondiente a la enfermedad de Park inson. 

 
La hipocinesia es el signo fundamental que resulta de la penetración reducida de dopamina 
desde la sustancia negra a través de la vía directa, con lo cual se incrementan los 
impulsos inhibitorios hacia el tálamo. 
D1: receptores dopaminérgicos D1; D2: receptores dopaminérgicos D2; SNpc: 
sustancia negra pars compacta; SNpr: sustancia negra pars reticulata; GPi: globo 
pálido interno; GPe: globo pálido externo; NST: núcleo subtalámico. 
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No obstante, este esquema es demasiado sencillo. Se han propuesto 

conexiones y circuitos mucho más complicados que están probablemente más 

próximos a la realidad que los diagramas simplificados que describen 

normalmente el flujo principal de eferencias en los circuitos de los GB. 

 

Existen influencias competidoras en las proyecciones excitadoras desde el NsT 

hasta el GPi y GPe. Las neuronas del NsT excitan las neuronas del GPi 

aunque también inhiben de manera indirecta las mismas neuronas por medio 

de la excitación de las neuronas del GPe que son inhibidoras del GPi. Hay 

también proyecciones del cortex sobre el GPe, GPi/SNr y NsT que mantienen 

la organización somatotópica cortical. 

 

Las áreas asociativa, sensitivomotora y límbica del GPi/SNr se proyectan, 

respectivamente, a los núcleos talámicos ventral anterior y dorsomedial 

(asociativo), ventral lateral y ventral anterior (sensitivomotor) y dorsomedial y 

posteromedial (límbico). Estas vías son canales a través de los cuales la 

emoción y el entorno pueden influir en la función motora e impulsar alguna de 

las anomalías de los aspectos del comportamiento humano que están 

presentes en los pacientes con trastornos de los GB. 

 

Las eferencias de los GB están dirigidas no sólo a las proyecciones 

talamocorticales sino también a los núcleos del tronco encefálico que siguen al 

menos dos vías. Se cree que, por medio de una de ellas, los GB controlan la 

excitabilidad de las interneuronas del tronco encefálico que está destinada a 

regular los movimientos oculares y palpebrales. El tubérculo cuadrigémino 

superior (TCS) recibe eferencias inhibidoras de la SNr y envía otras excitadoras 

al núcleo del rafe magno (NRM), que, a su vez inhibe las neuronas de los 

núcleos espinales trigeminales. Las anomalías de la expresión facial, del 

parpadeo, y de algunos movimientos de los ojos y de los párpados observados 

en ciertos trastornos del movimiento se pueden deber a una disfunción de este 

circuito de los GB y tronco encefálico.  

 

Por medio de otro circuito, los GB envían eferencias al núcleo tegmentario 

pedunculopontino (NPP). El NPP es una estructura multifuncional mal conocida 
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con influencias relevantes en la locomoción, regulación del ciclo del sueño, 

atención, alertamiento, sobresalto, inhibición prepulso y otras muchas 

reacciones del comportamiento. 

 

El circuito de los GB y del NPP puede participar en el control locomotor y en la 

integración de las funciones motora, asociativa y límbica. Las alteraciones de la 

marcha y del control de la reacción del sobresalto y de la inhibición prepulso 

observadas en ciertos trastornos de los GB pueden deberse a una disfunción 

del circuito de los GB y NPP (Jankovik J y Tolosa E, 2007). 

 

 

 

1.3 Modelo actual de los ganglios basales en la 

fisiopatología de la EP 

 

 

Como ya se ha explicado previamente, la función de la vía directa es inhibir al 

GPi facilitando el movimiento, mientras que la de la vía indirecta consiste en 

propiciar la actividad neuronal de GPi inhibiendo el movimiento. 

 

En la EP la depleción dopaminérgica supone una pérdida del equilibrio del 

funcionamiento de estas vías con una reducción de la inhibición por la vía 

directa y un aumento de la excitación por la indirecta (Figura 1.3).  El resultado 

neto es una hiperactividad del GPi con inhibición excesiva de los núcleos 

motores del tálamo y falta de activación de la corteza motora, que sustentan la 

bradicinesia y la hipocinesia del estado parkinsoniano. En los movimientos 

involuntarios o discinesias inducidas por levodopa, el exceso de actividad 

dopaminérgica en el estriado conlleva una alteración funcional de los GB en 

sentido opuesto, de modo que el GPi queda hiperinhibido y el cortex motor 

facilitado. 

 

Elementos claves en el estado funcional de los GB en la EP son la 

hiperactividad del NsT y el GPi. Su reducción, ya sea por medio de una lesión o 
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por la estimulación a alta frecuencia a través de un electrodo, induce un gran 

beneficio motor en los pacientes con EP. Esta es la gran aplicación terapeútica 

derivada del modelo fisiopatológico clásico de la EP. 

 

Sin embargo, contrariamente a lo que el modelo clásico predice, la lesión o 

estimulación del GPi no empeora las discinesias inducidas por levodopa sino 

que las elimina. Además, existen algunos elementos, como la rigidez o el 

temblor que mejoran tras la cirugía y cuya explicación no se deriva del modelo 

clásico. 

 

La identificación del NsT y del GPi mediante registro neuronal en el acto 

quirúrgico, ha permitido obtener información relevante sobre la actividad de 

estos núcleos, tanto en el estado parkinsoniano como durante el efecto de 

fármacos dopaminérgicos. 

 

Varios trabajos han demostrado que la mejora motora asociada a la 

administración de un fármaco dopaminérgico conlleva un cambio en el patrón 

de  descarga de las neuronas del NsT y del GPi, más que una reducción de la 

frecuencia de la descarga neuronal (Levy R et al, 2001). De este modo hay 

neuronas que aumentan, disminuyen o no modifican su frecuencia de descarga 

coincidiendo con el beneficio terapéutico, al tiempo que se incrementa el 

número de neuronas que descargan con un patrón irregular lo que produce un 

cambio en la actividad oscilatoria fisiológica, aumentando la frecuencia de 

descarga de 10-30 Hz en off a 60-80 Hz en on (Merello M y Cammarota A, 

2000) (Figura 1.4). Igualmente el estudio de la actividad unitaria de las 

neuronas del NsT durante el estado parkinsoniano ha permitido identificar 

patrones oscilatorios de descarga a diferentes frecuencias, entre ellas la del 

temblor parkinsoniano (Levy R et al, 2001). 
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Figura 1.4 Descarga característica del segmento int erno del GPi 

y su modificación a los 10, 30 y 60 minutos tras la   

administración subcutánea de 3 miligramos de apomor fina 

 

 
Imagen tomada de Anatomía funcional de los ganglios basales 

M Merello y A Cammarota, Rev Neurol. 2000 

 

A través del electrodo implantado en el NsT o el GPI se ha podido registrar la 

actividad neuronal de campo de estos núcleos y correlacionarla con los 

diferentes estados motores que encontramos en los pacientes con EP (Alegre 

M et al, 2005). En el estado parkinsoniano, se observa una actividad oscilatoria 

predominante a frecuencias comprendidas entre 11 y 30 hertzios  (Hz) (banda 

beta) que se suprime al iniciar un movimiento voluntario (Alegre M et al, 2005).  

 

Cuando se inicia el beneficio motor en respuesta a fármacos dopaminérgicos, 

esta actividad beta es reemplazada por una actividad a frecuencia mayor a 60 

Hz (banda gamma) que se potencia durante la ejecución de una acción motora. 

En el estado disquinético se ha identificado, igualmente, una actividad 

oscilatoria predominante sobre el resto, en este caso a unas frecuencias 

comprendidas entre 4 y 10 Hz. 

 

En un modelo fisiopatológico más actual de la EP, las modificaciones 

cuantitativas en la frecuencia de descarga neuronal de los distintos núcleos, 

serían la base sobre la que se implementan una serie de patrones de descarga 

distintos y cambiantes, que darían lugar a actividades oscilatorias 

características de cada estado motor y podrían explicar el temblor y la rigidez.  
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La eliminación de esta actividad oscilatoria aberrante o exagerada típica de 

estos estados (parkinsoniano y disquinético) conllevaría su mejora. En este 

sentido, se ha demostrado que durante el beneficio motor inducido por 

estimulación a alta frecuencia del NsT, se registra en el GPi una disminución de 

la actividad oscilatoria en la banda beta que normalizaría la actividad de salida 

de los GB. 

 

Se ignora cómo se mantiene esta actividad oscilatoria en la red de núcleos que 

constituyen los GB y a qué se debe su modificación de unos estados a otros, si 

bien existen datos anatómicos que pueden favorecer este tipo de actividad.  

 

Entre ellos figuran la inervación dopaminérgica del NsT y GPi que degenera en 

la EP, la modulación de la actividad del estriado, NsT y GPi desde el GPe y el 

núcleo centromediano-parafascicular del tálamo, y la implicación de los 

circuitos asociativos y límbicos en la actividad del circuito motor (Obeso JA et 

al, 2000). 

 

 

 

1.4 Neuropatología y bases neurobiológicas de la 

enfermedad de Parkinson 

 
 
La neuropatología de la EP se caracteriza por la pérdida neuronal y la pérdida 

de neuromelanina en la SNc, a la vez que por la acumulación de cuerpos de 

Lewy en la misma estructura (Figura 1.5). Hay una topografía característica de 

la pérdida neuronal en la SNc, con pérdida celular primero en el nivel 

ventrolateral, que progresa hasta involucrar el nivel dorsomedial (Suchowersky 

O y Furtado S, 2005). 

 

 

Sin embargo, la presencia de lesiones extranígricas en la EP se conoce desde 

hace tiempo, y es a estas lesiones a las que se les atribuyen los síntomas 

motores no dopaminérgicos como las alteraciones posturales y de la marcha, 
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que causan enorme incapacidad. La relevancia de los trastornos no motores 

(TNM) ha renovado nuestro interés por estas lesiones extranígricas y ha 

reforzado la idea de que la EP es un trastorno en el que las lesiones 

neuropatológicas, lejos de limitarse al sistema dopaminérgico nigroestriatal, se 

extiende a otros sistemas.  

 

Figura 1.5 Anatomía patológica en la enfermedad de Parkinson 

 
A) Pérdida neuronal en sustancia negra                   
B) Cuerpos de Lewy 
C) Alfa sinucleina en sustancia negra              
D) Alfa sinucleina en corteza cerebral 
 
Quizá el aspecto más novedoso y reciente de correlación clinicopatológica 

relativo a los TNM tiene que ver con los síntomas premotores de la EP. Esta 

fase no motora de la enfermedad se atribuye a lesiones en el sistema 
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autonómico periférico y estructuras del tronco cerebral caudales a la sustancia 

negra, como ha propuesto Braak y apoyan estudios de imagen y clínicos 

(Braak H et al, 2006). 

 

Los TNM tempranos se han relacionados con la alteración de estructuras del 

sistema nervioso que se afectan en las etapas precoces de la EP, según la 

propuesta de Braak et al, en particular en etapas previas a la alteración de la 

sustancia negra, estructura responsable de los síntomas motores clásicos. Los 

seis estadios de Braak permiten identificar varias áreas del tronco del encéfalo, 

del diencéfalo y del telencéfalo cuya afectación puede explicar la aparición de 

diferentes signos y síntomas, (Figura 1.6).  

 

En el primer estadio se afectarían el núcleo motor dorsal del vago (origen de la 

vía parasimpática por excelencia), el bulbo raquídeo y el bulbo olfatorio.  

 

En el segundo estadio se afectarían en sentido cáudocraneal diferentes 

núcleos de la protuberancia, entre los que destacan el locus subcoeruleus y el 

NPP (colinérgico y glutamatérgico) relacionado con los estados de vigilia-

sueño, pero también el locus coeruleus (noradrenérgico) y el núcleo dorsal del 

rafe (serotoninérgico) muy relacionado con el ánimo depresivo de los pacientes 

con EP.  

 

En el tercer estadio, con una degeneración ascendente, la presencia de alfa-

sinucleína en la sustancia negra implicaría el inicio de síntomas motores, y 

también no motores, dependiente del sistema dopaminérgico en sus 

proyecciones mesocorticolímbicas desde el área tegmental ventral.  

 

Los estadios cuarto a sexto corresponden a la progresión hacia áreas del 

sistema límbico y manto cortical, lo que explicaría el deterioro cognitivo 

progresivo, bradifrenia, perseverancia y cambios de carácter y de personalidad 

con síntomas neuropsiquiátricos.  
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En general los estadios mencionados enfatizan la importancia de áreas y 

núcleos no dopaminérgicos así como otras estructuras centrales, en la 

fisiopatología de la EP. 

 
 
 
Figura 1.6. Estadios de Braak 
Imagen de Braak H. Staging of brain pathology 
related to sporadic Parkinson’s disease.  
Neurobiol Aging 2003;24:197–211. 
 

 

 

Aunque en el inicio no incluyeron la médula espinal ni el sistema nervioso 

periférico ni el autonómico, trabajos posteriores en esta primera década del 

siglo XXI han corroborado su afectación (Braak H et al, 2006). 

 

Se ha aportado información sobre la implicación de otros sistemas como el 

tracto gastrointestinal en la EP, se sabe que este sistema está afectado en la 

EP causando síntomas no motores como la disfagia, la hipersalivación y el 

estreñimiento.  
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La presencia de alfa sinucleina en el tracto gastrointestinal de los pacientes con 

EP, más concretamente en el plexo mientérico, implica a este sistema en la 

patogénesis de la enfermedad. Además estos depósitos pueden ser 

encontrados con mayor facilidad y de forma más precoz en el tubo digestivo 

que en el cerebro, por lo que podría convertirse en un biomarcador en las fases 

iniciales de la enfermedad, contribuyendo a un diagnóstico más temprano.  

 

Braak et al plantean una hipótesis dual de la propagación de la alfa-sinucleina, 

de acuerdo con esta hipótesis la EP se origina en nariz tras la inhalación de un 

patógeno neurotrófico desconocido que se ingiere junto con el moco nasal 

transmitiéndose de forma similar a la transmisión en las enfermedades 

priónicas. Tras cruzar el epitelio este agente patógeno podría ser transportado 

en dirección anterógrada a lo largo de los axones  de las neuronas que se 

proyectan desde el epitelio olfativo al lóbulo temporal y retrógradamente desde 

el epitelio entérico a través de las fibras simpáticas del nervio vago al sistema 

nervioso central (Figura 1.7)   (Angot E et al, 2010). 

 

Si la enfermedad comienza primero en el tubo digestivo y progresa después 

hasta el sistema nervioso central está aún por dilucidar, pero algunos indicios  

indican que esto es así, lo que abrirá el futuro a un mejor entendimiento de la 

enfermedad y al desarrollo de nuevos fármacos (Fasano A et al, 2015; Aldecoa 

I et al, 2015). 

 

Recientemente Svenssons et al relacionan la vagotomía troncal completa con 

una disminución del riesgo de presentar EP en el futuro, sugiriendo la fuerte 

implicación del nervio vago en la patogénesis de la enfermedad (Svensson E et 

al, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Figura 1.7 Hipótesis dual de la propagación de la a lfa-sinucleina en la EP 

Imagen tomada de Angot E et al, Are synucleinopathi es prion-like disorders? 

Lancet, Nov 2010 

 

 
Las flechas azules representan la progresión ascendente.  

Los cuadros indican los sistemas afectados y los principales síntomas asociados 

 

 

1.5 Etiopatogenia de la Enfermedad de Parkinson 

 

El mecanismo exacto por el que se produce la degeneración de las neuronas 

dopaminérgicas de la sustancia negra es desconocido. 

Una mínima parte de los casos de EP son familiares, con una herencia 

autosómica dominante o recesiva. Los casos restantes, que representan la 

inmensa mayoría de los pacientes, son esporádicos, es decir, no siguen un 

patrón de herencia claro, aunque hasta en un 15% de los casos hay un 

pariente en primer grado afectado. 

Como en tantos otros procesos patológicos, probablemente sobre una 

predisposición genéticamente determinada, la influencia de determinados 

factores ambientales desencadena la enfermedad. 
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Desde el punto de vista genético, es una enfermedad compleja y multifactorial 

ya que contribuyen factores genéticos y ambientales. 

Hasta ahora, las causas genéticas que pueden ser autosómicas dominates o 

recesivas han podido explicar hasta 10% de todos los casos de EP. El análisis 

de los antecedentes familiares permite dividir la EP en esporádica y familiar. 

Se han identificado mutaciones y polimorfismos en más de 10 genes 

relacionados con la EP ya sea como causales o genes de susceptibilidad para 

desarrollar la enfermedad como por ejemplo, la presencia del alelo ε4 de ApoE.  

Seis de estos genes (PARK1, PARK2, PARK5, PARK6, PARK7 y PARK8) han 

sido fuertemente implicados como causales o como factores de susceptibilidad 

para la EP (Tabla 1.1) . 
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Tabla 1.1 Loci y genes asociados con la EP 

 

 

Las mutaciones publicadas en PARK1, PARK2, PARK5, PARK6 y PARK7 

explican hasta 5% de todos los casos de EP, PARK8 o LRRK2 explica 2% a 7% 

de todos los casos de EP a nivel mundial. 

Es importante señalar que la penetrancia en esta enfermedad no es completa, 

esto quiere decir que aunque una persona sea portadora de una mutación, no 

garantiza que manifestará la enfermedad. 
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El incremento en la prevalencia de la EP, no explicable por el mero hecho del 

envejecimiento de la población, es un dato que sugiere la importancia de los 

factores ambientales y ocupacionales en la aparición de las formas esporádicas 

de la EP, que son las más frecuentes. 

El único tóxico que se ha relacionado con el desarrollo de un cuadro clínico 

indistinguible de la EP es el MPTP (1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina), un 

contaminante de opiáceos sintéticos que desde los años setenta ha producido 

casos de parkinsonismo irreversible de rápida instauración. A diferencia de lo 

que ocurre en la EP, este tóxico afecta únicamente a la sustancia negra. 

Varios pesticidas y herbicidas de uso agrícola o doméstico han sido implicados 

en la aparición de EP, tanto compuestos naturales derivados de plantas como 

la rotenona, como sintéticos como el paraquat. 

Diversas toxinas naturales procedentes de plantas, hongos o bacterias pueden 

producir cuadros de parkinsonismo. 

Se han publicado estudios con resultados contradictorios en cuanto al riesgo de 

presentar la enfermedad y el consumo de agua de pozo o vivir en zonas rurales 

en países industrializados. 

Se piensa que la exposición prolongada a determinados metales, como el 

mercurio, el plomo, el manganeso o el cobre, podría ser un factor de riesgo 

para el desarrollo de la EP. 

En diversas series se ha descrito cierta asociación entre los traumatismos 

craneales y la EP. 

Ciertos agentes infecciosos se han relacionado con síndromes parkinsonianos; 

es ya clásica la epidemia de encefalitis letárgica de Von Economo atribuida a la 

epidemia de gripe de 1918. 

Así como hay factores ambientales que pueden desencadenar cuadros de 

parkinsonismo, hay otros que desempeñan un papel protector en este sentido. 

El ejercicio físico podría ejercer un papel beneficioso, ya que estimula la 

producción de factores neuroprotectores. La dieta también podría contribuir al 

desarrollo de la enfermedad; así, las dietas ricas en grasas animales 

incrementan el risgo de padecer la EP mientras que la niacina, las nueces, las 

legumbres y las patatas protegen frente a la enfermedad. La ingesta de 

cafeína, procedente o no del café, tendría una relación inversa con el riesgo de 

presentar EP. 
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A pesar de la importancia de los mecanismos oxidativos en la etiopatogenia de 

la EP, no se ha podido demostrar que el empleo de vitaminas antioxidantes (A, 

C o E) sea beneficioso para impedir el desarrollo de la enfermedad. 

Al parecer, el tabaquismo disminuiría la posibilidad de contraer la enfermedad, 

hecho que podría ser explicado porque la nicotina estimula los sistemas 

dopaminérgicos, por un cierto efecto neuroprotector de ésta o de otros 

componentes del humo, o porque las personas que en un futuro desarrollarán 

EP presentan una tendencia a evitar conductas adictivas. El hecho de no 

encontrar este efecto “protector” en los pacientes alcohólicos iría en contra de 

este último argumento. 

 

1.6 Trastornos de la marcha en la enfermedad de 

Parkinson y fenómeno de CDM 

 
 
Los trastornos de la marcha en los pacientes con EP son de difícil manejo y 

repercuten desfavorablemente en la movilidad, la independencia y la calidad de 

vida de estos enfermos. 

 

La acinesia (dificultad para iniciar un movimiento), la hipocinesia (disminución 

de la amplitud del movimiento), la bradicinesia (enlentecimiento del 

movimiento), la acronocinesia (pérdida del ritmo) y la dificultad para la 

realización de movimientos secuenciales y simultáneos, así como la 

hipersensibilidad a estímulos externos que producen bloqueos motores son 

síntomas muy incapacitantes de la enfermedad con repercusiones importantes 

en la movilidad de estos pacientes (Cardoso T y Álvarez C, 2009). 

 

En miembros superiores se expresan con disminución del braceo, lo cual es 

expresión de la afectación para la realización de los movimientos secuenciales 

y repetitivos, así como de la hipocinesia con la reducción característica de la 

amplitud del movimiento. Esta falta del braceo en la marcha puede ser una de 

las primeras manifestaciones de la EP.  

 



 INTRODUCCIÓN 

49 
 

En miembros inferiores se expresan síntomas clínicos característicos de la 

enfermedad como son: la variabilidad temporo-espacial y el acortamiento de la 

longitud del paso, la escasa elevación de los pies del suelo con arrastre 

consecuente de éstos, la disminución de la velocidad de la marcha o su 

incremento a expensas de aumentar la cadencia más que la longitud del paso, 

la dificultad para levantarse de una silla o para darse la vuelta en la cama.  

 

Otra característica de los pacientes con EP es la inestabilidad postural, 

trastorno muy incapacitante y que suele tener escasa respuesta al tratamiento.  

 

Los trastornos de la marcha y la inestabilidad postural son de etiología 

multifactorial, relacionándose con la alteración de los reflejos de 

enderezamiento, rigidez y acinesia. Los trastornos de la marcha 

frecuentemente aparecen en estadios tempranos de la enfermedad. En una 

serie en la que se estudian las características clínicas y demográficas de 162 

pacientes recientemente diagnosticados de probable EP en estadios tempranos 

el 87% de los pacientes presentaban ya algún trastorno de la marcha. (Kang et 

al, 2005). En otra serie de 35 pacientes con diagnóstico reciente de EP en 

estadios tempranos de la enfermedad sin tratamiento médico, se compara la 

marcha con individuos de sus mismas características observándose que los 

pacientes con EP caminaban más lentamente y que la oscilación del braceo 

era asimétrica cuando se comparaba un brazo con respecto al otro (Baltadjieva 

R et al, 2006). Esta alteración en la oscilación del braceo, antes de que 

clínicamente sea evidente, ha sido posteriormente registrada cuantitativamente 

en una serie de 12 pacientes con EP de novo (Lewek et al, 2010). 

 

La postura de los pacientes se caracteriza por la flexión del tronco y la cabeza, 

con proyección anterior del rostro y la flexión de las extremidades (Cardoso T  y 

Álvarez C, 2009). 

 

La alteración de la marcha en la EP  que llamamos “freezing”, bloqueo de la 

marcha o CDM, empezó a describirse de forma más explícita a partir de 1970 

cuando el beneficio motor conseguido con la levodopa en otros síntomas de la   
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EP, no era tan evidente para este peculiar trastorno (Ambani LM y Van Woert 

MH, 1973). 

 

El doctor James Parkinson en su publicación “An essay on the Shaking Palsy” 

en 1817 ya describe la festinación de la marcha, que está fuertemente 

asociado con la CDM habiéndose sugerido una fisiopatología común:  

“la tendencia a ir hacia delante se hace invencible y el paciente es obligado a 

dar pasos mucho más rápidos y cortos haciendo que el paso se convierta de 

pronto en carrera” (Parkinson J, 1817). 

 

La CDM es uno de los fenómenos más incapacitantes y menos comprendido 

en la EP siendo una de las causas más frecuentes de caidas en pacientes con 

EP. Los pacientes describen estos episodios como la sensación de “quedar los 

pies pegados en el suelo” (Schaafsma JD et al, 2003). 

 

La CDM ocurre frecuentemente en determinadas situaciones tales como al 

inicio de la marcha, al pasar por lugares estrechos, al hacer giros, al llegar a 

una meta o al encontrarse con un obstáculo, y empeora en las situaciones 

estresantes como cuando hay limitación de tiempo, como por ejemplo cuando 

el paciente tiene que subir a un ascensor, aunque curiosamente cuando se 

presentan determinadas situaciones de estrés moderado, como caminar en la 

consulta del médico, los episodios pueden mejorar y muchos pacientes 

comentan que los peores episodios de CDM les ocurren en casa (Yasuyuki O, 

2006). Con frecuencia, aunque no siempre,  se asocian a festinación de la 

marcha con pasos sucesivamente más rápidos y cortos, con desplazamiento 

anterógrado incontrolado del centro de gravedad (Giladi N et al, 2001; Bloem B 

et al, 2001).  

 

La CDM puede ocurrir en la EP inicial, pero siempre de forma leve y de corta 

duración, raramente duran más de 30 segundos, tanto es así que en caso 

contrario, si son intensos de forma precoz, cuestionan el diagnóstico de EP 

idiopática y se deberían considerar otro tipo de parkinsonismos como la 

parálisis supranuclear progresiva, el parkinsonismo de origen vascular, la 

hidrocefalia normotensiva del adulto, la atrofia multisistema o el freezing de la 
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marcha puro (Selby G, 1984;  Giladi N et al, 1997), incluso ha sido publicado 

recientemente un caso de parkinsonismo con CDM como efecto secundario 

tardío de la radioterapia cerebral en el que el paciente mostraba afectación de 

la sustancia blanca alrededor de las astas frontales y un área de porencefalia 

frontal izquierda postquirúrgica (Diederich NJ y Zanini F, 2010). 

 

En la mayoría de los enfermos observamos este fenómeno tras años de 

enfermedad y de tratamiento, cuando sufren también complicaciones motoras 

tras el tratamiento crónico, como fluctuaciones motoras y discinesias (Lamberti 

P et al, 1997).  

 

La CDM suele aparecer  durante el “off” coincidiendo con el empeoramiento de 

otros síntomas motores (Okuma Y y Yanagisawa N, 2008). 

 

Curiosamente no siempre la severidad de otros síntomas parkinsonianos se 

corresponde con la severidad de la CDM. Los factores de riesgo para presentar 

episodios de CDM son la ausencia de temblor y el presentar un trastorno en la 

velocidad de la marcha y en la estabilidad postural, se asocia menos con el 

empeoramiento de la bradicinesia y no se asocia con la progresión de la rigidez 

(Bartels AL et al, 2003). 

 

Se considera que existen 3 grados de episodios de CDM; la forma más leve es 

aquella en la que el paciente camina hacia delante muy lentamente y con 

pequeños pasos, la forma moderada es en la que el paciente “tiembla” en el 

sitio y la forma más severa es la acinesia total (Yasuyuki O, 2006). 

 
 

1.6.1 Fisiopatología de los episodios de CDM 

 

La fisiopatología de la CDM no es bien conocida. Aunque se asocia a la EP, el 

compromiso de la vía nigroestriada no es condición imprescindible para su 

aparición, así hay una forma primaria de CDM en la que no se añaden otros 

síntomas o signos parkinsonianos (Factor S et al, 2002; Imai H, 1980), aunque 
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recientemente se ha sugerido que la forma primaria de CDM es un fenotipo 

clínico de la parálisis supranuclear progresiva (PSP) demostrándose una 

taupatía similar a la de la PSP aunque con menos depósitos de tau que los 

encontrados en la PSP clásica (Williams DR et al, 2007). 

 

Hay autores que señalan que los pacientes parkinsonianos que desarrollan 

CDM tienen de fondo una alteración  global en cuanto a secuencias, ritmo y 

simetría de movimientos durante la marcha, mucho más severa que los 

pacientes parkinsonianos sin este problema, siendo los episodios de bloqueo 

una exacerbación de este fenómeno ante determinados estímulos (inicio de la 

marcha, obstáculos, giros…) (Plotnik M y Hausdorff JM, 2008), y el lóbulo 

frontal estaría muy implicado en su aparición (Giladi N y Haussdorff JM, 2006).  

 

Los estudios de neuroimagen funcional y estructural que comentaremos más 

adelante parecen apuntar a un compromiso de las vías frontocaudales 

predominantemente en el hemisferio derecho (Matsui H et al, 2005), existiendo 

estudios que implican también al lóbulo parietal, deduciéndose un compromiso 

de la integración sensitivo motora como parte de la génesis del problema 

(Matsui H et al, 2005; Huang C et al, 2007; Fasano A et al, 2015).  

 

Durante los últimos años se está estudiando la posible implicación de la 

degeneración de las neuronas colinérgicas y glutamatérgicas del NPP en 

estadios avanzados de la EP como causa, al menos parcial, de los trastornos 

posturales y de la marcha que observamos en fases avanzadas de la EP y que 

no responden al tratamiento dopaminérgico (Schweder PM y Hansen PC, 

2010).  

 

Kuo et al describieron a un paciente con infartos en ambos NPP con CDM 

como síntoma predominante (Kuo SH et al, 2008). 

 

Un fenómeno fascinante es la mejoría que experimentan los enfermos si 

utilizan pistas externas, habitualmente visuales o auditivas, para controlar los 
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episodios de bloqueo de la marcha. En este sentido Stern y cols recogieron los 

trucos motores utilizados por 61 pacientes parkinsonianos con CDM (Stern GM 

et al, 1980). Los más frecuentes eran los de tipo verbal o auditivo, como 

marchas militares o de tipo visual, como llegar al pie de otra persona colocada 

delante. Hallet (Hallet M, 2008) señala una pérdida en los automatismos 

motores y una alteración en los movimientos internamente inducidos en la EP 

en general y en el fenómeno de la CDM en particular, lo que explicaría la 

mejoría con las claves o señales externas (Stern GM et al, 1980; Sacco K et al, 

2006).  

 

Por otro lado esta pérdida del automatismo explicaría también el 

empeoramiento de los bloqueos de la marcha cuando al paciente se le pide 

que realice otra tarea simultáneamente, por ejemplo contar de 7 en 7. 

 

Camicioli y cols exploraron la marcha (tiempo necesario para caminar una 

distancia) en pacientes parkinsonianos con y sin CDM, mientras realizaban a la 

vez tareas verbales y el empeoramiento de la marcha fue mucho más acusado 

en pacientes parkinsonianos con CDM (Camicioli R et al, 1998).  

 

Se ha publicado el caso de un paciente con episodios incapacitantes de CDM 

en el que la habilidad para montar en bicicleta estaba completamente 

conservada, se ha sugerido que la rotación de los pedales puede actuar como 

una pista externa visual (Snidjers AH y Bloem BR, 2010). 

 
 

1.6.2 Aspectos clínicos: Tipos de CDM 

 
Hemos visto que los episodios de CDM se presentan generalmente en 

situación “off”  y  mejoran con levodopa. Sin embargo hay pacientes con 

numerosos bloqueos en “off” que pueden presentar también CDM durante los 

periodos “on”. Los episodios de CDM en situación “on” son, en general, menos 

frecuentes, tienen menor duración, en ellos el beneficio de pistas externas 
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(auditivas, táctiles, mentales…) es menor y sólo ocasionalmente consisten en 

acinesia completa (Okuma Y y Yanagisawa N, 2008).  

 

Existe un tipo de pacientes que no presentan CDM durante el “off” pero 

presentan dichos episodios durante el “on”, hay autores que sugieren que el 

término “freezing en on” debería reservarse para estos pacientes en los que la 

levodopa desencadena episodios de CDM y los síntomas desaparecen al 

retirar el tratamiento (Espay AJ et al, 2012). Reconocer que los episodios de 

bloqueo están provocados por la levodopa tiene implicaciones terapéuticas ya 

que los pacientes mejoran reduciendo la dosis de fármacos antiparkinsonianos 

y consecuentemente pueden responder al tratamiento con estimulación 

cerebral profunda (ECP) en NsT, puesto que la intervención permite la 

reducción de la dosis de levodopa (Vela L y De la Casa B, 2010).  

 

También existe un subtipo de pacientes que presentan la denominada CDM en 

“pseudo-on”, estos pacientes parecen no responder al tratamiento 

dopaminérgico presentando también los episodios de CDM en el “on”, pero si 

forzamos el tratamiento con dosis superiores de levodopa se obtiene respuesta 

(Espay AJ et al, 2012). 

 

 

 

1.6.3  Estudio de las funciones ejecutivas en EP co n CDM 

 

Hasta hace poco tiempo, la marcha se consideraba una tarea motora 

automática que prácticamente no requería la ayuda de las funciones 

superiores, sin embargo durante los últimos años se ha estudiado la relación 

entre las funciones superiores y los trastornos de la marcha encontrándose una 

estrecha relación entre las funciones ejecutivas (FE)  y la atención y el control 

de la marcha.  
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Cuando hablamos de FE nos referimos a una variedad de procesos cognitivos 

superiores que usan y modifican la información desde muchos sistemas 

cognitivos sensitivos en la parte anterior y posterior del cerebro para modular y 

producir el comportamiento. Estas funciones son necesarias para mantener la 

independencia del individuo en las actividades de la vida diaria. 

 

Lezac (Lezak MD, 1982) dividió las FE en cuatro:  

 

1) La volición, que es la capacidad  para formular un objetivo o una 

intención y para iniciar la actividad. 

 
2) La planificación, que implica la identificación y organización de los pasos 

y elementos necesarios para llevar a cabo una intención. 

 
3) La capacidad de resolver, de evitar distracciones para solucionar un 

problema y de detectar errores. 

 
4) La eficacia.  

  

Cuando estos componentes se alteran puede haber efectos en la marcha, por 

ejemplo, la alteración en la volición podría relacionarse con la pérdida de 

movilidad, la dificultad para iniciar el movimiento, lo que puede ser confundido 

con la bradicinesia. La alteración de la planificación podría verse reflejada en la 

dificultad para tomar decisiones durante la marcha cuando se camina por un 

ambiente complejo perdiéndose del camino o gastando tiempo y esfuerzo para 

llegar a un objetivo. 

  

Las FE han sido asociadas con los lóbulos frontales y sus redes neuronales 

relacionadas. El área prefrontal y en particular la corteza dorsolateral prefrontal 

(área 9 de Brodmann) y el cortex cingular (áreas 24 y 32) han sido relacionadas 

con los aspectos cognitivos de las FE. Otras áreas que se relacionan con las 

FE son el lóbulo parietal, y áreas asociativas y subcorticales incluyendo el 

lóbulo límbico. En general las partes anteriores del lóbulo frontal están 

implicadas en aspectos de autorregulación como la inhibición y la propia 
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conciencia, mientras que las partes dorsales se relacionan con el 

razonamiento. 

 

Se ha sugerido que el origen de la CDM es una disfunción que se relaciona con 

la dificultad para ejecutar una acción motora compleja en respuesta a un plan 

de acción establecido. Como ya hemos visto diversos estudios apuntan a que 

la CDM se debe a una disfunción frontal o a una desconexión entre el lóbulo 

frontal y los GB (se suele considerar el núcleo caudado como el componente 

de los GB más implicado en la función cognitiva ya que presenta conexiones 

directas sobre todo con la  corteza prefrontal dorsolateral) (Galit Y et al, 2008). 

 

Dentro de las FE que se han encontrado alteradas en los pacientes con EP se 

incluyen las dificultades en planificación, problemas de inhibición de 

respuestas, decremento en la flexibilidad conceptual y reducción de la iniciativa 

y fluidez verbal (Mckinlay A et al, 2010; Petrova M et al, 2010). 

 

Estos déficits se han encontrado tanto en pacientes diagnosticados de EP  con 

demencia  como en aquellos diagnosticados de deterioro cognitivo leve (DCL) 

con EP sin demencia. 

 

Hay autores, que incluso han equiparado los déficits encontrados en los 

pacientes con EP con los encontrados en pacientes con daño en el lóbulo 

frontal, específicamente los relacionados con el córtex prefrontal (Bartels AL et 

al, 2006; Amboni M et al, 2008). 

 

Estudios previos han mostrado que los pacientes con EP y CDM tienen mayor 

alteración del lóbulo frontal desde el punto de vista neuropsicológico que los 

pacientes sin CDM y que son más susceptibles a desarrollar demencia (Amboni 

M et al, 2008; Amboni M, 2010; Vadenbossche J et al, 2012; Tessitore A et al, 

2012; Lamberti P et al, 1997).  
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1.6.4  Estudios de neuroimagen en pacientes con CDM  

 

Diferentes estudios de neuroimagen se han centrado en analizar distintos 

aspectos del control de la marcha. Son escasos aquellos dirigidos a estudiar la 

CDM  hasta la fecha. 

 

La resonancia magnética (RM) convencional con sus distintas secuencias y 

protocolos, posibilita el estudio del cerebro desde un punto de vista anatómico. 

Esto nos permite realizar una correlación anatomoclínica más exacta. La 

información obtenida con las distintas técnicas de RM genera patrones 

específicos que nos ayudan a realizar un diagnostico diferencial mas preciso 

entre los distintos tipos de parkinsonismo así como descartar otras patologías.  

 

La volumetría cerebral a través de secuencias específicas obtenidas con la RM 

(secuencias tridimensionales o 3D) permite medir volúmenes de distintas 

estructuras como la corteza cerebral y obtener  patrones específicos para 

determinados procesos, constituyendo una herramienta para estudios 

diagnósticos o fisiopatológicos, pero no son sensibles para la valoración de las 

alteraciones funcionales.  

 

Para evaluar alteraciones metabólicas cerebrales se utilizan técnicas como la 

tomografía de emisión de fotones (PET) o la tomografía de emisión de único 

fotón (SPECT). Para medir un radiotrazador se administra un trazador fijado 

con un isótopo y después se escanea el cerebro del sujeto por medio del 

SPECT o el PET  y se mide la recaptación del trazador en diferentes áreas 

cerebrales. El acúmulo del trazador se relaciona con el metabolismo cerebral, 

el flujo sanguíneo o la concentración del receptor fijado (Bartels AL y Klaus L, 

2008). 

 

La aparición de estos estudios funcionales cerebrales a través de técnicas 

como el SPECT/TAC con 99mTc-HMPAO (HexaMetil-Propilenoamina-Oxima) y 

PET/TAC con 18F-FDG (fluoro-desoxiglucosa), que son marcadores de flujo 

sanguíneo cerebral y del metabolismo neuronal de la glucosa respectivamente, 
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ha permitido una aproximación indirecta a la visualización “in vivo” de la 

actividad neuronal.  

 

Estas técnicas, en algunos casos, han permitido establecer patrones 

específicos de alteración en algunas patologías, lo que ha supuesto una nueva 

herramienta para el diagnóstico diferencial de distintos parkinsonismos, 

demencias etc. También han permitido estudios orientados al conocimiento de 

la fisiopatología de distintas alteraciones neurológicas y psiquiátricas. En este 

contexto se han utilizado para el estudio  del fenómeno de la CDM. 

 

 

1.6.4.1 Estudios de resonancia magnética 

 

En 1986 se describió por primera vez  la presencia de una alteración  de señal 

asociada a la  atrofia del putamen en la EP en estudios de RM cerebral (Seppi 

K y Schocke MF, 2005). 

 

Varios estudios subsecuentes de RM fueron evidenciando diferencias entre la 

enfermedad de Parkinson y otro tipo de parkinsonismos de origen degenerativo  

como la parálisis supranuclear progresiva (PSP), la atrofia multisistema (AMS) 

y la degeneración cortico basal (DCB).  

 

Estos hallazgos sin duda permitieron ya no sólo poder distinguir entre 

parkinsonismos de causa secundaria producidos en enfermedades tales como 

la esclerosis múltiple, tumores cerebrales, hidrocefalia del adulto y de etiología 

vascular, sino también, entre los distintos parkinsonismos de origen 

degenerativo, haciendo de los estudios de RM una gran herramienta para el 

diagnostico diferencial de estas patologías (Ghaemi M et al, 2002).  

 

La RM es una técnica con la que podemos estudiar con bastante precisión la 

anatomía cerebral y que nos da información sobre cambios estructurales, 

además permite  estudiar a los pacientes in vivo de forma no invasiva. Una de 

las limitaciones de esta técnica es que requiere que la cabeza del paciente esté 

inmóvil, lo cual dificulta el estudio de la marcha. 
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1.6.4.1.1 Análisis de lesiones vasculares en pacien tes con CDM 

 

Como hemos comentado previamente los episodios de CDM no son exclusivos 

de la EP idiopática pudiendo ser de diversa etiología. Entre las causas de CDM 

encontramos la  vascular pura, aunque las lesiones vasculares también podrían 

agravar los episodios en un paciente con EP idiopática. 

 

El término parkinsonismo vascular (PV) hace referencia, según una 

investigación anatomopatológica, a la presencia de un parkinsonismo que se 

relaciona cronológicamente con la presencia de encefalopatía vascular (aguda 

o crónica), demostrada mediante TC o RM, y ausencia de otras causas que 

puedan explicar un síndrome de Parkinson (Pérez Saldaña MT et al, 2008). 

 
La prevalencia de encefalopatía vascular en pacientes con EP oscila entre el 

6% y el 44% según diversas series (Jellinger K, 2003; Levine RL et al 1992; 

Mastaglia FL et al, 2002). 

Indudablemente el fenómeno de la CDM es complejo, aunque los factores de 

riesgo vascular son más frecuentes en el PV (81%) que en la EP idiopática 

(32%) (Demirkiran M et al, 2001), ambas entidades pueden coexistir. En 

principio cualquier lesión vascular puede ser causa de parkinsonismo, siempre 

y cuando sea lo suficientemente extensa o afecte a estructuras relevantes.  

 
La capacidad de una lesión  vascular de producir síntomas parkinsonianos o 

agravarlos estriba en una interrupción de las vías que conectan los GB y la 

corteza motora (Yamanouchi H, 1991; Tomonaga M et al, 1982), de la misma 

manera lesiones vasculares que afectan a ganglios basales y tálamo pueden 

reducir el metabolismo cerebral en el lóbulo frontal ipsilateral por 

desaferentación, pudiendo agravar la disfunción frontal de los pacientes 

parkinsonianos (Bhatia KP y Marsden CD, 1994; Elbe RJ et al, 1996), con el 

consiguiente impacto en aspectos cognitivos, de la marcha, etc.  

Aunque hay estudios de prevalencia de patología vascular cerebral en EP 

(Jellinger K, 2003; Mastaglia FL et al, 2002), no se ha detallado el impacto de 
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esta patología en el desarrollo o agravamiento de la CDM en pacientes 

parkinsonianos.  

 
La patología vascular cerebral debe ser considerada en estos pacientes con 

CDM, analizando su posible impacto fisiopatológico y nuevas dianas 

terapéuticas para un trastorno de muy difícil control en los pacientes y con gran 

impacto en su calidad de vida (Bloem B et al, 2004; Shrag A et al, 2000). 

 

1.6.4.1.2 Estudios volumétricos en pacientes con CD M 

 
La morfometría es una técnica que aplica modelos estadísticos para evaluar 

diferencias en el volumen de la sustancia gris o la sustancia blanca mediante 

análisis vóxel a vóxel de todo el cerebro. Cuantifica cambios cerebrales que no 

se visualizan fácilmente por inspección visual.  

 
Algunos trabajos realizados  en los últimos años con técnicas de morfometría 

basada en vóxel describen diferencias volumétricas en diferentes áreas 

corticales y subcorticales entre los pacientes con y sin episodios de CDM.  

 
En los últimos años se han realizado varios estudios para ver la implicación de 

la sustancia gris (SG) cerebral en la patogénesis de la CDM, dado que el 

volumen de la SG global, la sustancia blanca (SB) y el líquido cefalorraquídeo 

era similar al comparar pacientes con CDM, sin CDM y controles. Esta 

comparación cerebral global indica que las diferencias en la SG entre los 

pacientes con y sin CDM se atribuyen a alguna zona determinada. 

 

Tessitore et al, al analizar mediante morfometría basada en vóxel encontraron 

disminución de volumen en SG en parte del cortex parietal (precuneus), 

occipital (cuneus y giro lingual) y sistema límbico (cortex cingulado posterior) en 

pacientes con CDM e insisten en el mayor compromiso estructural de áreas 

corticales posteriores en pacientes parkinsonianos con CDM (Tessitore A et al, 

2012). 
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Herman y cols encuentran mayor atrofia en caudado y sustancia gris del lóbulo 

parietal inferior y giro angular de pacientes con CDM, sin encontrar diferencias 

en lóbulo frontal (Herman T et al, 2014). 

 
Rubino y cols encuentran mayor atrofia a nivel del cortex parietal en sus 

pacientes parkinsonianos con CDM. Los autores sugieren que la alteración del 

lóbulo parietal posterior, área asociativa para funciones de integración 

sensorial, podría  estar implicada en la fisiopatología de la CDM (Rubino A et 

al, 2014). 

 
Otros autores, como Kostic et al han realizado estudios con morfometría 

basada en vóxel en los que sí  han encontrado diferencias en lóbulo frontal 

entre pacientes parkinsonianos con y sin CDM (Kostic VS et al, 2012). 

 
Snijders y cols encuentran atrofia de sustancia gris en el área motora 

mesencefálica (AMM), área que incluye fundamentalmente el NPP (Snijders AH 

et al, 2011). 

 

Sunwoo et al encuentran diferencias en el volumen talámico en los pacientes 

con CDM (Sunwoo MK et al, 2013). 

 

Así pues mediante esta técnica se ha encontrado disminución de volumen en 

diferentes áreas cerebrales, aunque la inconsistencia en los hallazgos no 

permite arrojar conclusiones definitivas y sugieren que la CDM puede ser el 

reflejo de otras alteraciones funcionales como las cognitivas más que simples 

cambios anatómicos y estructurales (Fasano A et al, 2015). 
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1.6.4.2 Estudios metabólicos en pacientes con CDM 

 
Las técnicas de SPECT y PET pueden evaluar el flujo sanguíneo cerebral o 

metabolismo cerebral de la glucosa y cuantificar la actividad cerebral con 

buena resolución espacial, porque la actividad sináptica se acompaña de 

cambios regionales en la utilización de la glucosa y de la perfusión capilar 

(Fasano A et al, 2015). 

 
 El SPECT con HMPAO es una técnica que estudia la capacidad funcional del 

sistema nervioso central ya que evalúa el flujo sanguíneo en las diferentes 

regiones del cerebro. El HMPAO es un agente lipofílico, que atraviesa la 

barrera hemato-encefálica y se fija en la célula, por su conversión intracelular a 

agente hidrofílico. Su distribución es proporcional al flujo sanguíneo cerebral.  

 
El PET cerebral es un procedimiento de diagnóstico por imagen, que estudia el 

metabolismo cerebral mediante un derivado de la glucosa, la 

fluorodesoxiglucosa (FDG) marcada con un isótopo radioactivo, el fluor-18, que 

se fija en las células cerebrales. 

 
En los primeros análisis realizados con estas técnicas fue difícil detectar 

cambios pequeños del flujo sanguíneo cerebral o del metabolismo y cada caso 

tenía que ser evaluado visualmente o por regiones de interés (RDI) (Fabre N et 

al, 1998). La RDI generalmente constituye el contorno de un área cuya función 

fisiológica se desea evaluar. La manera habitual de dibujar una RDI es 

mediante un dispositivo como un joystick, o un ratón. Llevando el cursor a 

diferentes posiciones de la pantalla, se va trazando una línea hasta completar 

la RDI. En la actualidad también existen métodos automáticos o semi-

automáticos. 

Recientemente han aparecido nuevas técnicas como la proyección 

estereoatáxica tridimensional (3D-EP) o el mapeo estadístico paramétrico 

(MEP) que son técnicas más precisas y elaboradas para estudiar el 

funcionamiento cerebral. La 3D-EP permite una aproximación funcional con 

mayor independencia del grado de atrofia, que el MEP (Fabre N et al, 1998; 
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Hanakawa T et al, 1999; Bartels AL et al, 2006). 

 
Matsui et al, utilizando 123I-IMP SPECT encontraron disminución del flujo 

sanguineo cerebral en la corteza orbitofrontal y en el área medial frontal en 

pacientes parkinsonianos con CDM (Matsui H et al, 2005). Otros autores 

encuentran disminución de flujo en las áreas de Broodman 10 bilateral y 32 

izquierda, y especialmente en el área 11 bilateral en pacientes con CDM 

(Imamura et al, 2012). 

 

La utilización del PET ha permitido una aproximación más fiable a la actividad 

metabólica cerebral y complementar estos datos con el estudio de diversas 

moléculas marcadas con radioligandos.  

 
Bartels y cols. observan con la técnica de FDG-PET mayor hipometabolismo en 

las áreas corticales posteriores, principalmente en la corteza parietal derecha 

en pacientes con EP con CDM. Así pues, según este estudio, la disfunción de 

los circuitos del hemisferio derecho parece estar más implicada en la CDM 

(Bartels AL et al, 2006). 

 
Lyoo y cols. realizaron otro estudio con FDG-PET encontrando 

hipometabolismo en áreas asociativas sensitivas del cortex parietal, temporal y 

occipital en pacientes con EP con CDM (Lyoo CH et al, 2007). 

 
A pesar de alguna disparidad en los resultados sí parece deducirse de estos 

estudios una alteración en  los circuitos frontales y parietales en  los pacientes 

con CDM.  
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1.6.5 Tratamiento de los episodios de CDM 

 

El objetivo del tratamiento médico en los pacientes con CDM debería ser 

disminuir la frecuencia e intensidad de los episodios, contribuyendo así a 

mejorar la calidad de vida de los pacientes y a impedir las caídas. 

 

El medicamento ideal sería aquel que fuera capaz de tratar la causa 

subyacente y disminuir los factores de riesgo asociados con los episodios de 

CDM. Sin embargo, los mecanismos responsables de la CDM son poco 

conocidos y multifactoriales. 

 

1.6.5.1 Tratamiento médico de los episodios de CDM 

 

La mayoría de los episodios de CDM, como se ha comentado previamente, 

ocurren  durante el “off”. Los fármacos, fundamentalmente la L-Dopa,  que 

consiguen disminuir o aliviar los periodos “off”, disminuyen la frecuencia y la 

intensidad de la CDM en estos pacientes (Lee MS et al, 2005; Chang FC et al, 

2015). En estos casos el estímulo dopaminérgico es la primera línea de 

tratamiento indicada, pero el verdadero desafío es llegar a tratar aquellos 

pacientes que responden pobremente, no responden en absoluto e incluso 

empeoran con el tratamiento y aquellos que presentan CDM únicamente en los 

periodos “on” (Giladi N, 2008).   

 

En el estudio ELLDOPA, donde se comparó el efecto del placebo y de tres 

dosis distintas de levodopa (150, 300 y 600 miligramos al día), se comprobó 

una disminución significativa en la frecuencia de la CDM en los pacientes 

tratados con levodopa versus placebo; sin embargo no hubo diferencias 

significativas en los otros 3 brazos con distintas dosis de LD (Fahn S et al, 

2004). En general los pacientes mejoran cuando se encuentran en estadios 

tempranos de la enfermedad y con el paso del tiempo los episodios de CDM se 

hacen más resistentes al tratamiento. 
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Los agonistas dopaminérgicos (AD) podrían hipotéticamente mejorar la CDM 

con similar eficacia a la L-dopa, sin embargo varios estudios han demostrado 

que durante el seguimiento de pacientes tratados con AD y pacientes tratados 

con L-dopa, es mayor el número de pacientes que comienzan a tener episodios 

de CDM entre el grupo de pacientes tratado con AD (Rascol O et al, 2000; 

Parkinson Study Group, 2002). Esta observación está en la línea de un estudio 

más antiguo publicado por Ahlskog y colaboradores (Ahlskog JE et al, 1992) 

que evidenció un aumento o aparición de episodios de CDM con dosis 

elevadas de MK-458, un potente agonista selectivo de receptores D2. Estos 

resultados podrían deberse a que los agonistas son menos efectivos que la L-

Dopa en relación con la intensidad del estímulo dopaminérgico.  

Otra hipótesis plantea la posibilidad de que la menor eficacia de los AD en 

relación con la LD para el control de la CDM  se deba al efecto específico de 

los AD en los receptores del lóbulo frontal y el sistema límbico, o a los efectos 

secundarios de disminución de alerta y de tensión arterial que son más 

frecuentes con los AD. Otro AD que actúa sobre los receptores D1 y D2 es la 

apomorfina. Vaamonde J et al, en 2010 estudiaron un grupo de  10 pacientes 

con EP de larga evolución, tratados con LD y AD via oral, con episodios de 

CDM que persistían durante el “on”. La CDM no respondió al estímulo 

dopaminérgico con apomorfina por vía subcutánea a pesar de la mejoría de 

otros parámetros motores (Vaamonde J et al, 2010).  

 

En un estudio prospectivo, doble ciego, controlado con placebo, Giladi y 

colaboradores (Giladi N et al, 2001) mostraron que en el grupo de  pacientes 

tratados con selegilina era menor el porcentaje que desarrollaba CDM a lo 

largo del seguimiento.  Shoulson y colaboradores (Shoulson I et al, 1998; 

Shoulson I et al, 2002) obtuvieron también resultados similares. Diversos 

trabajos han demostrado la superioridad de la rasagilina, la amantadina y el 

entacapone frente al placebo (Giladi N et al, 2004; Rascol O et al, 2005).  

 

Se han probado otros tratamientos dirigidos a disminuir los episodios de CDM 

sin modificar el parkinsonismo. La toxina botulínica inyectada en los músculos 
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de la pantorrilla  parece tener un efecto beneficioso en la CDM, sin embargo el 

aumento de la frecuencia en las caídas de estos pacientes ha desestimado el 

tratamiento (Gurevich T et al, 2007). 

 

Se ha sugerido que la CDM puede verse exacerbada por el síndrome 

disejecutivo.  Yener y colaboradores en 2005,  describen un paciente con un 

síndrome de acinesia pura con numerosos episodios de freezing secundario a 

una meningoencefalitis con afectación frontal en el que se observa una mejoría 

en el SPECT tras tratamiento con donepezilo. Se precisan estudios más 

extensos pero parece una observación preliminar interesante y abre nuevas 

perspectivas terapéuticas (Yener GG et al, 2005). 

 

Devos y colaboradores observaron que en pacientes con EP avanzada tratados 

con estimuladores subtalámicos bilaterales, el metilfenidato constituía un factor 

de riesgo para el desarrollo de CDM (Devos D et al, 2007), sin embargo 

posteriormente otros estudios han demostrado que este fármaco puede mejorar 

la marcha y disminuir el número de episodios de CDM (Moreau C et al, 2012; 

Delval A et al, 2015). 

 

Otros autores analizan el efecto de la cafeina en pacientes con EP y episodios 

de CDM. En esta línea Mayumi K et al,  observaron mejoría en pacientes con 

episodios de CDM del tipo acinético, es decir, el más grave, aunque es posible 

que se desarrolle tolerancia con el tiempo como se ha visto ya en modelos 

animales (Mayumi K et al, 2007). 

 
 

1.6.5.2 Tratamiento con estimulación cerebral profu nda en pacientes 

parkinsonianos con CDM 

 

La estimulación cerebral profunda (ECP) es un procedimiento reversible en el 

cual el tejido cerebral es preservado. Existen tres dianas de actuación en la EP: 

el núcleo ventral intermedio del tálamo (Vim), el NsT y el GPi (Volkmann J, 
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2004). La eficacia de la ECP en los trastornos de la marcha y la CDM ha sido 

muy debatida y controvertida. Recientemente el NPP parece ser una nueva 

diana de actuación (Garcia-Rill E et al, 2015). 

 

La estimulación del Vim es la alternativa a la talamotomia y mejora 

principalmente el temblor y parcialmente la rigidez y la bradicinesia, los 

síntomas axiales y la CDM no mejoran con este procedimiento. 

 

La estimulación del GPi parece tener un efecto beneficioso sobre la marcha y 

los episodios de CDM en pacientes con bloqueos que responden a la L-dopa 

durante un periodo de tiempo de al menos un año.  

 

Varios autores publicaron que la estimulación del NsT puede tener un efecto 

negativo sobre los síntomas axiales considerando la posibilidad de que la 

inserción de electrodos por sí sola, o la continuidad de la estimulación crónica 

podrían agravar el problema axial (Murielle U y Ferraye MU, 2008). Otros 

autores sin embargo argumentan que los episodios de bloqueo de la marcha 

producidos tras la cirugía podrían estar relacionados con la reducción de los 

fármacos dopaminérgicos más que con la estimulación. Ferraye et al 

(Ferraye MU et al, 2008) analizaron los datos obtenidos en 123 pacientes con 

EP y CDM tratados con estimulación bilateral del NsT. La estimulación por sí 

sola no fue suficiente para aliviar el bloqueo o la alteración de la marcha siendo 

preciso añadir LD para conseguir una respuesta óptima. Durante los últimos 

años la estrategia de modificar parámetros de descarga de los estimuladores 

ha dado buenos resultados en algunos pacientes (Xie T et al, 2015). 

 

No obstante, a pesar del tratamiento óptimo tras la intervención quirúrgica, las 

alteraciones de la marcha y los bloqueos continúan progresando con el tiempo 

y van respondiendo cada vez menos al tratamiento. Por otro lado, 

aproximadamente el 10% de los pacientes con estimulación del NsT y dosis 

óptima de LD no mejoran o incluso desarrollan bloqueos tras la intervención, 
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sustentando la hipótesis fisiopatológica que sugiere que la CDM no es debida 

de forma exclusiva al compromiso funcional de GB. 

 

Se ha sugerido que el NPP, una estructura localizada en el tronco encefálico 

con numerosas proyecciones a los GB podría ser otra diana para la cirugía 

funcional. Este núcleo forma parte de la denominada región locomotora 

mesencefálica. Las redes neuronales que controlan el tono muscular y la 

locomoción han sido localizadas en este área, y hay conexiones directas desde 

este núcleo a la médula espinal. El NPP parece controlar además de funciones 

motoras otras funciones como el comportamiento y la atención. En la EP se 

piensa que el NPP está anormalmente inhibido por la hiperactividad de las 

proyecciones GABAergicas desde el GPi. Mazzone et al (Mazzone P et al, 

2011) mostraron la seguridad de la implantación de estimuladores en el NPP. 

Plaha y Gill (Plaha P y Gill SS, 2005) publican que la estimulación del NPP a 

baja frecuencia mejora la marcha, los bloqueos y la estabilidad postural con y 

sin medicación en dos pacientes. Más recientemente, Stefani et al (Stefani A et 

al, 2007) publicaron mejoría en la marcha y la postura durante 6 meses de 

seguimiento en 6 pacientes con EP con implantación simultanea de electrodos 

en el NPP y NsT. 

 

Recientemente se está investigando si la estimulación con corriente directa 

transcraneal (tDCS) en la corteza motora primaria del lóbulo frontal es efectiva 

para mejorar la CDM. Valentino et al (Valentino F et al, 2014) analizan 10 

pacientes con CDM que persiste en el “on” y aplican tDCS durante 5 días 

consecutivos observando una mejoría en la duración y en la disminución de los 

episodios de CDM. 
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2. HIPÓTESIS 
 
 

Los pacientes con EP y CDM tendrán más compromiso funcional y estructural 

en el lóbulo frontal que aquellos pacientes con EP sin CDM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

71 
 

3. OBJETIVOS 
 
 
 

    3.1 Principales 

 

1. Analizar las funciones cognitivas frontales en la totalidad de los 

pacientes. 

 
2. Determinar si los pacientes con EP y CDM tienen mayor compromiso en 

las funciones cognitivas relativas al lóbulo frontal que aquellos pacientes 

con EP sin CDM. 

 

3. Definir si este compromiso se evidencia en diferencias en el volumen del 

lóbulo frontal (mediante RM con secuencias especiales para 

morfometría). 

 
4. Explorar, mediante PET-TAC con 18F-FDG y SPECT 99mTc-HMPAO 

posibles diferencias en la actividad metabólica frontal y el flujo cerebral 

frontal, entre los pacientes con EP y CDM y los pacientes con EP sin 

CDM. 

 

    3.2 Secundarios 

 

1. Analizar posibles diferencias en edad, tiempo de evolución, fenotipo y 

severidad de la enfermedad, complicaciones motoras y psiquiátricas, y 

tratamiento, entre el grupo de pacientes con CDM y el grupo sin CDM. 

 
2. Analizar la posible coexistencia de mayor patología vascular cerebral o 

hidrocefalia en el grupo de pacientes con CDM. 

 



72 
 

 



MÉTODOS 

73 
 

4. MÉTODOS 
 
 

 

4.1 Estudio 1: Evaluación clínica y neuropsicológic a de 

los pacientes 

 

 

4.1.1 Sujetos, diseño, variables del estudio y anál isis de datos 

 

En el presente estudio, aprobado por el Comité de Ética en Investigación 

Clínica del Hospital general universitario de Ciudad Real (HGUCR), participaron 

39 sujetos después de leer y firmar el consentimiento informado.  

Han intervenido en el estudio el equipo de neurología, radiología, física, 

medicina nuclear y neuropsicología del HGUCR. 

 

Los pacientes se clasificaron en dos grupos. Un primer grupo  formado por 19 

pacientes con EP avanzada con episodios de CDM ( grupo I) y un segundo 

grupo de 20 pacientes con EP avanzada sin CDM  (grupo II). Los pacientes 

fueron seleccionados mediante muestreo no aleatorizado consecutivo y 

cumplían los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

 

Criterios de Inclusión 

 

1. Pacientes con diagnóstico de EP de acuerdo a los criterios del UK 

Parkinson’s Disease Society Brain Bank. 

 
2. EP avanzada determinada por un estadio superior o igual a III/V en la escala 

de Hoehn y Yahr (HyY), (tabla 4.1) . 

 
3. Edad menor a 80 años. 

 
4. Con o sin tratamiento médico para la EP.  
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Criterios de Exclusión 

 

1. Parkinsonismo que no sea EP. 

 
2. Demencia, definida como Mini-mental state examination (MMSE) < 24 o 

alteración en el test del reloj (puntuación < 8). 

 
3. Enfermedad metabólica importante y transitoria, de severidad suficiente para 

requerir hospitalización. 

 
4. Enfermedad psiquiátrica crónica,  de severidad mayor que una depresión 

endógena leve, cuya severidad será determinada  por la escala de Hamilton. 

 
5. Accidente cerebrovascular previo, con sintomatología clínica de hemiparesia, 

afasia o pérdida de campo visual. 

 

 

Diseño del estudio 

 

Estudio analítico observacional de casos y controles. 

 

 

Variables del estudio 

 

Pacientes con EP con episodios de CDM, pacientes con EP sin episodios de 

CDM. 

 

Características de los pacientes: edad, sexo, nivel cultural. 

 

Antecedentes personales de los pacientes: enfermedades concomitantes, 

tratamiento previo y actual del paciente. 

 

Análisis de datos 

 

1. Estadística descriptiva: 



MÉTODOS 

75 
 

 

El análisis estadístico descriptivo para variables cualitativas se definió mediante 

tablas de distribución de frecuencias y gráficos de sectores. Las variables 

cuantitativas se estudiaron mediante estadísticos de tendencia central (media, 

moda, mediana), de dispersión (desviación típica) y representación gráfica de 

histogramas. 

 

2. Estadística inferencial: 

 

Para la comparación de medias  se utilizó el Test de de Mann-Whitney y 

Kruskal-Wallis. Para la comparación de variables categóricas entre sí, se utilizó 

el Test de la Chi Cuadrado con su correspondiente corrección de continuidad, 

siempre y cuando se cumplían las condiciones de validez para esta 

aproximación. De no cumplirse se utilizó el Test exacto de Fisher. 

 

        

4.1.2 Evaluación clínica y motora de los pacientes 

 

Se realizó una historia clínica en la que se solicitaron los siguientes datos: 

 

- Datos personales: nombre, apellidos, edad, sexo. 

 
- Estudios del paciente: Se puntuó de 0 a 3 a los pacientes, según los 

estudios cursados de la siguiente manera:  

 
o Analfabeto: puntuación 0. 

o Sabe leer y escribir: puntuación 1.  

o Estudios básicos: puntuación 2. 

o Estudios superiores: puntuación 3. 

 

- Antecedentes personales: factores de riesgo vascular y enfermedades 

previas. 
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- Tiempo de evolución de la EP en años. 

 

- Fenotipo de la EP:  

 

o Predominio rígido-acinético. 

o Predominio tremórico. 

 

- Tratamiento médico actualizado. 

 

- Tratamiento para la EP: Calculamos la dosis diaria equivalente de LD 

para todas las dosis de LD en las diferentes formulaciones (levodopa-

carbidopa, levodopa-benseracida, levodopa retardada, levodopa-

carbidopa-entacapone) y la dosis diaria total equivalente de LD para los 

agonistas dopaminérgicos, según descripciones previas (100 mg de 

levodopa = 130 de levodopa retardada = 70 de LD + entacapona = 1 mg 

de pramipexol = 5 mgr de rotigotina = 5 mgr de ropirinol = 10 mgr de 

apomorfina). Otras medicaciones antiparkinsonianas (amantadine, 

selegilina o rasagilina) no fueron incluidas en el análisis.  

 

- Complicaciones motoras: DFD, discinesias (distonía “off”, corea “on”, 

discinesias bifásicas). 

 

- Complicaciones psiquiátricas. 

 

 

 

Exploración motora 

 

Se realizó una exploración motora detallada para la cual el paciente venía sin 

tomar la medicación para la enfermedad de Parkinson en las últimas 12 horas 

(en situación “off”). Se repitió la misma exploración una hora después de tomar 

la medicación en la misma visita, es decir, en situación “on”.  
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La exploración incluía: 

 

- Estadiaje de HyY  (tabla 4.1)  en situación “off”. 

 

- Estadiaje de HyY en situación “on”. 

 

- Parte III (escala motora) de la Unified Parkinson’s Disease Rating Scale 

(UPDRS)  (tabla 4.2)   en situación “off”. 

 

- Parte III (escala motora) de la UPDRS en situación “on”. 

 

- Tapping test en “off” en 1 minuto (prueba que consiste en tocar 

alternativamente dos puntos separados por una distancia de 25 

centímetros (cms) con los dedos de la mano en un minuto y dos puntos 

separados 50 cms con los pies en un minuto y cuantificar el número de 

veces que el paciente es capaz de realizarlo). Esta prueba se realiza con 

ambas manos y ambos pies. 

 

- Tapping test  en situación “on” en 1 minuto con ambas manos y ambos 

pies. 

 

- Prueba para cuantificar los episodios de CDM: Se cuantificaron los 

episodios de CDM que presentaban los pacientes al caminar una 

distancia de 7 metros, volviendo de nuevo al punto de salida, pasando 

tanto en el trayecto de ida como en el de vuelta, por una puerta entornada 

y sorteando un obstáculo, llevando un vaso de agua en el camino de 

vuelta (escala modificada de Mathias). Cuantificamos estos episodios en 

“off” (tras estar 12 h sin tomar la medicación para la EP) y “on” (1 h tras la 

toma de la medicación). 
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 Tabla 4.1 Escala de de Hoenh y Yahr 
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Tabla 4.2 Escala Unificada de valoración de la enfe rmedad de Parkinson (UPDRS)  parte 
III:   Escala motora. 
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4.1.3 Evaluación neuropsicológica de los pacientes 

 
 
4.1.3.1 Sujetos    

En una primera consulta se evaluaron a todos los pacientes con un test de 

Folstein o minimental test (MMST) (Tabla 4.3)  en el que debían puntuar igual o 

superior a 24 y un test del reloj (tabla 4.4 ) en el que debían puntuar igual o 

superior a 8, para excluir a pacientes con deterioro cognitivo evidente.  

Esta exploración se realizó a primera hora de la mañana, estando el paciente 

en situación “on”. 

Se excluyó a pacientes con comorbilidad que pudiese interferir con el estudio y 

a aquellos con tratamiento anticolinérgico. 

Se seleccionaron 39 pacientes que cumplían estos criterios, 19 con CDM 

(Grupo I) y 20 sin CDM (Grupo II).  
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Tabla 4.3 Test de Folstein (MMST) 
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Tabla 4.4: Puntuación del test del reloj 

 

 

 

 

En una segunda consulta se evaluaron a los 39 pacientes seleccionados en 

estadio "on" mediante una batería de  tests que evalúan funciones frontales. En 

la valoración neuropsicológica participó la neuropsicóloga del Servicio de 

Neurología del hospital. 
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4.1.3.2 Tests neuropsicológicos 

 

Los tests seleccionados fueron los siguientes: 

 

-Trail Making Test parte A y B (TMT-A y TMT-B). 

-Test de Stroop. 

-Test de los 5 dígitos (FDT). 

-Subtest semejanzas (WAIS-III). 

-Subtest cubos (WAIS-III). 

-Subtest aritmética (WAIS-III). 

-Subtest dígitos directos-inversos (WAIS-III). 

-Subtest dígitos visuales directos-inversos (WMS-III). 

-Fluidez verbal (FV). 

-Go-no go secuencias rítmicas (LURIA). 

 

A continuación se detallan los aspectos que se evalúan con cada test y la 

metodología de los tests empleados. 

 

 

4.1.3.2.1 Trail Making Test A y B (TMT A y TMT B) 

 

Es un test que evalúa procesos atencionales, flexibilidad cognitiva y velocidad 

psicomotora y visuomotora. Investigaciones previas con pacientes neurológicos 

han mostrado que una ejecución deficiente en el TMT-B podría estar 

relacionada con un fallo en el procesamiento inhibitorio y la búsqueda visual 

(Amieva H et al, 1998). El procesamiento inhibitorio ha sido considerado como 

una de las cuatro funciones más importantes de la red atencional ejecutiva, 

fundamentalmente en la atención alternante (Posner y Petersen, 1994). 

 

El TMT fue desarrollado por la armada estadounidense en 1944. Consta de dos 

partes. En la primera parte el sujeto tiene que unir de forma consecutiva 25 

círculos desordenados y numerados del 1 al 25. En la segunda parte tiene que 

ir intercalando números y letras de la siguiente manera: 1-A-2-B-3-C y así 
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sucesivamente. En ambas pruebas el sujeto tiene que realizar el test con la 

mayor rapidez posible. 

 

La puntuación se deriva de los segundos que el sujeto emplea en resolver la 

tarea. Se considera alterado más de 60 segundos en la primera parte y más de 

120 segundos en la segunda. 

 

 

4.1.3.2.2 Test de Stroop 

 
Evalúa la capacidad del sujeto para inhibir una respuesta automática y para 

seleccionar una respuesta en base a un criterio arbitrario. Involucra 

principalmente áreas fronto-mediales, particularmente la corteza anterior del 

cíngulo (Markela-Lerenc J et al, 2004; Stuss DT et al, 2001).  

 

La versión normalizada consta de tres láminas, conteniendo cada una 100 

elementos distribuidos en 5 columnas de 20 elementos. 

 

El contenido de cada lámina es el que se detalla a continuación: 

 

- La primera lámina está formada por las palabras ROJO, VERDE Y AZUL 

ordenadas al azar e impresas en tinta negra en una hoja de tamaño A4. 

No se permite que la misma palabra aparezca dos veces seguidas en la 

misma columna. 

 

- La segunda lámina consiste en 100 elementos iguales: XXXX impresos en 

tinta azul, verde o roja. El mismo color no aparece dos veces seguida en 

la misma columna. Los colores no siguen el mismo orden de las palabras 

de la primera lámina. 

 
- La tercera lámina consiste en las palabras de la primera lámina impresas 

en los colores de la segunda, mezcladas ítem por ítem. El primer ítem es 

el color del ítem 1 de la primera lámina impreso en la tinta del color del 
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ítem 1 de la segunda lámina. No coincide en ningún caso el color de la 

tinta con el significado de la palabra (Figura 4.1)  

 

Figura 4.1 Ejemplo Test de Stroop 

 

 

Si el sujeto se equivoca tiene que corregir el error volviendo a leer la palabra 

correctamente, los errores no cuentan, pero producen una puntuación total algo 

menor ya que se hace que el sujeto repita el elemento. 

 

En cada uno de los apartados se puntúa el número de ítems que el sujeto es 

capaz de nominar en 45 segundos y con las puntuaciones obtenidas se hace 

una corrección según la edad y mediante una fórmula se haya la puntuación de 

interferencia, con este dato mediante una tabla  obtenemos la puntuación total 

que va del 20 al 80 siendo 80 la puntuación más alta y considerándose una 

puntuación normal a partir de 50. 
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4.1.3.2.3 Test de los 5 dígitos  

 

El five digict test (FDT) es un instrumento que permite evaluar de forma muy 

breve y sencilla la velocidad de procesamiento cognitivo, la capacidad para 

enfocar y reorientar la atención y la capacidad de hacer frente a la interferencia. 

Se basa en el conocido efecto Stroop, pero en lugar de utilizar como estímulo 

palabras y colores se utilizan cifras o dígitos, lo que permite una mayor 

variedad de pruebas y que se pueda utilizar con personas con bajo nivel 

cultural, que no dominan el idioma o que no saben leer, (Sedó MA, 2004; Sedó 

MA y De Crostoforo L, 2001; Paula JJ et al, 2015). Asimismo, evalúa la 

flexibilidad, que es una habilidad cognitiva que se enmarca dentro del 

constructo psicológico de las funciones ejecutivas.  

 

El objetivo de esta prueba es describir la velocidad y la eficiencia del 

procesamiento cognitivo, la atención sostenida, la automatización y la 

capacidad para gestionar y modular el propio esfuerzo mental cuando las 

series van aumentando su dificultad, (Sedó MA, 2007). 

 

El test presenta cuatro condiciones diferentes que se secuencian en orden 

creciente de dificultad. En cada una de estas situaciones se le presenta al 

individuo una lámina con 50 estímulos distribuidos en cinco columnas con diez 

filas cada una. Los estímulos son agrupaciones de asteriscos o dígitos que se 

muestran encuadrados en pequeños rectángulos. Las situaciones de 

evaluación son cuatro: lectura, conteo, elección y alternancia. 

 

Las dos primeras requieren un procesamiento cognitivo automático de los 

estímulos, puesto que se trata, en el primer caso, de leer el número que se 

repite, y en el segundo, en contar los asteriscos que aparecen delimitados en el 

rectángulo. Las cantidades y los dígitos que aparecen no superan el 5. Sin 

embargo el nivel de dificultad aumenta en las dos condiciones restantes 

denominadas elección y alternancia. En esta segunda parte del test, se 

presentan los dígitos en cantidades distintas a la que indica el valor numeral del 

propio dígito. Este tipo de presentación obliga al individuo a realizar 
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operaciones conscientes y de control para seleccionar la respuesta correcta, 

puesto que difieren si se trata de contar o leer.  

 

En otras palabras, en la situación de elección el sujeto debe contar la cantidad 

de dígitos que aparecen en el recuadro, sin embargo la disposición espacial en 

la que se presentan le genera un conflicto, ya que hace que el individuo tenga 

una tendencia automática a leer el número y no a contarlos como se espera. 

Finalmente en la condición de alternancia, los sujetos deben alternar ambos 

criterios, es decir deben contar en el 80% de los casos y cambiar de criterio y 

leer en el 20% restante. Los sujetos deben cambiar del criterio principal, el de 

contar, al criterio secundario, el de leer, siempre que se encuentren con un 

rectángulo cuyo marco tenga un grosor superior al habitual. Este test permite 

obtener dos puntuaciones más a partir de las puntuaciones directas obtenidas, 

que son las puntuación de la inhibición de las respuestas (Inhibición = 

Elección–Lectura) y la flexibilidad mental  (Flexibilidad = Alternancia-Lectura). 

 

Se cuantifica el tiempo de ejecución en segundos en cada una de las pruebas y 

mediante unas tablas ajustadas por edad se obtienen los percentiles.   

 

 

4.1.3.2.4 Subtest semejanzas (WAIS-III) 

 

Esta prueba está relacionada con la comprensión verbal, la formación verbal de 

conceptos, el razonamiento abstracto y lógico y el pensamiento asociativo, y 

consiste en preguntar similitudes entre dos conceptos relacionados (Wechsler, 

1955; Wechsler, 1977; Wechsler, 1997; Wechsler, 1999). 

 

En este test el sujeto trata de encontrar similitudes y aspectos en común entre 

dos palabras que se presentan conjuntamente (p. ej., mesa y silla) (Figura 4.2) .  

 

El test consta de 19 elementos de dificultad creciente. Cada elemento se 

puntúa con 0, 1 o 2 en función del grado de abstracción de la respuesta. La 

puntuación final es la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 
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elementos. Con la puntuación obtenida se obtiene la puntuación escalar (del 1 

al 19) según la edad. Se consideran puntuaciones normales a partir de 10. 

 

Figura 4.2 Ejemplo test de semejanzas 

 

               

               

4.1.3.2.5 Subtest cubos (WAIS-III) 

 

Esta prueba valora la organización perceptual, la coordinación visuomotora, la 

planificación y organización del material, la visualización espacial, la 

conceptualización abstracta y el análisis y síntesis del material (Wechsler D, 

1955; Wechsler D, 1977; Wechsler D, 1997, Wechsler D, 1999). 

 

La tarea consiste en construir con cubos de 2 cms de lado, con caras rojas, 

blancas y mitad roja y blanca (en diagonal), 5 diseños realizados por el 

examinador y 9 diseños presentados en láminas. Los diseños son de 

complejidad creciente, (Figura 4.3) . 

 

Según el tiempo que tarden en realizar cada diseño se da una serie de puntos, 

se suman los puntos y con la puntuación obtenida se obtiene la puntuación 

escalar (del 1 al 19) según la edad. Se consideran puntuaciones normales a 

partir de 10. 
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Figura 4.3 Ejemplo Test de cubos  

 

           

 

4.1.3.2.6 Subtest aritmética (WAIS-III) 

 

Esta prueba está relacionada con la concentración, la comprensión verbal, la 

memoria operativa, el razonamiento numérico y el cálculo mental. En esta 

prueba el paciente tiene que resolver problemas matemáticos (de menor a 

mayor dificultad) utilizando el cálculo mental (Wechsler D, 1955; Wechsler D, 

1977; Wechsler D, 1997, Wechsler D, 1999). 

 

La tarea consiste en resolver mentalmente problemas aritméticos y dar la 

respuesta dentro de un tiempo determinado. Consta de 20 problemas 

aritméticos, 3 presentados con elementos concretos (cubos) y 17 presentados 

oralmente a ser resueltos mentalmente. Se suman los puntos y con la 

puntuación obtenida se obtiene la puntuación escalar (del 1 al 19) según la 

edad. Se consideran puntuaciones normales a partir de 10. 
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4.1.3.2.7 Subtest dígitos directos-inversos (WAIS-I II) 

 

Esta prueba mide la amplitud o spam atencional, definida como la cantidad de 

estímulos a los que se puede atender y que se concreta en el número de 

elementos que pueden repetirse inmediatamente después de su percepción 

visual o auditiva y la memoria operativa auditiva (Baddeley A, 1986). Consiste 

en repetir en orden directo o inverso una secuencia de números, que 

progresivamente va aumentando en amplitud y que ha sido previamente 

establecida. 

 

Evalúa la atención y la resistencia a la distracción, la memoria auditiva 

inmediata y la memoria de trabajo, que es la capacidad de mantener una 

información “on line” mientras realizas una operación mental. 

 

Dígitos directos: consiste en repetir una serie de dígitos, en cantidad 

progresiva, de 2 a 9, que se presentan oralmente, en el mismo orden que los 

presenta el examinador. Siempre se administran dos secuencias con igual 

número de dígitos. 

 

Dígitos inversos: consiste en repetir una serie de dígitos en orden inverso al 

presentado en cantidad progresiva, de 2 a 8, que se presentan oralmente. 

Siempre se administran dos secuencias con igual número de dígitos.  

 

Se suspende la tarea en cada apartado si el sujeto falla en dos secuencias de 

igual longitud. La puntuación viene dada por el spam de retención, es decir, el 

número máximo de elementos que es capaz de retener el sujeto, en cada una 

de las dos partes. 

 

 

 

4.1.3.2.8 Subtest de Cubos de Corsi (orden directo o inverso) (WMS-III) 

 

Esta prueba es muy similar a la anterior, lo único que cambia es el tipo de 

estímulo, que en este caso es visual. El paciente tiene que ir tocando una 
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secuencia de bloques que el examinador ha realizado previamente. En este 

caso mide el spam atencional y la memoria operativa visual. 

 

Está compuesta de dos partes, tapping directo y tapping inverso. En el 

procedimiento de administración, el evaluador señala una serie de cubos 

fijados a un tablero en un orden preestablecido. La tarea del sujeto consiste en 

señalar los mismos cubos en el mismo orden.  

 

La segunda parte de la prueba es igual, salvo por el orden en el que el sujeto 

debe señalar los cubos. En este caso debe señalar la misma secuencia en 

orden inverso.  

 

La longitud de las secuencias aumenta progresivamente y siempre se 

administran dos secuencias con igual número de bloques. Se suspende la 

tarea en cada apartado si el sujeto falla en dos secuencias de igual longitud. La 

puntuación viene dada por el spam de retención, es decir, el número máximo 

de elementos que es capaz de retener el sujeto en cada una de las dos partes. 

 

 

4.1.3.2.9 Fluidez verbal fonética y semántica 

 

La fluidez verbal (FV) es una tarea que requiere la puesta en marcha de los 

procesos subyacentes de acceso al léxico, implica también la habilidad de 

organización cognitiva, la capacidad de llevar a cabo una búsqueda no habitual 

de palabras, la atención focal, la atención sostenida y procesos de inhibición. 

 

En la tarea FV Semántica (FVS) la evocación de palabras se fundamenta 

principalmente en llevar a cabo asociaciones semánticas y en el significado de 

las palabras. Dependerían de la memoria y del conocimiento semántico (Henry 

JD y Crawford JR, 2004).  

La FV Fonética (FVF) requiere el uso de estrategias no habituales (Perret E, 

1974) ya que buscar palabras por letra inicial no es una tarea común e implica 

un mayor esfuerzo (Hurks PP et al, 2006). Además, la FVF exige la inhibición 

de la respuesta incorrecta lo que representa un mayor esfuerzo cognitivo. 
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Si bien ambas pruebas exigen una serie de demandas ejecutivas, se ha 

sugerido que no implican los mismos procesos y estrategias cognitivas. La  

FVF está asociada a córtex frontal y la FVS asociada al córtex temporal. 

 

Estas pruebas neuropsicológicas brindan información acerca de la capacidad 

de almacenamiento del sistema mnésico semántico, la habilidad para recuperar 

la información guardada en la memoria y la indemnidad de las funciones 

ejecutivas, particularmente a través de la capacidad de organizar el 

pensamiento y las estrategias utilizadas para la búsqueda de palabras (Parkin 

A, 1999). Esta capacidad de generar palabras refleja la actividad de las 

regiones cerebrales frontal (funciones ejecutivas) y temporal (sistema mnésico 

semántico) del hemisferio izquierdo (Parks RW et al, 1988). 

 
Tarea de FVS: se midió pidiendo a los participantes que dijeran el mayor 

número posible de animales, frutas y  prendas de vestir, cada uno durante un 

minuto.  

 

Tarea de FVF: se midió pidiendo a los participantes que dijeran el mayor 

número posible de palabras durante un minuto que comenzasen por una letra 

determinada. Las letras empleadas fueron F, A y S. La puntuación global se 

deriva de la suma del número de palabras evocadas por el sujeto en cada una 

de las categorías. 

 

En ambas tareas y durante las instrucciones se advertía al participante que los 

nombres propios, las siglas, marcas comerciales y las palabras derivadas o 

diferentes formas de un mismo verbo, no se considerarían como respuestas 

válidas. Se contabilizaron las intrusiones o errores que cometían los pacientes 

y las perseveraciones (repeticiones, derivadas o neologismos). 

 

4.1.3.2.10 Paradigma go-no go  

 

Evalúa la capacidad de inhibición y perseveración. (Luria AR, 1980; Canavan 

AGM et al, 1985).  
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En la primera parte se le pide al paciente que realice una acción si ocurre una 

circunstancia y otra acción si ocurre otra circunstancia. En concreto que de 2 

golpes en la mesa con el puño al oír 1 golpe en la mesa, y que de 1 golpe, si el 

examinador da 2.  

 

En la segunda parte se le pide que de 2 golpes si el examinador da 1 y que no 

haga nada si lo que oye son 2 golpes.  

 

En la tercera parte tiene que repetir la secuencia puño-palma-canto (dar un 

golpe con el puño, luego con la mano abierta y luego con la mano de canto) tal 

y como lo hace el examinador. Se realiza esta prueba con ambas manos. 

 

Con este simple test comprobamos que cuando hay alteración, los pacientes 

entienden y son capaces de repetir verbalmente lo que hemos pedido que 

hagan y sin embargo hacen todo lo contrario (disociación entre saber-hacer). 

 

La cuarta parte consiste en repetir un dibujo que alterna cuadrados y triángulos 

debajo del realizado por el examinador y se evalúa si el paciente presenta 

fenómeno de “closing in” que consiste en la tendencia a acercarse al dibujo del 

examinador (Figura 4.4) .  

 

Figura 4.4 ejemplo dibujo de un paciente con efecto  “closing in”  

 

 

Hallazgos recientes han demostrado que este efecto puede asociarse con la 

disfunción ejecutiva y que puede aparecer en una alta proporción de pacientes 

con EP sin demencia (De Lucía N et al, 2015).  

 

Se puntuó de la siguiente manera: si lo realizaban bien 0 puntos, si tenían un 

fallo, un punto y 2 si tenían más de un fallo. El subapartado de las secuencias 
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gráficas se puntuó con un 0 si no levantaban el lápiz del papel y con un 1 si 

levantaban, y con un 0 si no tenían efecto “closing in” y un punto si lo tenían. 

 

 

 

4.2 Estudio 2: Neuroimagen estructural y  metabólic a 

 
 
4.2.1 Neuroimagen estructural: Resonancia magnética  

 
4.2.1.1 Evaluación de lesiones vasculares mediante RM 

 

Sujetos del estudio 

 

Participaron en este estudio un subgrupo de 22 pacientes, 12 del grupo I y 10 

del grupo II. Los sujetos firmaron su consentimiento por escrito antes de 

realizarse la resonancia.  

 

Protocolo de adquisición de las imágenes 

 

Se realizó una  resonancia magnética (RM) de 1,5 teslas cerebral completa 

para estudio de patología vascular en los 22 pacientes. Se realizaron 

secuencias potenciadas en T2 y FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery) 

que son las secuencias más específicas para cuantificar las lesiones 

vasculares. 

 

Análisis de datos 

 

Dos neurólogos por separado analizaron las secuencias potenciadas en T2 y 

FLAIR para cuantificar las lesiones, uno de ellos “a ciegas”, sin conocer a qué 

grupo pertenecía cada uno de los pacientes. Se tomó como resultado final en 

los que no había concordancia, la decisión del neuroradiólogo de nuestro 

hospital. Se utilizó para el análisis de la patología vascular la escala de 

Fazekas modificada (Tabla 4.5) .  
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Esta escala describe las hiperseñales detectadas mediante RM en tres 

regiones cerebrales siguiendo un orden ascendente de severidad y frecuencia 

de los hallazgos: se valoran las hiperseñales periventriculares (Pv) (0= 

ausentes, 1= casquillo, 2= halo suave, 3= extendiéndose en profundidad hacia 

la sustancia blanca), de la sustancia blanca profunda (SBP) ( 0= ausentes, 1= 

focos puntiformes, 2= múltiples focos puntiformes, 3= grandes áreas 

confluentes) y las lesiones de la sustancia gris subcortical (SGSC) (0= 

ausentes, 1= foco puntiforme, 2= múltiples focos puntiformes, 3= difusas) 

(Kapeller P et al, 2002). 

 

Tabla 4.5: Escala de Fazekas modificada  

Hallazgos en RM Índice de severidad 

 0 1 2 3 

Hiperintensidades 

Pv 

Ausentes casquillo Halo suave Irregulares 

extendiéndose en 

profundidad hacia la 

sustancia blanca 

Hiperintensidades 

SBP 

Ausentes Focos 

puntiforme

s 

Focos 

confluentes 

Grandes áreas 

confluentes 

Lesiones SGSC Ausentes Foco 

puntiforme 

Múltiples focos 

puntiformes 

Difusas  

 

PV:periventricular , SBP:sustancia blanca profunda,  SGSC: sustancia gris subcortical 

 

Además se utilizó la medición del índice de Evans en la TAC de los pacientes 

para descartar la existencia de una posible hidrocefalia crónica del adulto 

asociada. Este índice se obtiene a partir del cociente entre la distancia máxima 

existente entre las dos astas frontales de los ventrículos laterales (A) y la 

distancia máxima entre las dos tablas internas en el mismo corte de la TAC en 

el que se ha evaluado el parámetro anterior (E), (A/E). (figura 4.5)   Los índices 

superiores a 0,30 indican una dilatación ventricular. 
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Figura 4.5: Índice de Evans  A/E 
 

 

 

 

4.2.1.2 Evaluación mediante RM con secuencias 3D de l lóbulo frontal 

 

Sujetos 

 

En este estudio participaron un subgrupo de 26 de los pacientes con EP, 12 

pacientes con CDM y 14 sin CDM. Se descartaron aquellos pacientes en los 

que la imagen era de mala calidad y los que finalmente decidieron no 

someterse a la prueba. 
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Protocolo de adquisición de imágenes 

 

Desde un punto de vista estructural, la volumetría cerebral a través de 

secuencias especificas obtenidas con la RM (secuencias 3D) permite medir 

volúmenes de distintas estructuras, como la corteza cerebral y obtener 

patrones específicos para determinados procesos, constituyendo una 

herramienta para estudios diagnósticos o fisiopatológicos.  

 

Para el estudio volumétrico se realizó una RM cerebral de 1,5 teslas con una 

secuencia eco gradiente especial (del tipo eco gradiente incoherente) 

potenciada en T1, que permite realizar 160 cortes de 1,6 mm con un 

solapamiento de 0,8 mm en 7 minutos, con lo que se consiguen imágenes de 

alta resolución en 3D.  

 

Análisis de datos 

 

Una vez obtenidas las imágenes, el lóbulo frontal se delineó manualmente 

utilizando el software de análisis volumétrico rview (http://rview.colin-

studholme.net) (Studholme C et al, 1998; Studholme C et al, 1999; Gandhe AJ 

et al, 1994; Hill DLG et al, 1994; Hawkes AJ et al, 1995).  

 

Se analizó el volumen global de ambos lóbulos frontales en cada grupo de 

pacientes.  

 

El cálculo del volumen del lóbulo frontal se obtuvo tras la segmentación manual 

del mismo en los planos coronales, sagitales y axiales (Figura 4.6) .  

Se calculó también el volumen cerebral total en cada uno de los pacientes. 

 

Este análisis fue realizado por un neurólogo que desconocía la situación 

médica de los pacientes.  
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Figura 4.6: Análisis Volumétrico del lóbulo Frontal : En esta figura se aprecia la 
segmentación del lóbulo frontal en los tres planos (axial, sagital y coronal), así como la 
reconstrucción 3D del volumen del lóbulo frontal y del resto del volumen cerebral. 
 

 

 

 

 

4.2.2 Neuroimagen metabólica: SPECT/TAC con 99mTc-H MPAO 

(HexaMetil-Propilenoamina-Oxima) y PET/TAC con 18F- FDG 

 
 
4.2.2.1 SPECT/TAC con 99mTc-HMPAO (HexaMetil-Propil enoamina-

Oxima)  

 

Sujetos 

 

En este estudio participaron los 39 pacientes incluidos en el estudio inicial. Los 

sujetos firmaron su consentimiento por escrito antes de entrar en la 

SPECT/TAC. 

 

Protocolo de adquisición de imágenes 

 

Se realizó un SPECT de perfusión con 99mTc-HMPAO. El HMPAO es un 

agente lipofílico que atraviesa la barrera hemato-encefálica y se fija en la 
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célula, por su conversión intracelular a agentes hidrofílicos. Su distribución es 

proporcional al flujo sanguíneo cerebral.  

 

Previo a la inyección del trazador el paciente debe permanecer en una 

habitación tranquila y sin estímulos externos,  con muy baja luz, para disminuir 

la actividad en la corteza occipital. 

 

Se utilizó el siguiente protocolo del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital 

General de Ciudad Real: 

 

- Tras canalización de vía intravenosa se procede a la administración de 740 

MBq de 99Tc-HMPAO. 

 

- La adquisición  se realizará en una  Gammacámara de doble cabezal (Infinia 

Hawkeye GE). Colimador LEUHR.Matriz: 64x64.Zoom: 1.0. Órbita 360º: 60 

imágenes (30 por cabezal)/ 30 seg. 

 

Análisis de datos 

 

En los estudios normales, se observa mayor actividad en la sustancia gris 

cortical, núcleos de la base y tálamo, por su condición de mayor irrigación, con 

distribución relativamente simétrica en ambos hemisferios. 

 

Áreas anormales mostrarán captación disminuida, ausente o aumentada. Es 

posible realizar comparación de actividad en áreas simétricas, para objetivar 

zonas de hipoperfusión. En general no debe haber diferencias mayores de un 

15% de actividad entre ambos hemisferios en zonas correspondientes. 

 

4.2.2.2 PET/TAC con 18F-FDG (Fluorodesoxiglucosa) 

 

Sujetos 

 
En este estudio participaron 17 de los pacientes, 9 del grupo I y 8 del grupo II. 

Además participaron 6 controles (cónyuges de algunos de nuestros pacientes 
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que no presentaban patología neurológica). Los sujetos firmaron su 

consentimiento por escrito antes de entrar en la PET/TAC. 

 

Protocolo de adquisición de imágenes 

 

La FDG es un radiofármaco constituido por un análogo de la glucosa 2-[18F] 

fluoro-2-desoxi-D-glucosa unido al isótopo radiactivo flúor-18. Este 

radiofármaco permite el estudio del metabolismo celular de la glucosa y es el 

más utilizado en la PET gracias a su mayor disponibilidad, ya que su periodo 

de semidesintegración es de 110 minutos, lo que permite su desplazamiento a 

los diferentes centros de producción. 

 

Una vez administrada al paciente, la FDG se incorpora a las células quedando 

atrapada, sin ser metabolizada. Esto permite evaluar la actividad glucolítica. 

 

Se utilizó el siguiente protocolo del Servicio de Medicina Nuclear del HGUCR: 

 

- Tras un periodo de ayuno mínimo de 4 horas se procede a la administración 

de 370 MBq de 18 F FDG vía intravenosa, previa comprobación de estado de 

glucemia inferior a 180 mgr/dl. 

 

- A los 30 min se inicia la adquisición del estudio PET-TC en un equipo híbrido 

GE DSTE-16c con protocolo específico de cerebro con una duración de la 

exploración de 10 minutos. La TC se adquirirá únicamente para corrección de 

atenuación y guía de corregistro con estudio RM, a condiciones de 80 mA 

(modulado), 120 Kev y espesor de corte de 3,5 mm. 

 

Análisis de datos 

 

La imágenes se analizan mediante la aplicación SPM12 (Friston KJ et al, 1994; 

Gispert JD et al, 2003) desarrollado por “The Welcome Trust Centre of 

Neuroimaging, Institute of Neurology, University College London” 

(http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm).  
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Las imágenes se han alineado, corregistrado y normalizado con esta aplicación 

para que puedan ser comparadas. Este proceso de adaptación de las 

imágenes PET de cada paciente al espacio de comparación se muestra en la 

figura 4.7 .  

 

Para este cometido se ha usado la imagen de referencia formada mediante el 

promedio de varios estudios PET con O-15 (figura 4.8)  de sujetos sanos que 

incorpora la propia aplicación, con las limitaciones que ello conlleva respecto a 

nuestros estudios con F-18 (Martino ME et al, 2013).  

 

Se realiza un análisis mediante t-student de cada píxel en las imágenes de PET 

fusionadas. Los sujetos son agrupados de forma que consideramos cuatro 

poblaciones en el estudio: una población estará compuesta por los sujetos en 

el grupo de control (Control), otra población engloba a todos los sujetos con 

enfermedad de Parkinson (EP), otra población serán los sujetos con 

enfermedad de Parkinson con CDM y  otra población serán los sujetos con 

enfermedad de Parkinson sin CDM.  

 

El análisis estadístico se realiza mediante un test de t-student, comparando dos 

poblaciones independientes. En este test se valora cuánto cambia el promedio 

del mismo píxel entre las poblaciones. Adicionalmente, cada test se realiza 

para  que la primera población tenga un valor de captación superior a la 

segunda y para que la primera población tenga un valor de captación inferior a 

la segunda. La estadística empleada se detalla en la figura 4.9 . 

 

El resultado final obtenido es un mapa tridimensional de valores t-student, 

donde el valor de t-student está por encima del valor umbral que marque la 

significación buscada para el test, en nuestro caso p=0.01. Estos mapas de 

forma simplificada son presentados en algunas de las figuras de este trabajo. 

 

La localización espacial de las zonas de interés se ha realizado mediante la 

utilidad AAL (Automatical Anatomic Labelling)  (Tzourio-Mazoyer N et al, 2002) 

para el software SPM12, que permite establecer la zona anatómica del cerebro 

más concordante con el defecto encontrado en el análisis.  
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Este estudio es realizado por un físico que pertenece al Servicio de Radiofísica 

y Protección Radiológica de Hospital General Universitario de Ciudad Real que 

desconoce la situación clínica de los pacientes. 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 4.7 Proceso de adaptación de las imágenes PE T de cada paciente al espacio de 
comparación.  
 
 

 
 
 
a) imagen PET inicial 
 
b) imagen PET alineada y normalizada,  
 
c) imagen PET suavizada para la comparación estadís tica. 
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Figura 4.8 Imagen plantilla de PET con O-15. 
 
 
 

 
 
 
Figura 4.9: Datos del diseño del análisis estadísti co (como ejemplo, caso de individuos 
con EP frente a individuos control) 
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5. RESULTADOS 
 
 
 

5.1 Estudio I: Evaluación clínica y neuropsicológic a 

 
 
     5.1.1 Resultados  generales evaluación clínica  

 

Para este estudio se han seleccionado pacientes con EP avanzada de 

similares características. No se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo I (pacientes con episodios de CDM) y el grupo II 

(pacientes sin episodios de CDM) en cuanto a edad, sexo, estudios cursados, 

tiempo de evolución de la enfermedad, resultados obtenidos en los test del reloj 

y MMST, escalas de HyY en “on”, escala UPDRS III en “on” ni en el tapping test 

en “on” y “off”. Tabla 5.1 

 

Sí encontramos diferencias en cuanto a la dosis de tratamiento con LD, que fue 

significativamente mayor en los pacientes con CDM; el estadío de HyY en “off” 

y la UPDRS III en “off” también fue significativamente mayor en los pacientes 

con CDM, así como el tiempo empleado en realizar la prueba de CDM en “on” y 

en “off”, Tabla 5.1. 
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Tabla 5.1. Características generales de los pacient es 
 

  

GRUPO I  

(CON CDM) 

n=19 

GRUPO II  

(SIN CDM) 

n=20 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA 

 

EDAD (años) 
 

65´21± 9,22 69´65±6,46  

 

SEXO   V/M 
 

8 / 11 10 / 10  

 

ESTUDIOS 

CURSADOS 
1´68±0,74 1´55±0,94  

 

MMST 
 

28´63±2,06 28´90±1,71  

 

TIEMPO 

EVOLUCION 

ENFERMEDAD 

(años) 

9´97±5,76 7´8±5,42  

 

DOSIS 

TRATAMIENTO 

(mgr) 

1232´3±229,74 820´98±343,04 P< 0´001 

 

H y Y off 
 

3´42±0,60 2´86±0,31 P=0´001 

 

H y Y on 
 

2´65±0,47 2´43±0,35  

 

UPDRS III off 
 

38´73±9,45 30´25±7,29 P=0´003 

 

UPDRS III on 
 

25´1±10,24 19´9±6,12  

 

TAPPING TEST 

MI off 
117´42±24,71 110´2±25,50  
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 GRUPO I  

(CON CDM) 

n=19 

GRUPO II  

(SIN CDM) 

n=20 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA  

 

TAPPING TEST 

MI on 
123´36±34,37 123´70±27,31  

 

TAPPING TEST 

MD off 
124´78±31,37 122´55±28,44  

 

TAPPING TEST 

MD on 
133´57±44,53 136´35±31,30  

 

TAPPING TEST 

PI off 
97´63±25,74 101´78±17,12  

 

TAPPING TEST 

PI on 
109´26±26,50 112´26±17,25  

 

TAPPING TEST 

PD off 
102´15±26,64 109´31±19,04  

 

TAPPING TEST 

PD on 
111´26±31,85 117´00±19,16  

 

TIEMPO (segs) 

PRUEBA CDM off  
228´00±190,68 64´10±18,03 P=0´002 

 

TIEMPO (segs) 

PRUEBA CDM on 
96´52±70,43 55´50±13,45 P=0´022 

 

NÚMERO DE 

BLOQUEOS off 
11´94±11,35 0 P< 0´001 

 

NÚMERO DE 

BLOQUEOS on 
 

3´31±4,83 0 P=0´008 

 

CDM: Congelación de la marcha; HyY: Hoenh y Yarh; V/M: varón/mujer; 
MMST: Mini Mental State Test; mgr: miligramos; MI: mano izquierda, MD: mano 
derecha, PI: pierna izquierda, PD: pierna derecha 
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Observaciones: Pacientes con CDM “supra on”  
 

Observamos en dos de nuestros pacientes que al aumentar la dosis de la 

medicación en un intento de mejorar la CDM, está no sólo no mejoraba, sino 

que empeoraba. 

 

Las características de los pacientes quedan recogidas en la tabla 5.2 . 

Los pacientes fueron evaluados en situación “off” y en situación “on” con dos 

dosis distintas de LD. 

 

Para la evaluación motora se utilizó la UPDRS-III (bilateral) y el tapping test en 

extremidades inferiores (EEII)  (la metodología del Tapping fue distinta ya que 

se realiza en otro momento del estudio: número de veces que el sujeto toca 

con los pies dos puntos separados por una distancia 100 centímetros durante 1 

minuto). Se cuantificaron los episodios de CDM que presentaban los pacientes 

al caminar una distancia de 7 metros, volviendo de nuevo al punto de salida, 

pasando tanto en el trayecto de ida como en el de vuelta, por una puerta 

entornada y sorteando un obstáculo, llevando un vaso de agua en el camino de 

vuelta (escala modificada de Mathias). 

El paciente 1, en tratamiento con LD en perfusión continua duodenal durante 

12 horas al día fue evaluado en situación “off”  (12 horas después de haber 

suspendido la infusión de LD),  y a lo largo del día, en situación “on”,  durante el 

tiempo de infusión.  Se realizó una tercera evaluación a los 2 meses, estando el 

paciente sometido a una dosis superior de LD  (pasando de 700 mg/día a 1240 

mg/día). 

El paciente 2 fue evaluado en situación “off” (tras 12 horas sin tratamiento) y en 

situación “on”, 2 horas después de haber tomado la primera dosis de LD. La 

primera evaluación, en “on” y en “off” tal y como se ha descrito, se hizo estando 
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en monoterapia con LD (600 mg/día, en tres dosis). Se realizó una evaluación 2 

meses después de haber aumentado progresivamente la dosis de LD y haber 

añadido al tratamiento pramipexol de liberación prolongada (LP) (3,15 mg/día). 

 

Inicialmente el paciente 1 estaba en tratamiento con infusión continua de LD, 

habiéndose indicado este tratamiento unos meses antes  por fluctuaciones 

motoras con más de 3 horas “off” a lo largo del día y corea. El  paciente 2 sufría 

deterioros de fin de dosis y leve corea de beneficio con episodios vespertinos, 

con patrón bifásico, de movimientos repetitivos alternantes en EEII, estaba en 

tratamiento en monoterapia  con levodopa por intolerancia local al parche 

cutáneo de rotigotina. Ambos pacientes recibían también rasagilina. 

Los dos pacientes sufrían episodios de CDM en situación “off” que no 

mejoraban significativamente durante el “on”. La  respuesta del tapping en EEII 

tampoco era clara, aunque ambos pacientes si tenían una mejoría significativa 

en la UPDRS-III en el “on” (Tabla 5.2).   

Al aumentar el estímulo dopaminérgico, en un intento de mejorar la respuesta 

motora, en el paciente 1 aumentando la dosis de LD en infusión de 700 mg/día 

a  1240 mg/día y en el paciente 2 aumentando la dosis de LD de 600 mg/día a 

800 mg/día y añadiendo pramipexol LP 3,15 mg/día,  se mantuvo la mejoría en 

la UPDRS-III y se mejoró significativamente el tapping en EEII  en el paciente 2 

y no se modificó en el paciente 1. Sin embargo  en ambos pacientes, este 

aumento en el tratamiento  empeoró significativamente los episodios de CDM 

hasta el punto de imposibilitar la marcha por severos bloqueos con compromiso 

postural, sin empeoramiento de la rigidez o el temblor en EEII y a pesar de la 

mejoría en  el tapping en el paciente 2 (Tabla 5.3) . En el paciente 2, con el 
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aumento del tratamiento desaparecieron los movimientos repetitivos 

alternantes en EEII. Debido a este empeoramiento en la marcha de los 

pacientes hubo que disminuir de nuevo el tratamiento dopaminérgico a las 

dosis previas para conseguir una situación motora aceptable. 

 

Tabla 5.2 Características y evaluación motora de lo s 2 pacientes antes del aumento del 
estímulo dopaminérgico. Exploración en “off” y “on”  
 

 Paciente 1  Paciente 2  

Sexo V M 

Edad/años  80 66 

Años de evolución EP  7 6 

Dosis/día LD mgr  700 600 

Dosis /día AD  - - 

Otros tratamientos  Rasagilina Rasagilina 

UPDRS III off  86 66 

UPDRS III on 34 33 

CDM off  20 6 

CDM on 18 4 

Tapping off  75 40 

Tapping on  80 40 

FM DFD DFD 

Discinesias Corea “on” Corea “on” 

Discinesias bifásicas 

vespertinas 

 

CDM: Congelación de la marcha; V/M: varón/mujer; mgr: miligramos; EP: Enfermedad de 

Parkinson; LD: levodopa; AD: agonistas dopaminérgicos; FM: fluctuaciones motoras; DFD: 

deterioro de fin de dosis 
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Tabla 5.3 exploración de los pacientes tras aumento  del estímulo dopaminérgico en 
situación “supra on” 
 

 Paciente 1  Paciente 2  

Dosis LD mgr  1240 1115 (dosis equivalente 

a 800 mgr de LD+ 3´15 

de pramipexol) 

UPDRS 28 30 

Tapping  test  80 83 

CDM No es posible la marcha No es posible la marcha 

 

CDM: Congelación de la marcha; mgr: miligramos; LD: levodopa,  

 

5.1.2 Resultados evaluación neuropsicológica  

 

En este estudio participaron todos los pacientes incluidos en el estudio, así 

pues las características de los pacientes quedan recogidas en la tabla 5.1 . 

Los resultados de los tests neuropsicológicos quedan recogidos en la tabla 5.4 . 

La edad de los pacientes con CDM era menor que la de los pacientes sin CDM 

(Figura 5.1) , los estudios cursados eran superiores que los de los pacientes sin 

CDM, presentaban mayor puntuación en las escalas motoras los pacientes con 

CDM (Figuras 5.2 y 5.3) . 

 

Se obtuvieron resultados normales en el test de STROOP en ambos grupos de 

pacientes. Este test analiza principalmente la capacidad de inhibición de 

respuesta automática. 

 

El  test de aritmética que mide concentración, comprensión verbal, memoria 

operativa y cálculo mental, el test de semejanzas que valora comprensión 

verbal, razonamiento abstracto y lógico, y pensamiento asociativo y el 

subapartado de lectura del test de los 5 dígitos que mide velocidad de 
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procesamiento cognitivo, fueron normales en los pacientes sin CDM, 

encontrándose  alterados en los pacientes con CDM (Figura 5.4 y 5.5) .  

 

El test de cubos fue normal en ambos grupos de pacientes, aunque obtuvieron 

peores puntuaciones los pacientes con CDM. El test de cubos mide 

organización perceptual, coordinación visuomotora, planificación y visualización 

espacial (Figura 5.6) . 

 

El test de los 5 dígitos (apartados C, E, A, I) que mide atención y capacidad de 

hacer frente a la interferencia, se encontró alterado en ambos grupos de 

pacientes, aunque obtuvieron peores puntuaciones los pacientes con CDM 

(Figura 5.7).  

 

En el test de dígitos directos auditivos y visuales también obtuvieron mejores 

resultados los pacientes sin CDM implicando mejor atención en este grupo de 

pacientes, y en los inversos en cambio obtienen peores resultados, lo que 

implica mayor alteración de la memoria operativa, aunque ambas pruebas 

estaban alteradas en los dos grupos y las diferencias no llegaron a ser  

estadisticamente significativas. 

 

El TMT A y B estaba alterado en ambos grupos, aunque encontramos mayor 

alteración en los pacientes con CDM lo que implica que estos pacientes tienen 

mayor alteración en la atención, flexibilidad cognitiva y velocidad psicomotora y 

visuomotora (Figura 5.8 y 5.9) .  

 

El test de FV fonética y semántica que miden la capacidad de llevar a cabo una 

búsqueda no habitual de palabras y el conocimiento semático, y go-no go que 

mide capacidad de inhibición y perseveración (subapartados SM2, PPCd y 

efecto CI), se encontraron alterados en ambos grupos de pacientes, aunque 

obtuvieron peores puntuaciones los pacientes con CDM (Figura 5.10 y 5.11).  

 

El  test de los 5 dígitos (subapartado F) y el go-no go (SM1, PPCi y dibujo parte 

1)  se encontraron también alterados en ambos grupos de pacientes, aunque 

obtienen peores resultados los pacientes sin CDM. 
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Tabla 5.4. Resultados de los tests neuropsicológico s 
 

 
 

GRUPO I:  

EP CON CDM 
medias 

dts n=19 

GRUPO II:  

EP SIN CDM 
medias  

dts n=20 

Valores con 

significación 

estadística 

Grupo 1 / Grupo 2  

 

Valor 

normal 

 

STROOP 50´33± 8,44 49´94±5,1 P= 0´87 ≥50 

 

TMT A 159´87±139,36 116´88±69,62 P= 0’26 ≤72  

 

TMT B 348´18±306,6 271´29±164,52 P= 0´37 ≤220  

 

ARITMÉTICA 7´92±2,75  10´37± 2,12 P=0´011 ≥8 

 

CUBOS 8´15±3,25 9´05±2,52 P= 0´34 ≥8 

 

SEMEJANZAS 7´31±3 9´7±2,59 P=0´012 ≥8 

 

TEST DE LOS 5 DÍGITOS 

1. Lectura 36´94±31,15 50´33±20,52 P=0´14 ≥50 

2. Conteo 25´7±23,69 41´3±19,53 P=0´04 ≥50 

3. Elección 27´58±26,02 38´94±27,27 P= 0´21 ≥50 

4. Alternancia 23´7±20,84 25´38±19,06 P=0´8 ≥50 

5. Inhición 26´64±34,12 33´05±25,02 P=0´52 ≥50 

6. Flexibilidad 23´17±23,99 16±10,9 P=0´25 ≥50 
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DÍGITOS AUDITIVOS 

1. Directos 4´4±0´88 4´53±1´12 P=0´98 ≥5 

2. Inversos 3±0´64 2´95±0´91 P=0´93 ≥4 

 
DIGITOS VISUALES  

1. Directos 4´25±0´71 4´26±1´04  P=0´7 ≥5 

2. Inversos 3´75±0´91 3´63±1´21 P= 0´2 ≥4 

FV FONÉTICA 18´25±11,08 21´53±8,23 P= 0´36 ≥24 

FV 

SEMÁNTICA 
33´31±9,71  36´6±9,51 P= 0´29 

≥42 

 
GO-NO GO 

1. Secuencia 

Motora 1 
0´66±0,9 0´85±0,98 P=0.55 

≤1 

2. Secuencia 

Motora 2 
1±0,84 0´9±0,91 P=0´72 

≤1 

3. PPC- Izq. 1´44±0,78 1´5±0,88 P=0´84 ≤1 

4. PPC- Dcho. 1´22±0,87 1´15±0,98 P=0´81 ≤1 

5. Secuencias gráficas 

Control 

inhibitorio 
0´44±0,5 0´45±0,51 P=0´97 

0 

Closing-in 0,55±0,51 0,45±0,51 P=0´52 0 

CDM: Congelación de la marcha; EP: Enfermedad de Parkinson; TMT: Trail making test; FV:  

fluidez verbal; PPC: Puño-palma-canto 
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Figura 5.1 Gráfico comparativo edad grupo I (con CD M)  y pacientes grupo II (sin CDM) 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
En el eje de ordenadas la edad en años 
P=0´089 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin CDM Con CDM 
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Figura 5.2 Gráfico comparativo escala de Hoenh y Ya hr en off grupo I (con CDM) y grupo 
II (sin CDM) 
 
 
 
 
 

 
 
 
En el eje de ordenadas la puntuación en la escala d e Hoehn y Yarh  
P=0´001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin CDM Con CDM 
CDM 
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Figura 5.3 Gráfico comparativo escala UPDRS III en off grupo I (con CDM) y grupo II (sin 
CDM) 
 
 
 
 

 
 
 
En el eje de ordenadas la puntuación en la escala U PDRSIII 
P=0´003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin CDM Con CDM 
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Figura 5.4 Gráfico comparativo test de aritmética g rupo I (con CDM) y grupo II (sin CDM) 
 
 
 
 

 

 

En el eje de ordenadas la puntuación escalar en el test de aritmética 

Valor normal ≥8.  
P=0´011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin CDM Con CDM 
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Figura 5.5 Gráfico comparativo test de semejanzas g rupo I (con CDM) y grupo II (sin 
CDM) 
 
 
 
 

 

En el eje de ordenadas la puntuación escalar en el test de semejanzas 

Valor normal ≥8.  
P=0´012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin CDM Con CDM 
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Figura 5.6 Gráfico comparativo test de cubos grupo I (con CDM) y grupo II (sin CDM) 
 
 
 
 
 

 

 

En el eje de ordenadas la puntuación escalar en el test de cubos 

valor normal ≥8.  
P=0´34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin CDM Con CDM 
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Figura 5.7 Gráfico comparativo test de cinco dígito s (conteo) grupo I (con CDM) y grupo 
II (sin CDM) 

 

 

 
 
 

En el eje de ordenadas puntuación subapartado de conteo test de 5 dígitos 

valor normal ≥ 50 
P=0´04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin CDM 
CDM 

Con CDM 
CDM 
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Figura 5.8 Gráfico comparativo TMTA grupo I (con CD M) y grupo II (sin CDM) 
 
 
 
 
 

 
 
En el eje de ordenadas el tiempo en segundos en realizar el TMTA 

Valor normal ≤72 
P=0´26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin CDM Con CDM 
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Figura 5.9 Gráfico comparativo TMTB grupo I (con CD M) y grupo II (sin CDM) 
 
 
 
 
 

 
 
En el eje de ordenadas el tiempo en segundos en realizar el TMTB 

Valor normal ≤220 
P=0´37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin CDM Con CDM 
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Figura 5.10 Gráfico comparativo FVF  grupo I (con C DM) y grupo II (sin CDM 
 
 
 
 
 

  

 
 
En el eje de ordenadas número de palabras 
valor normal ≥24  
P=0´36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin CDM Con CDM 
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Figura 5.11 Gráfico comparativo FVS grupo I (con CD M) y grupo II (sin CDM 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En el eje de ordenadas número de palabras 
valor normal ≥42 
P=0´29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con CDM Sin CDM 
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En resumen, en cuanto a los tests psicométricos encontramos diferencias 

significativas al comparar ambos grupos en los test de: aritmética (p 0´011), 

semejanzas (p 0´012) y en la parte de conteo (p 0´04) del test de los 5 dígitos, 

estando más alterados en los pacientes con CDM. 

 

Ademas observamos que en nuestra serie de pacientes, de los 3 que 

presentaban más bloqueos de la marcha, dos presentaron peores 

puntuaciones que la media de su grupo en los test de STROOP, fluencia verbal 

fonética, semejanzas y go-nogo, lo que corrobora estudios previos en los que la 

severidad de la CDM se relaciona con la severidad de la disfunción cognitiva 

(Amboni M et al, 2008). 

 

Otra observación que hicimos fue que en nuestro grupo de pacientes con CDM, 

había 3 pacientes  en los que se mantenían o aumentaba el número de 

bloqueos tras el tratamiento dopaminérgico, aunque mejoraban las escalas 

motoras, así como el tiempo en realizar la prueba de la marcha y la duración de 

los bloqueos con el tratamiento, dos de estos pacientes obtuvieron 

puntuaciones muy inferiores a la media de su grupo en la prueba de cubos de 

Kosh, que valora la capacidad visuoconstructiva. Estudios previos observan 

que pacientes con CDM que no responde a la LD presentaban mayor 

disfunción ejecutiva y visuoespacial, lo que implica mayor afectación de las vías 

fronto-estriadas (Factor SA et al, 2014).  
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5.1 Estudio II: Neuroimagen estructural y  metabóli ca  

 

 

5.1.1 Neuroimagen estructural: Resonancia magnética  

 

5.2.1.1  Resultados evaluación de lesiones vascular es 

 

En este estudio participaron 22 pacientes, 12 del grupo I y 10 del grupo II.  

En este subgrupo de pacientes, no encontramos diferencias significativas en el 

tiempo de evolución de la EP. 

 

En cuanto al envejecimiento, en este subgrupo de pacientes también son más 

ancianos los pacientes sin CDM; además, 2 de los 4 pacientes que 

presentaban más de 20 bloqueos eran los más jóvenes del grupo, con edades 

de 48 y 51 años.  

 

Sin embargo, en el grupo de pacientes con CDM, la UPDRS III y el estadio de 

HyY eran mayores, aunque sólo encontramos diferencias significativas en la 

UPDRS III en “off”. Esto apoya la teoría de que la gravedad de la enfermedad 

es el factor de riesgo más importante para desarrollar CDM y que el desarrollo 

de la CDM se asocia a un empeoramiento del balance postural. 

 

Las características de los pacientes quedan recogidas en la tabla 5.5. 
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Tabla 5.5 Características de los pacientes a los qu e se realizó RM para estudio de 
lesiones vasculares 

 
 

PACIENTES 

 

GRUPO I CON 

CDM, n=12 

 

GRUPO II SIN 

CDM, n=10 

 

SIGNIFICACIÓN  

ESTADÍSTICA 

 

SEXO 

Mujer/Varón 

 

7/5 

 

4/6 

 

 

EDAD 

 

63´5 ±8,67 
 

67´2±7,65  

 

TIEMPO 

EVOLUCIÓN 

ENFERMEDAD 

(Años) 

 

9±5,56 

 

8´8±7,65 

 

 

DOSIS LD 

(mgr) 

 

1266´14±253,81 

 

957´39±377,05 

 

P= 0´033 

 

FENOTIPO 

AR/T 

 

12/0 

 

9/1 

 

 

UPDRS III OFF 

 

38´6±9,34 

 

29´5±6,78 

 

P=0´018 

 

UPDRS III ON 

 

24´08±11,1 

 

19´5±4,99 

 

 

HyY OFF 
 

3´42±0,66 

 

2´95±0 

 

 

HyY ON 
 

2´57±0,53 

 

2´25±0,5 

 

LD: levodopa; mgr: miligramos; CDM: congelación de la marcha; AR: acinético-rígido; T: 

tremórico; HyY Hoenh y Yarh 
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El tiempo empleado en realizar la prueba de CDM en on y off así como los 

bloqueos presentados se detallan en la tabla 5.6 . En la mayoría de nuestros 

pacientes los episodios de CDM disminuían significativamente con la LD, sin 

embargo, dos de nuestros pacientes presentaron el mismo número de 

bloqueos, aunque mejoraban las escalas motoras, así como el tiempo en 

realizar la prueba de la marcha y la duración de los bloqueos con el 

tratamiento.  

 

Se compararon los factores de riesgo vascular entre los dos grupos de 

pacientes.  

 

De los 10 pacientes sin CDM solo uno tenía factores de riesgo vascular, 

hipertensión arterial (HTA) e hipercolesterolemia, éste paciente no tenía 

lesiones vasculares en la RM.  

 

Sin embargo los factores de riesgo vascular en el grupo de pacientes con CDM 

fueron mucho más frecuentes estando presentes en 8 de los 12 pacientes; el 

más frecuente fue la HTA presente en 7 de los pacientes, uno de ellos 

asociaba además hipercolesterolemia y otro diabetes mellitus (DM) e 

hipercolesterolemia; el otro paciente presentaba DM e hipercolesterolemia. 

 

En cuanto al análisis de la RMN mediante la escala de Fazekas modificada, el 

50 % de los pacientes de ambos grupos presentaban lesiones vasculares. 

Aunque la carga lesional (considerándose número y extensión de las lesiones) 

fue mayor en los pacientes del grupo 1, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas.  

Las  lesiones se detallan en las tablas  5.7, 5.8 y 5.9 y en la figura 5.12.  

Analizando las lesiones vasculares observamos además que en 3 de los 

pacientes del grupo con CDM predominaban las lesiones frontales, mientras 

que en otros 2 se distribuían de forma más dispersa, aunque ambos 

presentaban también alguna lesión en área frontal, en la figura 5.13  podemos 
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observar algunos ejemplos de las lesiones halladas en RM en los pacientes 

con CDM. 

De los pacientes sin CDM solo uno presentaba lesiones en región frontal, 

aunque presentaba lesiones también en áreas más posteriores (figura 5.13) . El 

resto de los pacientes presentaban lesiones poco significativas en otras 

regiones cerebrales. 

Analizando los 3 pacientes que mayor carga lesional presentaron en RM, con 

puntuaciones de 3 en la escala de Fazekas, en 2 de ellos había escasa mejoría 

en el número de bloqueos de la marcha tras el tratamiento; estos pacientes 

tenían el mayor número de lesiones en la región PV; sin embargo, en el tercer 

paciente con 3 puntos en la escala (principalmente con lesiones en SBP) 

desaparecían los bloqueos al tomar LD.  

Se descartó mediante un índice de Evans inferior a 0,3 la presencia de 

hidrocefalia normotensiva en todos los pacientes de los dos grupos, así como 

otras lesiones que pudieran contribuir a la aparición de los bloqueos de la 

marcha.  
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TABLA 5.6: Prueba de congelación de la marcha en lo s pacientes a los que se realizó RM 
para estudio de lesiones vasculares 

 

 

 

 

GRUPO CON 

CDM,  n=12 

 

GRUPO SIN 

CDM, n=10 

 

SIGNIFICACIÓN  

ESTADÍSTICA 

 

TIEMPO 

PRUEBA 

CDM OFF 

(segundos) 

 

267´9±237,11 

 

57´5±10,96 

 

P=0´015 

 

NÚMERO DE  

BLOQUEOS OFF 

 

13´64±12,11 

 

0 

 

P=0´004 

 

TIEMPO 

PRUEBA 

CDM ON 

(segundos) 

 

100´83±83,72 

 

49´6±10,34 

 

P=0´059 

 

NÚMERO DE  

BLOQUEOS ON 

 

3´83±5,76 

 

0 

 

P=0´042 

 

CDM: congelación de la marcha 
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TABLA 5.7: Resumen puntuación obtenida en RM según escala de Fazekas 
 
 

ESCALA DE  

FAZEKAS 

 

GRUPO CON 

CDM 

 

GRUPO SIN 

CDM 

 

SIGNIFICACION 

ESTADÍSTICA 

 

% PACIENTES  

CON LESIONES 

 

50 

 

50 

 

 

 

REGIÓN: PV 

 

7 

 

2 

 

P=0,35 

 

REGIÓN: SBP 

 

7 

 

3 

 

P=0,33 

 

REGIÓN: SGSC 

 

0 

 

1 

 

P=0,26 

 

PUNTOS TOTALES 

 

14 

 

6 
 

CDM: congelación de la marcha; PV:periventricular; SBP:sustancia blanca profunda;  SGSC: 

sustancia gris subcortical 

Figura 5.12 Gráfico comparativo de lesiones vascula res en pacientes del grupo I (con 
CDM) y II (sin CDM) 
 

 
PV: periventricular; SBP: sustancia blanca profunda; SGSC: sustancia gris subcortical 

0

5

10
7 7

0

2
3

1

PV               SGSC                  SBP

GRUPO I GRUPO II
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TABLA 5.8: Lesiones halladas en RM según escala de Fazekas grupo con CDM 
 
 
 

Localización 

lesiones 

PV SBP SGSC 

Paciente 1 0 1 0 

Paciente 2 0 0 0 

Paciente 3 0 0 0 

Paciente 4 1 1 0 

Paciente 5 0 0 0 

Paciente 6 0 0 0 

Paciente 7 0 0 0 

Paciente 8 0 0 0 

Paciente 9 1 2 0 

Paciente 10 1 1 0 

Paciente 11 2 1 0 

Paciente 12 2 1 0 

Resultados  7 7 0 

 

CDM: congelación de la marcha; PV:periventricular; SBP:sustancia blanca profunda;  SGSC: 

sustancia gris subcortical 
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TABLA 5.9: Lesiones halladas en RM según escala de Fazekas grupo sin CDM 
 
 
 
 

Localización 

lesiones 

PV SBP SGSC 

Paciente 1 0 0 0 

Paciente 2 0 1 0 

Paciente 3 1 1 0 

Paciente 4 0 0 0 

Paciente 5 0 0 0 

Paciente 6 0 0 0 

Paciente 7 0 1 0 

Paciente 8 0 0 0 

Paciente 9 1 0 0 

Paciente 10 0 0 1 

Resultados  2 3 1 

 

CDM: congelación de la marcha; PV:periventricular; SBP:sustancia blanca profunda;  SGSC: 

sustancia gris subcortical 
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Figura 5.13 Ejemplo de las lesiones halladas en RM en  pacientes con CDM (A1, A2, A3, 

A4 y A5) y pacientes sin CDM (B1, B2 y B3) 

A1 

 
 
A2 
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A3 
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A4 
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A5 
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B1 
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B2 
 

           
 
B3 

           
 
 
A1, A2, A3, A4, A5) Resonancias Magnéticas pacientes del grupo 1 (con CDM). Secuencias 

FLAIR 

B1, B2, B3) Resonancias Magnéticas pacientes del grupo 2 (sin CDM). Secuencias FLAIR 
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5.2.1.2 Resultados evaluación mediante RM con secue ncias 3D del lóbulo 

frontal  

 

Este estudio se realizó con un subgrupo de 26 pacientes, 12 del grupo I y 14 

del grupo II. La edad media de los pacientes con CDM fue algo menor que la 

de los pacientes sin CDM (64´67 años frente a de 69´21) no llegando a ser esta 

diferencia estadísticamente significativa (figura 5.14).  

 

Tampoco hubo diferencias significativas en cuanto a severidad de la 

enfermedad (UPDRS III), años de evolución o dosis de LD (dosis diaria total 

equivalente de LD). Las características se detallan en la tabla 5.10 

 

 

TABLA 5.10 Características de los pacientes 
 

 

PACIENTES 

 

SEXO 

V/M 

 

EDAD 

 

ESTADÍO  

HyY  

OFF 

 

UPDRS-III 

OFF 

 

DOSIS  

LD 

MILIGRAMOS 

 

MMST 

 

CON CDM n=12 

 

4/8 

 

64,67±9,32 

 

3±0,66 

 

34,91±9,15 

 

1005,33±258,60 

 

27,5 

 

SIN CDM n=14 

 

8/6 

 

69,21±5,79 

 

3,01±0,29 

 

30,07±7,69 

 

1050±410,67 

 

29,2 

 

SIGNIFICACIÓN  

ESTADÍSTICA 

  

P=0,14 

 

P=0,9 

 

P=0,2 

 

P=0,75 

 

P=0,02 

 

CDM: Congelación de la marcha; HyY: Hoenh y Yarh; V/M: varón/mujer; LD: levodopa 

MMST: Mini Mental State Test; mgr: miligramos 

  

En el estudio realizado con volumetría del lóbulo frontal obtuvimos los 

siguientes resultados: un volumen global en los pacientes con CDM de 

1079,827 centímetros cúbicos (cm3)  y de 1021,11cm3  en aquellos que no 
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tenían episodios de CDM. Analizando el lóbulo frontal los pacientes con CDM 

obtuvieron un volumen medio de 303,23 cm3 mientras que en los que no 

presentaban bloqueos fue de 279,19 (Figuras 5.15 y 5.16) .  

 

El porcentaje de volumen del lóbulo frontal con respecto al volumen cerebral 

global era de 28,42% en los pacientes con CDM y del 27,57% en los pacientes 

sin CDM. En relación con estos datos, comparando ambos grupos, se 

encontraron mayores diferencias, aunque no estadísticamente significativas, en 

la edad de los pacientes que fue menor en el grupo con CDM (p 0,142), y en el 

volumen del lóbulo frontal (p 0,146), que fue menor en los pacientes sin CDM 

(que eran pacientes de más edad), (Tabla 5.11).   

 

 
TABLA 5.11: Resumen de resultados volumetría del ló bulo frontal en pacientes con EP 
con y sin CDM 

 
 

PACIENTES 

 

VOLUMEN 

CEREBRAL  

CM3 

 

VOLUMEN 

FRONTAL 

CM3 

 

PORCENTAJE 

LOBULO 

FRONTAL 

 

CON CDM 

 

1079,827±174,96 

 

303,23±40,65 

 

28,42±3,23 

 

SIN CDM 

 

1021,11±107,72 

 

279,19±40,72 

 

27,57±4,20 

 

SIGNIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA 

 

P=0,305 

 

P=0,146 

 

P=0,576 

 

CDM: Congelación de la marcha; CM: centímetros 
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Figura 5.14 Gráfico comparativo de edad en paciente s con volumetría del grupo I (con 
CDM) y grupo II (sin CDM)   
 

 

 

 

 
En el eje de ordenadas edad en años 
P=0´14 
 

 

 

 

 

Sin CDM Con CDM 
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Figura 5.15 Gráfico comparativo de volumen cerebral  global entre pacientes del grupo I 
(con CDM) y grupo II (sin CDM) 
 
 
 

 
En el eje de ordenadas volumen cerebral global en c entímetros cúbicos  
P=0´305 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin CDM Con CDM 
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Figura 5.16 Gráfico comparativo de volumen cerebral  frontal entre pacientes del grupo I 
(con CDM) y grupo II (sin CDM) 
 
 
 
 
 

 
En el eje de ordenadas volumen cerebral frontal en centímetros cúbicos  
P=0´146 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin CDM Con CDM 
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5.1.2 Neuroimagen metabólica: SPECT/TAC y PET/TAC 

 
 
5.1.2.1 Resultados SPECT/TAC con 99mTc-HMPAO (HexaM etil-

Propilenoamina-Oxima) 

 

En este estudio participaron los 39 pacientes incluidos en el estudio por lo que 

las características de los pacientes quedan recogidas en la Tabla 5.1.  

 

En 13 de los pacientes del grupo I (con CDM) no se encontró hipoperfusión 

cerebral a nivel del cortex, ganglios de la base o cerebelo. 

 

En los 6 pacientes de este grupo con CDM en los que el SPECT fue patológico 

se encontró hipoperfusión a los siguientes niveles: 

 

- En un paciente leve hipoperfusión generalizada cortical. 

 
- En un paciente leve disminución temporal anterior derecha. 

 
- En un paciente muy leve hipoperfusión temporal izquierda. 

 
- En un paciente leve hipoperfusión parietal izquierda. 

 
- En un paciente leve hipoperfusión parieto-occipital izquierda. 

 

- En un paciente leve adelgazamiento de la corteza, más llamativo en la región 

parieto temporal bilateral. 
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En 13 pacientes del grupo II (sin CDM) no se encontró hipoperfusión cerebral a 

nivel del cortex, ganglios de la base o cerebelo. 

 

En los 7 pacientes de este grupo sin CDM en los que el SPECT fue patológico 

se encontró hipoperfusión a los siguientes niveles: 

 

- En dos pacientes leve hipoperfusión generalizada, más llamativa en regiones 

temporo-occipitales bilaterales y en el otro temporal derecho. 

 
- En un paciente leve hipoperfusión temporal izquierda de escasa significación. 

 
- En un paciente discreta hipocaptación en región parietal izquierda algo más 

evidente en región posteroinferior así como a nivel de región parietal superior 

derecha. 

 
- En un paciente leve hipocaptación parieto-occipital izquierda. 

 
- En un paciente hipocaptación parietal derecha probablemente vascular. 

  
- En un paciente discreta irregularidad en la perfusión de los GB de predominio 

izquierdo. 

 

Por lo tanto en nuestro grupo de pacientes, tanto los del grupo I (con CDM) 

como los del grupo II (sin CDM), no encontramos alteraciones a nivel del lóbulo 

frontal mediante esta prueba de imagen, sin que hubiese áreas específicas y 

homogéneas de hipoperfusión en los pacientes con SPECT patológico. 

 

 

 

 

 

5.1.2.2 Resultados PET/TAC con 18F-FDG 

 

En este estudio participaron 17 de los pacientes, 9 del grupo I y 8 del grupo II. 

Además participaron 6 controles (cónyuges de algunos de nuestros pacientes 
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que no presentaban patología neurológica) 

 

Las características de los pacientes quedan recogidas en la tabla 5.12 

 

 

 

 

Tabla 5.12 Características de los pacientes a los q ue se realizó PET 
 

 

PACIENTES 

 

EDAD 

 

ESTADÍO  

HyY  

OFF 

 

UPDRS-III 

OFF 

 

DOSIS  

LD mgr 

 

MMST 

 

CON CDM   

 

62,33±9,30 

 

3,44±0,72 

 

41,00±9,50 

 

1345,09±271,9

7 

 

29±2,00 

 

SIN CDM 

 

64,88±5,61 

 

2,91±0,18 

 

32,38±8,34 

 

849,4±352,25 

 

29,5±0,75 

 

SIGNIFICACIÓN  

ESTADÍSTICA 

 

P=0,09 

 

P=0,004 

 

P=0,9 

 

P=0,666 

 

P=0,19 

 

CDM: Congelación de la marcha; HyY: Hoenh y Yarh; LD: levodopa; MMST: Mini Mental State 

Test; mgr: miligramos 

 

 

 

 

Los estudios con PET/TAC con 18F-FDG mostraron los siguientes resultados 

(Tabla 5.13):  

 

- No se encontró ninguna zona de mayor captación al comparar los 
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diferentes grupos de pacientes. 

- Los pacientes con EP (con y sin CDM) presentaron áreas de 

hipometabolismo a nivel parietal bilateral de predominio derecho y 

frontal bilateral de predominio derecho frente a los controles con una 

significación estadística (p) de 0,01  (Figuras 5.17, 5.18 y 5.19) 

- Los pacientes sin CDM presentaron  zonas de hipometabolismo a 

nivel parietal derecho y temporal inferior derecho con respecto a los 

controles con una significación estadística (p) de 0,01. 

- Los pacientes con CDM presentaron  zonas de hipometabolismo a 

nivel  parietal derecho, frontal inferior y temporal inferior con respecto 

a los pacientes control con una significación estadística (p) de 0,01 

(Figura 5.20) .  

- Los pacientes con CDM presentaron  zonas de hipometabolismo a 

nivel  del giro frontal medio derecho y área motora perisilviana 

derecha con respecto a los pacientes sin CDM con una significación 

estadística (p) de 0,01 (Figuras 5.21 y 5.22) 

 

 

Tabla 5.13 Resultados PET-TAC: Zonas de hipermetabo lismo e 

hipometabolismo halladas al comparar los grupos de pacientes 

 
Población 1  Comparación 

de captación 
Pobla ción 2  Hallazgos a p<0.01  

EP Mayor Control Ninguna zona significativa 
EP Menor Control Parietal bilateral de predominio derecho 

(inferior, superior y precuña) y giro frontal 
inferior opercular de predominio derecho 

Sin CDM Mayor Control Ninguna zona significativa 
Sin CDM Menor Control Parietal derecho (inferior, superior y precuña) 

y temporal inferior derecho 

Con CDM Mayor Control Ninguna zona significativa 
Con CDM Menor Control Parietal derecho (inferior y precuña), giro 

frontal inferior opercular y Temporal inferior 
(ambos lados) 

Con CDM Mayor Sin CDM Ninguna zona significativa 
Con CDM Menor Sin CDM Giro frontal medio derecho y área motora 

perisilviana derecha 
 

EP: Enfermedad de Parkinson; CDM: Congelación de la marcha. 
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Figura 5.17 Zonas donde se han encontrado zonas sig nificativas (p<0.01) de 
hipometabolismo en individuos con EP (con y sin CDM ) frente a los individuos control 
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Figura 5.18  Zonas donde se han encontrado zonas significativas (p<0.01) de 
hipometabolismo en individuos con EP (con y sin CDM ) frente a los individuos control, 
en la parte inferior fusión de imagen PET y RM 
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Figura 5.19 Zonas donde se han encontrado zonas sig nificativas (p<0.01) de 
hipometabolismo en individuos con EP (con y sin CDM ) frente a los individuos control. 
Cortes de 5 milímetros 
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Figura 5.20 Zonas donde se han encontrado zonas sig nificativas (p<0.01) de 
hipometabolismo en individuos con EP con CDM frente  a los individuos control. 
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Figura 5.21 Zonas donde se han encontrado zonas sig nificativas (p<0.01) de 
hipometabolismo en individuos con EP con CDM frente  a los individuos con EP sin CDM, 
en la parte inferior fusión de imagen PET y RM 
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Figura 5.22 Zonas donde se han encontrado zonas sig nificativas (p<0.01) de 
hipometabolismo en individuos con EP con CDM frente  a los individuos con EP sin CDM. 
Cortes de 5 milímetros 
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6. DISCUSIÓN 
 

 

 

6.1 Estudio I: Evaluación clínica y neuropsicológic a de 

los pacientes 

 

 

6.1.1 Evaluación clínica 

 

Presentamos un grupo de pacientes con EP avanzada con y sin episodios de 

CDM.  

 

Los estudios realizados para la elaboración de esta tesis doctoral han aportado 

datos sobre la afectación del lóbulo frontal en pacientes con EP con CDM.  

 

En la mayoría de los artículos publicados hasta la fecha los pacientes con CDM 

tienen, por regla general, mayor edad al presentar mayor tiempo de evolución 

de la enfermedad que los pacientes sin CDM. Nuestro grupo de pacientes con 

CDM sin embargo es más joven que los pacientes sin CDM, lo que corrobora la 

idea de que la edad no es un factor determinante. El tiempo de evolución de la 

enfermedad así como la gravedad (de acuerdo con las escalas UPDRS y HyY) 

y la dosis de tratamiento era mayor en los pacientes con CDM de acuerdo a lo 

descrito en la literatura (Giladi N et al, 2001; Contreras A y Grandas F, 2012). 

 

Dentro de los diferentes subtipos de CDM que ya hemos comentado en la 

introducción de este trabajo, la mayoría de nuestros pacientes presentan 

episodios de CDM en  situación “off”  y  mejoran con levodopa, perteneciendo 

al grupo de pacientes más frecuentemente descrito; se trata de episodios de 

CDM cuya fisiopatología parece estar en relación con el déficit dopaminérgico. 

Otros pacientes presentan este problema también durante los periodos “on”, 

pero al aumentar el tratamiento mejora la CDM e incluso desaparece, siendo 
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una cuestión de umbral de respuesta que puede ser mayor para los episodios 

de CDM que para otros síntomas parkinsonianos, se trata de un subtipo de 

pacientes que presentan la denominada CDM en “pseudo-on” ( Espay AJ et al, 

2012). Si bien con frecuencia, como ocurre en algunos de nuestros pacientes 

con CDM, los episodios mejoran, pero persisten durante el mejor “on” 

sugiriendo factores en su etiopatogenia que desbordan el déficit 

dopaminérgico. 

 

En dos de nuestros pacientes en los que no obteníamos mejoría significativa de 

la CDM durante el “on” con su medicación habitual, intentamos mejorar la CDM 

aumentando la dosis de tratamiento dopaminérgico y observamos un 

empeoramiento de los episodios, a pesar del mantenimiento o mejoría  en otros 

parámetros motores como la UPDRS-III y el tapping en extremidades inferiores. 

Estos dos pacientes se incluyen en otro grupo de pacientes parkinsonianos en 

los que los episodios de CDM pueden no responder o hacerlo parcialmente al 

estímulo dopaminérgico, pero en los que a partir de un determinado nivel de 

estimulación dopaminérgica la CDM no sólo no mejora sino que incluso 

empeora, a pesar de una mejoría en los otros parámetros motores (Schaafsma 

JD et al, 2003; Chen R, 2012; Espay AJ  et al, 2012; Vaamonde J et al, 2010). 

 

Recientemente se han descrito incluso pacientes en los que los bloqueos de la 

marcha sólo aparecen durante los periodos “on” de respuesta al tratamiento, lo 

que algunos autores catalogan como el verdadero “freezing en on” (Espay AJ  

et al, 2012).  

 

Este problema ya se había observado al inicio de la levodopaterapia, cuando 

se usaban dosis muy altas de LD y los pacientes mejoraban al disminuir la 

dosis (Giladi N et al, 2001; Amboni LM y Van Woert MH, 1973). Son pacientes 

de muy difícil manejo terapéutico porque la disminución del tratamiento para 

mejorar la CDM conlleva un agravamiento de los otros síntomas 

parkinsonianos. La fisiopatología de este fenómeno es compleja y no bien 

entendida. Se trata de una respuesta paradójica al estímulo dopaminérgico. En 

pacientes parkinsonianos graves, con complicaciones motoras, se han descrito 

episodios de bloqueo motor intenso en relación con sobreestimulación 
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dopaminérgica, planteándose la posibilidad de que el aumento drástico en la 

biodisponibilidad de la LD o en el estímulo dopaminérgico con agonistas puede 

llevar a una disminución en la capacidad de respuesta del estriado, 

probablemente por problemas farmacodinámicos a nivel central (Vaamonde J 

et al, 2001; Vaamonde J et al, 1989; Zappia M et al,1997).  

 

No es el caso de estos dos pacientes en los que el aumento del tratamiento 

consigue mejoría en los síntomas motores, excepto en el fenómeno de CDM.  

 

La infusión intraduodenal contínua de LD consigue obtener concentraciones de 

LD muy estables en plasma y además de mejorar las complicaciones motoras, 

puede resultar útil cuando los episodios de CDM aparecen también durante el 

“on”, si bien estos episodios tienden a aparecer en estadios avanzados, de 

forma concomitante con deterioro cognitivo e inestabilidad postural que 

responde pobremente a la LD oral. El pramipexol es un agonista dopaminérgico 

que presenta mayor afinidad por receptores D3 aunque también actúa sobre 

los D2 a nivel frontal y límbico, D4 y en menor medida sobre receptores beta 

adrenérgicos, colinérgicos muscarínicos y serotoninérgicos (Santos H et al, 

2012). La posible acción sobre estos otros circuitos distintos al estriado y 

sistemas podrían ser la causa del empeoramiento de la CDM en nuestro 

paciente 2. 

 

Como ya está descrito en la literatura, con frecuencia no hay relación entre la 

severidad de la bradicinesia y la CDM (Bartels AL et al, 2003). Esto es muy 

claro en estos dos pacientes en los que el aumento del tratamiento mejora el 

tapping en extremidades inferiores, con empeoramiento de los bloqueos. 

Parece claro por tanto que en este grupo de pacientes los episodios de CDM 

no son una mera consecuencia de la acinesia o la rigidez, y que en su 

fisiopatología intervienen estructuras que desbordan la sustancia negra y el 

déficit dopaminérgico, lo cual podría explicar la falta de respuesta adecuada al 

tratamiento, e incluso el empeoramiento, por disbalance, en relación con la 

sobreestimulación dopaminérgica, de neurotransmisores (acetil colina, 

noradrenalina, vía glutamatérgica…)  a nivel de otros núcleos implicados en el 

control postural y de la marcha. 
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En resumen la presentación de la CDM no es similar en todos los pacientes por 

lo que es fundamental una adecuada aproximación semiológica porque los 

distintos tipos de CDM exigen distinto enfoque terapéutico y muestran distinto 

pronóstico en cuanto a respuesta al tratamiento (Espay AJ et al, 2012). 

 

 

6.1.2 Evaluación neuropsicológica 

 

Uno de los principales propósitos de este trabajo fue evaluar mediante una 

batería de tests neuropsicológicos que analizan funciones frontales, las 

diferencias entre pacientes con EP avanzada y la población general (PG), y 

dentro de los pacientes parkinsonianos analizar las diferencias entre los 

pacientes con EP avanzada con CDM y pacientes con EP avanzada sin CDM.  

 

Diversos estudios durante los últimos años indican que la afectación del lóbulo 

frontal o una desconexión entre el lóbulo frontal y los ganglios de la base 

podrían ser factores implicados en la aparición de la CDM.  

 

En las pruebas cognitivas frontales, observamos que ambos grupos de 

pacientes presentaron peor rendimiento que la PG, sin embargo, en los 

pacientes con CDM, la disfunción ejecutiva fue aún mayor, obteniendo dicho 

grupo peor puntuación en la mayoría de los tests neuropsicológicos empleados,  

aunque en gran parte de los test las diferencias no fueron estadísticamente 

significativas, probablemente por el tamaño de la muestra. Estos resultados 

apoyan la hipótesis de que los pacientes que presentan CDM tienen una mayor 

afectación funcional a nivel frontal que los pacientes sin CDM.  

 

Petrova et al investigaron 25 pacientes con EP idiopática que cumplían además 

con el diagnóstico de deterioro cognitivo leve (DCL) y encontraron que, 

comparados con los controles, presentaban puntuaciones significativamente 

más bajas en pruebas de fluidez verbal, interferencia tipo Stroop, flexibilidad 

(TMT B y test de clasificación de tarjetas de Wisconsin) y retención de dígitos. 

Estos datos, según los autores, confirman la disfunción del control atencional y 
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ejecutivo en la EP, que es compatible con la disfunción córtico-subcortical que 

presentan estos pacientes (Petrova et al, 2010).  

 

Estos hallazgos han sido corroborados posteriormente por autores como 

Pagonabarraga y Kulisevsky que afirman que alteraciones cognitivas sutiles 

pueden estar presentes desde el inicio de la EP, y que en algunos pacientes 

evolucionan a demencia. Muchos de los déficits iniciales se atribuyen a un fallo 

en las conexiones del lóbulo frontal y el estriado con el subsecuente 

empeoramiento de las funciones ejecutivas. Otros pacientes con EP sin 

demencia también muestran déficits visuoespaciales y de memoria, que 

representa alteración de las funciones corticales posteriores. Así pues, estos 

autores apoyan la existencia de al menos dos patrones de deterioro, 

diferenciando un deterioro cognitivo fronto-estriatal que evoluciona lentamente 

y una alteración cortical posterior más rápida con diferente sustrato 

fisiopatológico  (Pagonabarraga J y Kulisevsky J; 2012). 

 

La principal limitación de este estudio fue que el tamaño de nuestra muestra 

hace que algunos valores no lleguen a tener significación estadística, aunque 

haya diferencias entre ambos grupos en varios de los test cognitivos 

realizados. El grupo de pacientes con CDM tiene peor funcionamiento en 

aritmética (p=0,01) y semejanzas (p=0,012) que el grupo sin CDM, que obtuvo 

puntuaciones normales con respecto a la PG. Estas pruebas valoran la 

memoria operativa y la formación de conceptos, respectivamente. Estos 2 

procesos están típicamente relacionados con regiones frontales dorsolaterales 

(Jódar-Vicente M, 2004).  

 

Ambos grupos manifiestan un rendimiento más pobre que la población de 

referencia en pruebas atencionales, como el test de los Cinco Dígitos (FDT), 

TMTA y TMTB. Presentan una marcada lentitud de procesamiento respecto al 

grupo control. En el apartado de conteo del FDT, el grupo con CDM presenta 

peor puntuación que el grupo sin CDM con una diferencia estadísticamente 

significativa (p = 0,04). Esta diferencia indica que los pacientes con CDM son 

más vulnerables a la fatiga atencional.  

 



162 
 

No hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en las 

pruebas de FV, pero sí se observa una tendencia en el grupo con CDM a 

presentar un rendimiento más pobre, tanto en la FVF como en la FVS. Las 

tareas de FV implican capacidades cognitivas tales como atención focalizada y 

sostenida, velocidad de procesamiento, inhibición de respuestas, memoria de 

trabajo, etc. (Abwender DA et al, 2001), por lo que son muy valiosas para 

analizar las funciones ejecutivas. La fluidez ante consigna fonética se ha 

asociado especialmente al lóbulo frontal, mientras que la fluidez ante consigna 

semántica, al lóbulo temporal (Auriacombe S et al, 1993). 

 

Ambos grupos, con y sin CDM, obtuvieron puntuaciones normales en el test de 

STROOP. No se han hallado diferencias estadísticamente significativas entre 

ambos grupos en el go-no go, aunque los dos grupos de pacientes 

presentaban puntuaciones inferiores que la PG. Estos test miden la capacidad 

para inhibir estímulos. El Stroop se articula en la inhibición con un componente 

verbal, y el go-no go en un componente motor (funciones premotoras) (Tirapu-

Ustárroz J et al, 2005).  

 

En relación con la prueba de dígitos auditivos y visuales (directos e inversos), 

ambos grupos presentan peores puntuaciones que la PG, pero no se han 

encontrado diferencias significativas entre los grupos. El test de los dígitos 

directos auditivos mide atención, una función subcórtico-parietal, y los inversos, 

memoria de trabajo (Tamayo F et al, 2012), capacidad muy relacionada con la 

codificación de información y con las regiones frontales dorsolaterales. 

 

A diferencia de los resultados obtenidos por otros autores (Tirapu-Ustárroz J et 

al, 2005), ambos grupos obtienen puntuaciones dentro de la normalidad en los 

cubos de Kosh, prueba que valora la capacidad visuoconstructiva.  

 

En resumen y corroborando estudios previos, nuestros pacientes presentan, en 

relación con la PG, una mayor afectación de las funciones ejecutivas 

relacionadas con el lóbulo frontal, siendo mayor el compromiso en el grupo con 

CDM. 
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El grupo con CDM presenta peor rendimiento en algunas pruebas que afectan 

a funciones frontales dorsolaterales, es decir, que además de presentar un 

importante componente subcortical inherente a la EP, también presenta un 

mayor componente cortical frontal que los pacientes que no tienen CDM. 

 

Amboni et al, en 2008, realizan un estudio en el que comparan las funciones 

frontales en pacientes con EP en estadios tempranos con y sin episodios de 

CDM que persistían durante el “on”. Evalúan 13 pacientes con CDM y 15 sin 

CDM. Los test empleados fueron el test de FVF, la FAB (frontal assessment 

batery), el test del reloj y las partes II y III del test de STROOP. Llegan a la 

conclusión de que la CDM durante el “on” se asocia con disfunción cognitiva 

frontal y que la severidad de la CDM se relaciona con la severidad de la 

disfunción cognitiva (Amboni M et al, 2008). En nuestra serie de pacientes, de 

los 3 que presentaban más bloqueos de la marcha, dos presentaron peores 

puntuaciones que la media de su grupo en los test de STROOP, fluencia verbal 

fonética, semejanzas y go-no go (pruebas incluidas en la FAB). 

 

Dos años después realizan un estudio con los mismos pacientes para evaluar 

la progresión de la disfunción cognitiva. Concluyen que los pacientes con CDM 

que persistían en el “on” tienen una progresión más rápida de las disfunciones 

ejecutivas, mientras que no hubo empeoramiento en los pacientes sin CDM a lo 

largo de los dos años. Cuatro de los pacientes con CDM convirtieron a 

demencia mientras que ninguno de los pacientes sin CDM lo hizo, lo que 

sugiere que la CDM debe ser considerado un marcador de disfunción ejecutiva 

temprana y un factor de riesgo para la evolución a demencia (Amboni M et al, 

2010).   

 

Tessitore et al publican en octubre del 2012 un trabajo realizado con 24 

pacientes con EP en estadios inferiores a 2,5 en la escala de HyY, 12 con CDM 

y 12 sin CDM, y 12 controles sanos. Realizan un estudio neuropsicológico 

encontrando diferencias en varios de los tests realizados como el test de FVF y 

la FAB obteniendo peores resultados los pacientes con CDM (Tessitore A et al 

2012). 
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Factor et al  realizaron un estudio en el que participaron 135 pacientes con EP, 

99 sin CDM y 36 que presentaban CDM, de los cuales 16 no respondían al 

tratamiento dopaminérgico y 20 respondían. En los resultados de los tests 

neuropsicológicos el subgrupo de pacientes con CDM que no responde a la LD 

presentaba mayor disfunción ejecutiva y visuoespacial, lo que implica 

afectación de las vías fronto-estriadas, mientras que los que respondían al 

tratamiento dopaminérgico presentan más alucinaciones visuales, lo que 

sugiere mayor afectación en regiones del cortex occipital (Factor SA et al, 

2014).  

En nuestro grupo de pacientes con CDM, había 3 pacientes  en los que se 

mantenían o aumentaba el número de bloqueos tras el tratamiento 

dopaminérgico, aunque mejoraban las escalas motoras, así como el tiempo en 

realizar la prueba de la marcha y la duración de los bloqueos con el 

tratamiento. Dos de estos pacientes obtuvieron puntuaciones muy inferiores a 

la media de su grupo en la prueba de cubos de Kosh, que como ya hemos visto 

valora la capacidad visuoconstructiva.  

 

Teramoto et al en 2014 analizan los resultados de una batería de evaluación 

conductual del síndrome disejecutivo denominada BADS (Behavioural 

Assessment of the Dysexecutive Syndrome) en 65 pacientes con EP, 43 con 

CDM en “on” y 22 sin CDM, observando peores resultados en los pacientes con 

CDM (Teramoto H et al, 2014). 

 

Walton et al en 2015 comparan 34 pacientes con EP con CDM, con 38 con EP 

sin CDM, encontrando más errores en pacientes con CDM en el STROOP 

apoyando así la alteración de los circuitos fronto-estriatales en estos pacientes 

(Walton CC et al, 2015). 

 

Kostic analiza las diferencias en pacientes con y sin CDM mediante la FAB, la 

ACE-R (Addenbrokes Cognitive examination revised) y la EXIT 25 (Executive 

Interview) encontrando peores resultados en pacientes con CDM y señalan que 

la severidad de la CDM se correlaciona con la severidad de los déficits 

ejecutivos frontales (Kostic VS et al, 2012). 
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Sin embargo, Brugger et al incluyen en un estudio 18 pacientes con EP con 

CDM y 20 con EP sin CDM y analizan los resultados de la FAB (frontal 

Assesment Batery) sin encontrar diferencias entre ambos grupos mediante esta 

batería (Brugger F et al, 2015). Herman et al en 2014 tampoco encuentran 

diferencias entre los pacientes con y sin CDM en los test cognitivos frontales 

empleados (FAB, test de fluencia verbal y el Montreal Cognitive Assesment) 

(Herman T et al, 2014). 

 

Nuestro trabajo, como estudios previos, señala la importancia de la evaluación 

de las funciones corticales frontales para valorar adecuadamente la CDM, 

fenómeno complejo y de fisiopatología posiblemente multifactorial y apoyan la 

hipótesis de mayor compromiso frontal ya planteada por otros autores, siendo 

sin embargo el tema aún controvertido a la luz de algunos de los estudios 

comentados. 

 

 

 

6.2 Estudio II: Neuroimagen estructural y  metabóli ca  

 

 

6.2.1 Neuroimagen estructural: Resonancia magnética  

 

6.2.1.1 Evaluación de  lesiones vasculares mediante  RM 

 

La CDM, como ya hemos visto, es frecuente en pacientes con EP, pero es 

incluso más prevalente en parkinsonismos atípicos, incluyendo entre estos el 

PV ( Kazumi I et al, 2015). 

 

No hemos encontrado en la literatura ningún estudio que analice patología 

vascular en pacientes con CDM. Nuestros resultados apuntan a que la 

enfermedad vascular debe tenerse en cuenta en estos pacientes.  
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Clásicamente los factores de riesgo que se han relacionado con la CDM 

incluyen: tiempo de evolución (Lamberti P et al, 1997), gravedad de la EP 

(Giladi N et al, 2001; Guido A et al, 2005), edad (Kempster PA et al, 2007), 

complicaciones motoras (Giladi N et al, 2001; Plotnik M y Hausdorff M, 2008),  

deterioro cognitivo (Giladi N y Haussdorff JM, 2006; Camicioli R et al, 1998), 

tratamiento crónico con levodopa (Barbeau A, 1976; Vaamonde J et al, 2010; 

Espay AJ et al, 2012; Chen R, 2012), fenotipo acinético-rígido (Giladi N et al, 

2001; Plotnik M y Hausdorff M, 2008)  y enfermedad vascular asociada (Pérez 

Saldaña MT et al, 2008; Jellinger K, 2003; Levine RL et al, 1992). 

 

En nuestro estudio un 50% del total de los pacientes presentaban lesiones 

vasculares en la RM craneal, con mayor puntuación en la escala de Fazekas 

en el grupo con CDM; indicando que estas lesiones pueden contribuir a la 

aparición de la CDM o agravarla. 

 

Los factores de riesgo vascular modificables como la HTA, la DM y el aumento 

de colesterol, favorecen la aparición de lesiones vasculares cerebrales, como 

es el caso de nuestros pacientes con CDM que presentan más factores de 

riesgo que el grupo de pacientes sin CDM. 

 

El término PV hace referencia, según una investigación anatomopatológica, a 

la presencia de un parkinsonismo que se relaciona cronológicamente con la 

presencia de encefalopatía vascular (aguda o crónica), demostrada mediante 

TAC o RM, y ausencia de otras causas que puedan explicar un síndrome de 

Parkinson (Pérez Saldaña MT et al, 2008). 

 

La prevalencia de encefalopatía vascular en pacientes con EP oscila entre el 6 

y el 44% según diversas series (Jellinger K, 2003; Levine RL et al, 1992; 

Mastaglia FL  et al, 2002). 

 

Aunque los factores de riesgo vascular son más frecuentes en el PV (81%) que 

en la EP (32%) (Demirkiran M et al, 2001), ambas entidades pueden coexistir. 

En principio cualquier lesión vascular puede ser causa de parkinsonismo, 

siempre y cuando sea lo suficientemente extensa o afecte a estructuras 
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relevantes. La capacidad de una lesión vascular de producir síntomas 

parkinsonianos o agravarlos estriba en una interrupción de las vías que 

conectan los ganglios basales y la corteza motora (Yamanouchi H, 1991; 

Tomonaga M, 1982); de la misma manera, lesiones vasculares que afectan a 

los GB y al tálamo pueden reducir el metabolismo cerebral en el lóbulo frontal 

ipsilateral por desaferentación, pudiendo agravar la disfunción frontal de los 

pacientes parkinsonianos, con el consiguiente impacto en aspectos cognitivos, 

de la marcha, etc (Bhatia KP y Marsden CD, 1994; Elbe RJ et al, 1996). 

 

En el grupo de pacientes con CDM, 6 de nuestros 12 pacientes presentaban 

alguna lesión significativa en la resonancia. Las lesiones vasculares se 

encontraron exclusivamente en la región PV y la SBP. Observamos además 

que en 3 de los pacientes del grupo con CDM predominaban las lesiones a 

nivel frontal, mientras que en otros 2 se distribuían de forma más dispersa, 

aunque ambos presentaban también alguna lesión en área frontal. 

 

Analizando los 3 pacientes que mayor carga lesional presentaron en RM, con 

puntuaciones de 3 en la escala de Fazekas, en 2 de ellos había escasa mejoría 

en el número de bloqueos de la marcha tras el tratamiento; estos pacientes 

tenían el mayor número de lesiones en la región PV; sin embargo, en el tercer 

paciente con 3 puntos en la escala (principalmente con lesiones en SBP) 

desaparecían los bloqueos al tomar LD. Estos hallazgos indican que quizá las 

lesiones en el área PV contribuyen más a la aparición de la CDM.  

 

No se observaron lesiones vasculares en el tronco encéfalo que apoyasen el 

posible compromiso del NPP, que parece estar implicado en la fisiopatología de 

la CDM (Peter A y Lozano M, 2000). 

 

Aunque hay estudios de prevalencia de enfermedad vascular cerebral en la EP 

(Jellinger K, 2003; Mastaglia FL  et al, 2002), no se ha detallado el impacto de 

esta afección en el desarrollo o agravamiento de la CDM en pacientes 

parkinsonianos. La observación en nuestros pacientes de mayor carga lesional 

vascular en el grupo de parkinsonianos con CDM sugiere que la enfermedad 

vascular cerebral debe ser considerada en dichos pacientes, analizando su 
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posible impacto fisiopatológico y nuevas dianas terapéuticas para un trastorno 

de muy difícil control en los pacientes y con gran impacto en su calidad de vida 

(Bloem B et al, 2004; Shrag A et al, 2000). 

 

Un estudio reciente realizado por Kazumi analiza la integridad de la sustancia 

blanca mediante TDI (Imagen por tensor de difusión), en RM cerebral en 20 

pacientes con múltiples hiperintensidades en región PV y SBP, y concluyen que 

la CDM se correlacciona con lesiones en corteza, ganglios basales y tronco 

cerebral, sugiriendo que la CDM tiene naturaleza multifactorial (Kazumi I et al, 

2015). 

 

 

 

6.2.1.2 Evaluación mediante RM con secuencias 3D de l lóbulo frontal 

 
Analizamos con esta técnica un grupo de 26 pacientes con EP avanzada, 12 

con CDM y 14 sin CDM, buscando diferencias estructurales a nivel del lóbulo 

frontal en los pacientes que presentan el fenómeno de la CDM.  

 
Desde un punto de vista estructural, la volumetría cerebral a través de 

secuencias especificas obtenidas con la RM (secuencias 3D) permite medir 

volúmenes de distintas estructuras como la corteza cerebral y obtener  

patrones específicos para determinados procesos, constituyendo una 

herramienta para estudios diagnósticos o fisiopatológicos, pero no son 

sensibles para la valoración en las alteraciones funcionales. Algunos trabajos 

realizados  en los últimos años con técnicas de morfometría basada en vóxel 

describen diferencias volumétricas entre los pacientes con y sin episodios de 

CDM.  

 
Tessitore et al publican en octubre del 2012 un trabajo realizado con 24 

pacientes con EP en estadios inferiores a 2,5 en la escala de HyY, 12 con CDM 

y 12 sin CDM, y 12 controles sanos. Al analizar mediante morfometría basada 

en vóxel encontraron disminución de volumen en SG en parte del cortex 

parietal (precuneus), occipital (cuneus y giro lingual) y sistema límbico (cortex 
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cingulado posterior) en pacientes con CDM e insisten en el mayor compromiso 

estructural de áreas corticales posteriores en pacientes parkinsonianos con 

CDM, aunque encuentran en estos pacientes mayor alteración en los test de 

funciones frontales (Tessitore A et al, 2012).  

 
Herman et al en 2014 publican una serie con 106 pacientes con EP (30 con 

CDM y 76 sin CDM) en la que encuentran mayor atrofia en caudado y 

sustancia gris del lóbulo parietal inferior y giro angular de pacientes con CDM, 

sin encontrar diferencias en lóbulo frontal (Herman T et al, 2014).   

Más recientemente Rubino et al, corroboran estos resultados relativos al 

compromiso del lóbulo parietal encontrando mayor atrofia a nivel del cortex 

parietal en estudios de morfometría en sus 13 pacientes parkinsonianos con 

CDM frente a los 13 sin CDM. Los autores sugieren que la alteración del lóbulo 

parietal posterior, área asociativa para funciones de integración sensorial, 

podría  estar implicada en la fisiopatología de la CDM. No encontraron 

diferencias significativas entre los dos grupos en los tests neuropsicológicos 

empleados entre los que incluían el test de STROOP y los test de FVF y FVS 

así como la figura de Rey (Rubino A et al, 2014).  

 
Otros autores como Kostic et al han realizado estudios con morfometría basada 

en vóxel en los que sí han encontrado diferencias en lóbulo frontal entre 

pacientes parkinsonianos con y sin CDM y correlacionan atrofia en cortex 

frontal con déficits cognitivos frontales en pacientes con CDM. Realizan este 

estudio con 37 pacientes con EP, 17 con CDM y 20 sin CDM y 34 controles 

sanos, encontrando diferencias significativas en las baterías de los tests 

neuropsicológicos empleados que fueron la FAB (p=0,001) y el EXIT 25 

(p<0,001) (Kostic VS et al, 2012). 

 
Snijders y cols. (Snijders AH et al, 2011) examinan 24 pacientes con EP, 12 

con CDM y 12 sin CDM y 21 controles sanos, utilizando técnicas de resonancia 

magnética funcional para ver qué áreas activan estos pacientes durante la 

marcha «virtual» (el paciente imagina que camina por un pasillo con diversos 

obstáculos). Concluyen que los pacientes con CDM presentan mayor actividad 
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en el área motora mesencefálica (AMM), que incluye fundamentalmente el 

NPP, y menor actividad en el área mesial frontal y regiones parietales 

posteriores. Describen además utilizando morfometría basada en vóxel, atrofia 

de sustancia gris en el AMM. Estos hallazgos sugieren que al estar alterada la 

regulación cortical se activan otras zonas cerebrales como el AMM para 

compensarlo y sugieren que la CDM puede emerger cuando se combina una 

alteración en el control cortical de la marcha con una capacidad limitada del 

AMM para reaccionar a este cambio de la función cortical, involucrando 

también a esta estructura en la fisiopatología de la CDM. 

 

Sunwoo et al estudian 16 pacientes con CDM y 30 sin CDM, y analizan el 

volumen de la sustancia innominada, que incluye el núcleo basal de Meynert 

con múltiples conexiones con la corteza frontal, tronco cerebral y amígdala. 

Concluyen que el volumen no difería entre ambos grupos, pero si encontraron 

diferencias significativas entre el volumen talámico de ambos grupos de 

pacientes, encontrándose más atrofiado en los pacientes con CDM (Sunwoo 

MK et al, 2013). 

 

Shine y cols realizan también dos estudios utilizando resonancia magnética 

funcional observando también las áreas cerebrales activadas durante la 

marcha virtual, en el primer estudio observan en los pacientes con CDM un 

aumento de BOLD (blood oxygenation level dependent) (aumenta la señal 

cuando hay un aumento de flujo y volumen sanguíneo) en corteza frontoparietal 

e insular y disminución en el área sensitivomotora bilateral y áreas 

subcorticales (caudado, tálamo y GPi) (Shine JM et al, Marzo 2013). En el 

segundo estudio observan como los pacientes con CDM no eran capaces de 

activar adecuadamente regiones corticales y subcorticales durante la ejecución 

simultanea de funciones motoras y cognitivas, mientras que los pacientes con 

EP sin CDM si eran capaces de activarlas (Shine JM et al, Diciembre 2013). 

Esto apoya la hipótesis de que la fisiopatología del FOG implica una disfunción 

de la coordinación de redes motoras y cognitivas. 
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Los resultados de un análisis reciente que utiliza resonancia magnética con 

TDI, tras comparar 19 pacientes con EP con CDM frente a 23 sin CDM, 

muestra cambios microestructurales  en el NPP y en sus conexiones con 

estructuras subcorticales como los GB, el tálamo y el cerebelo en los pacientes 

con CDM (Young J et al, 2015).  

Los estudios descritos analizan volumen del cortex, en nuestros pacientes se 

estudió volumen frontal global en un intento de analizar  no sólo neuronas, sino 

también conexiones de cortex con áreas subcorticales, considerando la 

totalidad del lóbulo frontal como unidad funcional. La ausencia de diferencia 

significativa entre ambos grupos, con y sin CDM, no nos permite concluir, con 

esta técnica, mayor alteración estructural en los pacientes con CDM. En contra 

de lo inicialmente esperado, en los pacientes con CDM el volumen del lóbulo 

frontal fue algo mayor que en el grupo sin CDM. El presentar mayor edad el 

grupo de pacientes sin CDM podría explicar este hallazgo. 

 

 

6.2.2 Neuroimagen metabólica: SPECT/TAC con 99mTc-H MPAO 

(HexaMetil-Propilenoamina-Oxima) y PET/TAC con 18F- FDG 

 

 

6.2.2.1 SPECT/TAC con 99mTc-HMPAO (HexaMetil-Propil enoamina-

Oxima) 

 

La aparición de los estudios funcionales cerebrales a través de técnicas como 

el SPECT/TAC con 99mTc-HMPAO y PET/TAC con 18F-FDG, que son 

marcadores de flujo sanguíneo cerebral y del metabolismo neuronal de la 

glucosa respectivamente, ha permitido una aproximación indirecta a la 

visualización “in vivo” de la actividad neuronal.  

 
Estas técnicas, en algunos casos, han permitido establecer patrones 

específicos de alteración en algunas patologías, lo que ha supuesto una nueva 

herramienta para el diagnóstico diferencial de distintos parkinsonismos, 
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demencias etc. También han permitido estudios orientados al conocimiento de 

la fisiopatología de distintas alteraciones neurológicas y psiquiátricas. En este 

contexto se han utilizado para el estudio  de fenómenos como el de la CDM. 

 

En los primeros análisis realizados con estas técnicas fue difícil detectar 

cambios pequeños del flujo sanguíneo cerebral o del metabolismo y cada caso 

tenía que ser evaluado visualmente o por RDI (Fabre N et al, 1998). 

 

Recientemente han aparecido nuevas técnicas como la proyección 

estereoatáxica tridimensional (3D-EP) o el mapeo estadístico paramétrico 

(MEP) que son técnicas más precisas y elaboradas para estudiar el 

funcionamiento cerebral. La 3D-EP permite una aproximación funcional con 

mayor independencia del grado de atrofia, que el MEP (Bartels AL y Klaus L, 

2008; Matsui H et al, 2005; Bartels AL et al, 2006).   

 
Los primeros estudios metabólicos se realizaron con SPECT. En 1998 Fabre y 

cols realizaron un estudio con 133 Xenon y SPECT en el que no se encontró 

hipoperfusión en la región frontal en 10 pacientes con CDM primario y en 8 

pacientes con CDM severo durante el “off”. Se midieron 4 RDI (Fabre N et al, 

1998). 

  
Unos años después Matsui y cols. encontraron disminución del flujo sanguineo 

cerebral en el área 11 de Brodmann bilateral (corteza orbitofrontal) y en el área 

medial frontal en 24 pacientes parkinsonianos con CDM frente a  31 sin CDM. 

Los autores usaron N-isopropil-p-123I yodoanfetamina (123I-IMP) y 

escanearon con SPECT, con la técnica 3D-EP (Matsui H et al, 2005).  

 

En 2012 Imamura et al evalúan 54 pacientes con EP, 21 con CDM y 33 sin 

CDM, analizando mediante 123I-IMP SPECT la diferencia de flujo cerebral, 

describiendo disminución de flujo en el área de Broodman bilateral 10 (área 

frontopolar) y 32 (área dorsoanterior del cíngulo) izquierda y especialmente en 

el área 11 bilateral en pacientes con CDM (Imamura et al, 2012). 
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En los SPECT patológicos de nuestros pacientes los hallazgos reflejan 

diferentes áreas de hipoperfusión en pacientes con y sin CDM. No hemos 

encontrado hipoperfusión a nivel frontal en los pacientes parkinsonianos sin 

CDM ni en los pacientes con CDM, quizá estos resultados se han podido ver 

afectados por la peor resolución espacial que presenta el SPECT comparado 

con otras técnicas de neuroimagen funcional como el PET, dado que en 

general la magnitud del hipometabolismo apreciado en PET es mayor que la de 

la hipoperfusión valorada en SPECT, por lo que esta técnica es menos sensible 

a cambios neurodegenerativos incipientes. 
 

 

6.2.2.2 PET/TAC con 18F-FDG 

 
La utilización del PET ha permitido una aproximación más fiable a la actividad 

metabólica cerebral y complementar estos datos con el estudio de diversas 

moléculas marcadas con radioligandos.  

 
En nuestro estudio participaron 17 de los pacientes, 9 con CDM y 8 sin CDM. 

Además participaron 6 controles (cónyuges de algunos de nuestros pacientes 

que no presentaban patología neurológica). Buscamos diferencias metabólicas 

mediante la técnica de PET-TAC con F-FDG a nivel del lóbulo frontal en los 

pacientes que presentan el fenómeno de la CDM.  

En ambos grupos de nuestros pacientes, con y sin CDM, encontramos  mayor 

hipometabolismo a nivel parieto-occipital y frontal bilateral de predominio 

derecho que en los controles. Similares resultados se han obtenido en estudios 

previos realizados con PET-TAC con F-FDG tales como los de Huang et al, que 

estudian pacientes con EP y DCL y encuentran afectación en corteza parietal y 

frontal, o el de Joquinen et al, que encuentran afectación en regiones frontal, 

parietal, occipital y corteza cingulada posterior en pacientes con EP y 

demencia. Posteriormente el estudio realizado por Bohnen et al objetiva 

hipometabolismo en corteza occipital y corteza cingulada posterior en pacientes 

con EP (Huang et al, 2008; Jokinen et al, 2010; Bohnen et al, 2011). 

 



174 
 

Por otro lado, cuando comparamos nuestro grupo de pacientes con CDM con 

los pacientes sin CDM, se aprecian zonas de hipometabolismo en corteza 

motora a nivel  perisilviano y en giro frontal medio derecho en los pacientes con 

CDM. 

En esta línea Barters y cols. realizan un estudio con 10 pacientes con CDM y 7 

pacientes sin CDM, buscando una correlación entre la dopamina-estriatal 

mediante la realización de un PET  con [F]-6-fluoro-L-Dopa (FDOPA-PET) y el 

metabolismo energético mediante un PET con fluorodesoxiglucosa (FDG-PET) 

en pacientes con EP con y sin CDM. El análisis con MEP objetivó mayor 

disminución en la recaptación de FDOPA en el putamen derecho y caudado de 

los pacientes con CDM. El caudado mostró también mayor hipometabolismo en 

los estudios con FDG-PET en los pacientes con CDM, en los que además se 

observó mayor hipometabolismo en las áreas corticales posteriores, 

principalmente en la corteza parietal derecha (Bartels AL et al, 2006). Así pues, 

según este estudio, la disfunción de los circuitos del hemisferio derecho parece 

estar más implicada en la CDM. En nuestro estudio observamos una  leve 

hipocaptación en corteza frontal derecha en los pacientes con CDM que 

reforzaría esta hipótesis. 

 
Lyoo y cols. realizaron un PET-FDG en pacientes con EP y CDM tratados con 

estimuladores en el NST, encontrándose con la técnica de MEP 

hipometabolismo en áreas asociativas sensitivas del cortex parietal, temporal y 

occipital. Los autores concluyen que el hipometabolismo en estas áreas limita 

el efecto de la estimulación cerebral profunda del NST en los pacientes con 

CDM (Lyoo CH et al, 2007).  

 
A pesar de alguna disparidad en los resultados sí parece deducirse de estos 

estudios una alteración en  los circuitos frontales y parietales en  los pacientes 

con CDM.  

 
Estos resultados en neuroimagen funcional son congruentes con los resultados 

de la evaluación cognitiva frontal en pacientes con CDM.  
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Como ya hemos señalado previamente los estudios de función cognitiva 

corroboran mayor afectación cognitiva frontal en pacientes con CDM (Petrova 

M et al, 2010; Amboni M et al, 2008; Amboni M et al, 2010; Factor SA et al, 

2014; Teramoto H et al, 2014; Kostic VS et al, 2012; Walton CC et al, 2015). 

Los resultados obtenidos en nuestros pacientes apoyan estos hallazgos. 

 
La hipótesis del compromiso de las vías de conexión entre ganglios basales y 

cortex frontal  podría explicar la aparición del fenómeno de  la CDM en otras 

enfermedades vasculares, degenerativas etc... con lesión estructural a ese 

nivel. El lóbulo  frontal jugaría un papel importante en el control de la marcha 

cuando cambian las condiciones ambientales. Cuando hay disfunción en áreas 

frontales hay una disminución en la habilidad para prestar atención al programa 

motor y continuarlo cuando otro estímulo tiene que ser integrado. 

Probablemente el fenómeno de la CDM, en su complejidad, y a la luz de los 

hallazgos en los estudios de morfometría y PET, involucre también las regiones 

parietales posteriores que están implicadas en la integración de la información 

de la sensibilidad propioceptiva.   

 
Por otro lado, la integración de la información de la sensibilidad visual juega un 

importante papel en la CDM. Es interesante cómo el fenómeno de CDM mejora 

significativamente caminando con los ojos cerrados, lo que probablemente se 

relaciona con la afectación del área parietal derecha que está implicada en los 

procesos de información visuoespacial (Peterson D et al, 2014). En esta línea, 

el cortex parietal posterior tiene proyecciones eferentes al lóbulo frontal y a los 

GB existiendo  una red neuronal  fronto-parietal que funcionaría como un 

sistema de control motor basado en la información propioceptiva, visual y 

atencional. Otras estructuras (NPP, cerebelo...) podrían ser parte de la  

fisiopatología del problema (Schweder PM et al, 2010; Kuo SH et al, 2008; 

Peterson DS et al, 2014) 

 
Fling y cols señalan las diferencias estructurales mediante tractografía 

(imágenes por tensión de difusión de RM craneal) en la conectividad entre el 
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lóbulo frontal y el núcleo pedunculopontino (NPP) entre pacientes 

parkinsonianos con y sin CDM, corroborando la importancia del lóbulo frontal 

en la fisiopatología de la CDM, a través de su función moduladora no sólo 

sobre ganglios basales, sino también sobre el NPP, estructura muy implicada 

en aspectos de control postural y marcha (Fling et al, 2013).  

 

Recientemente un estudio en el que incluyen 58 pacientes con EP con CDM, 

demostró mediante anatomía patológica realizada tras la autopsia, que 

aquellos pacientes con CDM más severa presentaban mayor cantidad de 

cuerpos de Lewy en corteza cerebral (Virmani T et al, 2015). 

 

En cualquier caso nuestro estudio corrobora la hipótesis de la implicación 

funcional del lóbulo frontal, con zonas en directa relación con la corteza motora 

y en sus conexiones con los ganglios de la base, en la fisiopatología del 

fenómeno de la CDM, pudiendo estar otras estructuras corticales y 

subcorticales, también implicadas.  
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7. CONCLUSIONES 
 

 

- Nuestro grupo de pacientes con CDM es más joven que los pacientes sin 

CDM, lo que apoya la idea de que la edad no es un factor determinante para 

esta complicación. Sin embargo, el tiempo de evolución de la enfermedad así 

como la gravedad y la dosis de tratamiento era mayor en los pacientes con 

CDM de acuerdo a lo descrito en la literatura. 

 

- La presentación de la CDM no es similar en todos los pacientes, por lo que es 

fundamental una adecuada aproximación semiológica, ya que los distintos tipos 

de CDM exigen distinto enfoque terapéutico e implican distinto pronóstico en 

cuanto a respuesta al tratamiento. 

 

- Los resultados obtenidos en los tests de función cognitiva frontal indican que 

presentan peores puntuaciones, aunque los resultados no llegan a ser  

estadísticamente significativos, en la mayoría de los tests neuropsicológicos 

empleados los pacientes con CDM, apoyando la hipótesis de que los pacientes 

que presentan CDM tienen una mayor afectación funcional a nivel frontal que 

los pacientes sin CDM. Probablemente los resultados alcanzarían significación 

estadística aumentando la muestra de los pacientes. 

 

- La observación en nuestros pacientes de mayor carga lesional vascular en el 

grupo de parkinsonianos con CDM sugiere que la enfermedad vascular 

cerebral debe ser considerada en estos pacientes. 

 

- En contra de lo inicialmente esperado, en los pacientes   con CDM el volumen 

del lóbulo frontal fue algo mayor que en el grupo sin CDM. La edad mayor en el 

grupo de pacientes sin CDM podría explicar este hallazgo. 
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-En nuestros pacientes no hemos encontrado hipoperfusión mediante la técnica 

de SPECT a nivel frontal en los pacientes parkinsonianos sin CDM ni en los 

pacientes con CDM. La variabilidad de los resultados observados con esta 

técnica en nuestros pacientes y recogida en la literatura no permite sacar 

conclusiones o hipótesis funcionales. 

 

- En ambos grupos de nuestros pacientes, con y sin CDM, encontramos  mayor 

hipometabolismo a nivel parieto-occipital y frontal bilateral de predominio 

derecho que en los controles.  Por otro lado, cuando se comparan el grupo de 

pacientes con CDM con los pacientes sin CDM, se aprecian zonas de 

hipometabolismo en giro frontal medio derecho y corteza motora a nivel  

perisilviano derecha en pacientes con CDM. 
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Introducción: La congelación de la marcha (CDM) puede definirse como episodios intermi-

tentes  y breves de incapacidad para iniciar o mantener la locomoción o realizar un giro. La

CDM  en la enfermedad de Parkinson idiopática (EPI) podría estar relacionada con un com-

promiso  funcional del lóbulo frontal. Diversos estudios durante los últimos años  indican

que  la afectación del lóbulo frontal o una desconexión entre el lóbulo frontal y los ganglios

de  la base podrían ser factores implicados en la aparición de la CDM.

Pacientes  y método: Hemos estudiado, mediante una batería de test neuropsicológicos de

funciones  del lóbulo frontal, a un grupo de 39 pacientes con EPI avanzada, analizando la

diferencias entre los 19 pacientes que presentaban CDM (grupo 1) y los 20 que no tenían

CDM  (grupo 2).

El  estudio se realizó estando los pacientes en situación off (por la mañana,  media hora

antes  de tomar la medicación) y on (una hora después de tomar su tratamiento).

Resultados:  Ambos grupos de pacientes presentaron peor rendimiento que la población con-

trol en las pruebas cognitivas frontales. En los pacientes con CDM, la disfunción ejecutiva

fue  mayor.

Discusión: Nuestros resultados apoyan la hipótesis, ya planteada en estudios previos, de

mayor  afectación frontal en pacientes parkinsonianos con CDM.

© 2013 Sociedad Neurológica Argentina. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los

derechos reservados.

Freezing  of  gait  and  execute  functions  in  advanced  Parkinson  disease

Keywords:
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Parkinson  disease

Executive functions

Frontal  lobe

a  b  s  t  r  a  c  t

Introduction: Freezing of Gait (FOG) is typically a transient episode, lasting less than a minute,

in  which gait is halted and the patient complains that his/her feet are glued to the ground.

Frontal  lobe involvement or a disconnection between the frontal lobe and basal ganglia seem

to be involved in the onset of FOG.
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Patients and method: We  studied 39 patients with advanced PD, 19 of them presenting FOG

and  20 without suffering such episodes. Patients were assessed with a frontal functions

tests  battery. We  analyzed the differences between both groups (with and without FOG). For

that purpose patients were studied in an off-state (in the morning, and half an hour before

taking  the medication) and in an on-state (one hour after having their treatment).

Results: We  found worse results in both groups in executive tests compared with normal

population. Patients with FOG had worse results in executive function test.

Discussion: Patients with FOG had worse results in dorsolateral frontal functions, presents

a  frontal cortical component stronger than patients without FOG, as has been described in

the literature in recent articles.
© 2013 Sociedad Neurológica Argentina. Published by Elsevier España, S.L. All rights

reserved.

Introducción

El «freezing», bloqueo de la marcha o congelación de la marcha
(CDM) puede definirse como episodios intermitentes breves
(rara vez superan los 30 s) de incapacidad para iniciar o man-
tener la locomoción o realizar un giro. Suelen presentarse
al inicio de marcha, al encontrarse con obstáculos, con el
giro. . .1. En los pacientes con EPI empezó a describirse sobre
todo a partir de 1970, cuando el beneficio motor conseguido
con la levodopa (LD) en otros síntomas de la enfermedad de
Parkinson no era tan evidente para este peculiar trastorno2.
Diferentes aspectos de los trastornos de la marcha, como la
marcha a pequeño paso, la pérdida de los reflejos posturales
y la festinación, eran bien conocidos en la época prelevodopa;
en cambio, la CDM, aunque también ha sido mencionado en
la literatura clásica, parece ser mucho más  evidente tras el
tratamiento crónico con LD3.

Los bloqueos de la marcha pueden ocurrir al inicio de la EPI,
pero son mucho más  frecuentes en pacientes con EP avanzada;
en la mayoría de los enfermos observamos este fenómeno
tras años de enfermedad y de tratamiento, cuando presentan
también complicaciones, como fluctuaciones motoras (FM) y
discinesias4,5 De hecho, episodios de CDM al inicio de la enfer-
medad cuestionan el diagnóstico de EPI.

Diversos estudios durante los últimos años indican que la
afectación del lóbulo frontal o una desconexión entre el lóbulo
frontal y los ganglios de la base podrían ser factores implica-
dos en la aparición de la CDM6–8. Recientemente, Kostić et al.9

estudiaron con RM funcional y morfometría a 20 pacientes
con EPI sin CDM frente a 17 con EPI y CDM, y observaron un
compromiso estructural con atrofia de sustancia gris cortical
a nivel frontal y periacueductal, en pacientes con EPI y CDM.

La función ejecutiva es una actividad propia de los lóbulos
frontales, más  específicamente de sus regiones más  anterio-
res, las áreas prefrontales, y sus conexiones recíprocas con
otras zonas del córtex cerebral y otras estructuras subcortica-
les, tales como los núcleos de la base, el núcleo amigdalino, el
diencéfalo y el cerebelo10.

La función ejecutiva es un conjunto de habilidades cog-
noscitivas que permiten la anticipación y el establecimiento
de metas, el diseño de planes y programas, el inicio de las
actividades y de las operaciones mentales, la autorregulación
y la monitorización de las tareas, la selección precisa de los
comportamientos y las conductas, la flexibilidad en el trabajo
cognoscitivo y su organización en el tiempo y en el espacio.

Desde un punto de vista neuropsicológico, el deterioro cog-
nitivo asociado a la EPI se caracteriza por una disfunción de
las habilidades ejecutivas y un enlentecimiento progresivo de
los procesos cognitivos11. Dentro de las funciones ejecutivas
que se han encontrado alteradas en los pacientes con EP, se
incluyen las dificultades en la planificación, los problemas
de inhibición de respuestas, el decremento en la flexibili-
dad conceptual y la reducción de la iniciativa y la fluidez
verbal12,13.

Estos déficits se han encontrado tanto en pacientes
diagnosticados de EP con demencia, como en aquellos diag-
nosticados de deterioro cognitivo leve (DCL) con EPI sin
demencia.

Hay autores que incluso han equiparado los déficits encon-
trados en los pacientes con EP con los encontrados en
pacientes con daño en el lóbulo frontal, específicamente los
relacionados con el córtex prefrontal14,15.

Estudios previos han mostrado que los pacientes con EP y
CDM tienen mayor alteración del lóbulo frontal desde el punto
de vista neuropsicológico que los pacientes sin CDM y que son
más  susceptibles a desarrollar demencia15–19.

Nuestro estudio pretende corroborar estos resultados
mediante una batería de test neuropsicológicos, que valoran
las funciones frontales, en 19 pacientes con EPI con episodios
de CDM y 20 pacientes con EPI sin CDM, esperando encontrar
una mayor disfunción frontal en pacientes con EP y CDM.

Material  y  métodos

Se estudiaron 2 grupos de pacientes con EPI moderada-severa
con y sin CDM respectivamente (grupo 1: 19 pacientes con
CDM; grupo 2: 20 pacientes sin CDM).

Todos los pacientes, procedentes de consulta externa del
Hospital General Universitario de Ciudad Real, firmaron un
consentimiento informado para entrar en el estudio. La eva-
luación motora de los pacientes la realizaron neurólogos
expertos en trastornos del movimiento y en la valoración
neuropsicológica participó la neuropsicóloga del Servicio de
Neurología del hospital.

Los criterios de inclusión para entrar en el estudio fueron:
pacientes con EP con un máximo de 80 años de edad, con un
minimental test igual o superior a 24 y un test del reloj normal,
para excluir a pacientes con deterioro cognitivo evidente. Se
excluyó a pacientes con comorbilidad que pudiese interferir
con el estudio y a aquellos con tratamiento anticolinérgico.
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Tabla 1 – Características de los pacientes

Grupo con CDM, n = 19 Grupo sin CDM, n = 20 Significación estadística

Edad (años) 65,21 69,65
S V/M 8/11 10/10
Estudios cursados 1,68 1,55
Tiempo evolución enfermedad (años) 9,97 7,8
Dosis tratamiento (mgr) 1.232,3 820,98 < 0,001
H y Y off 3,42  2,86 0,001
H y Y on 2,65  2,43
UPDRS III off 38,73 30,25 0,003
UPDRS III on 25,1 19,9

CDM: congelación de la marcha; H y Y: Hoehn y Yahr; V/M: varón/mujer.

Las características de los pacientes quedan recogidas en la
tabla 1.

Se puntuó de 0 a 3 a los pacientes, según los estudios cursa-
dos de la siguiente manera: analfabeto (no sabe leer ni escribir)
0; sabe leer y escribir 1; estudios básicos 2, y estudios superio-
res 3.

Calculamos la dosis diaria equivalente de LD para todas
las dosis de levodopa en las diferentes formulaciones
(LD-carbidopa, LD-benseracida, LD retardada, LD-carbidopa-
entacapone) y la dosis diaria total equivalente de levodopa
para los agonistas dopaminérgicos, según descripciones pre-
vias (20) (100 mg  de LD = 130 de LD retardada = 70 de LD +
entacapona = 1 mg  de pramipexol = 5 mg de rotigotina = 5 mg
de ropirinol = 10 mg  de apomorfina)20.

Los pacientes se evaluaron desde el punto de vista motor
durante el «on» y el «off» mediante las escalas de Hoenh y Yarh
y la UPDRS parte iii.  También se cuantificaron los bloqueos de
la marcha en «off» y «on».

Se cuantificaron los episodios de CDM que presentaban los
pacientes al caminar una distancia de 7 m,  volviendo de nuevo
al punto de salida, pasando tanto en el trayecto de ida como
en el de vuelta, por una puerta entornada y sorteando un
obstáculo, llevando un vaso de agua en el camino de vuelta
(modificado de Mathias)21. Cuantificamos estos episodios en
«off» (tras estar 12 h sin tomar la medicación para la EP) y «on»

(1 h tras la toma de la medicación).
La batería de test de funciones frontales se realizó por la

mañana, media hora después de tomar la medicación (en
situación «on») e incluyó: 1) test de Stroop (interferencia); 2)
Trail Making Test partes A y B (TMT-A y TMT-B); 3) dígitos
del WAIS-III (directos e inversos), 4) localización espacial de la
WMS-III; 5) aritmética del WAIS-III (A); 6) cubos del WAIS-III; 7)
test de fluencia verbal (fonológica y semántica); 8) test de los
cinco dígitos (lectura, conteo, elección, alternancia, inhibición
y flexibilidad), y 9) go-no go (secuencias motoras [SM], puño-
palma-canto [PPC] y secuencias gráficas). Las puntuaciones de
los test fueron corregidas por valores normativos22-27.

El go-no go se puntuó de la siguiente manera: si lo realiza-
ban bien 0 puntos, si tenían un fallo, un punto, y 2 si tenían
más de un fallo. El subapartado de las secuencias gráficas se
puntuó con un 0 si no levantaban el lápiz del papel y con un 1
si levantaban, y con un 0 si no tenían efecto «closing in» y un
punto si lo tenían.

Para el estudio de la inferencia estadística de los resultados,
se utilizó la prueba de la t de Student, para variables cuantita-
tivas normales, y la prueba de Mann-Whitney para variables

no normales y cuantitativas ordinales. Para la comparación
de proporciones se utilizó el test de la chi al cuadrado de
Pearson. Cuando no se cumplieron las condiciones de aplica-
ción, se utilizaron la razón de verosimilitud y el test exacto de
Fisher.

Resultados

Los pacientes del grupo 1 tenían una edad media ± desviación
estándar de 65,21 ± 9,22, la media de los estudios cursados fue
de 1,68 ± 0,74), estaban en un estadio de Hoehn y Yahr en «on»

de 2,65 ± 0,47 de media y una media en «off» de 3,42 ± 0,6. La
media de la UPDRS III en «on» era de 25,1 ± 10,24 y en «off» de
38,73 ± 9,45, el tiempo medio de evolución de la enfermedad
era de 9,97 ± 5,76 y la dosis media de miligramos de LD 1.232,3
± 229,74.

Los pacientes del grupo 2 tenían una media de edad de
69,65 ± 6,46, la media de los estudios cursados fue de 1,55 ±
0,94 estaban en un estadio de Hoehn y Yahr en «on» de 2,43
± 0,35 y en «off» de 3,42 ± 0,6 y una UPDRS III en «on» de
19,9 ± 6,12 y en off de 30,25 ± 7,29, una media de tiempo de
evolución de la enfermedad de 7,8 ± 5,42 años y una dosis
media de 820,98 ± 343,04 mg  de LD.

En relación con estos datos, comparando ambos grupos,
se encontraron diferencias, aunque no estadísticamente sig-
nificativas, en el tiempo de evolución de la enfermedad, que
fue mayor en el grupo 1. La dosis de LD era significativamente
mayor en los pacientes del grupo 1 (p < 0,001). También hubo
diferencias significativas en el estadio de Hoehn y Yahr en off
(p = 0,001), en la UPDRS motora en off (p = 0,003) y en el tiempo
en realizar la prueba de la CDM en «on» (p = 0,022) y «off» (p
= 0,002), obteniendo peores resultados en dichas pruebas los
pacientes con CDM. No hubo diferencias significativas en la
edad, si bien el grupo de pacientes con CDM tenía una media
de edad menor que los que sI tenían CDM (tabla 1).

Los resultados de los test neuropsicológicos de los 2 grupos
de pacientes, así como los valores normativos de la población
general (PG) de edad similar, quedan recogidos en la tabla 2.

Se obtuvieron resultados normales en el test de Stroop en
los pacientes del grupo 1, aunque comparándolo con la PG
estaban en el límite bajo de la normalidad, y muy leve altera-
ción en el grupo 2, sin encontrar diferencias entre los 2 grupos
ni con la PG.

El TMT  A y B estaba alterado en ambos grupos con res-
pecto a la PG, encontrándose afectación importante en ambos
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Tabla 2 – Resultados de los test neuropsicológicos

Grupo 1: EP con CDM,
media ± DE

Grupo 2: EP sin CDM,
media ± DE

Valores con significación estadística
Grupo 1/grupo 2

Valor normal

Stroop 50,33 ± 8,44 49,94 ± 5,1 0,87 ≥ 50
TMT A 159,87 ± 139,36 116,88 ± 69,62 0,26 ≤ 72
TMT B 348,18 ± 306,6 271,29 ± 164,52 0,37 ≤ 220
Aritmética 7,92 ± 2,75 10,37 ± 2,12 0,011 ≥ 8
Cubos 8,15 ± 3,25 9,05 ± 2,52 0,34 ≥ 8
Semejanzas 7,31 ± 3 9,7 ± 2,59 0,012 ≥ 8

Test de los 5 dígitos
1. Lectura 36,94 ± 31,15 50,33 ± 20,52 0,14 ≥ 50
2. Conteo 25,7 ± 23,69 41,3 ± 19,53 0,04 ≥ 50
3. Elección 27,58 ± 26,02 38,94 ± 27,27 0,21 ≥ 50
4. Alternancia 23,7 ± 20,84 25,38 ± 19,06 0,8 ≥ 50
5. Inhibición 26,64 ± 34,12 33,05 ± 25,02 0,52 ≥ 50
6. Flexibilidad 23,17 ± 23,99 16 ± 10,9 0,25 ≥ 50

Dígitos auditivos
1. Directos 4,4 ± 0,88 4,53 ± 1,12 0,98 ≥ 5
2. Inversos 3 ± 0,64 2,95 ± 0,91 0,93 ≥ 4

Dígitos visuales
1. Directos 4,25 ± 0,71 4,26 ± 1,04 0,7 ≥ 5
2. Inversos 3,75 ± 0,91 3,63 ± 1,21 0,2 ≥ 4

FAS fonológica 18,25 ± 11,08 21,53 ± 8,23 0,36 ≥ 24
FAS semántica 33,31 ± 9,71 36,6 ± 9,51 0,29 ≥ 42

Go-no go
1. Secuencia motora 1 0,66 ± 0,9 0,85 ± 0,98 0,55 ≤ 1
2. Secuencia motora 2 1 ± 0,84 0,9 ± 0,91 0,72 ≤ 1
3. PPC-izquierdo 1,44 ± 0,78 1,5 ± 0,88 0,84 ≤ 1
4. PPC- derecho 1,22 ± 0,87 1,15 ± 0,98 0,81 ≤ 1
5. Secuencias gráficas
Control inhibitorio 0,44 ± 0,5 0,45 ± 0,51 0,97 0
Closing-in 0,55 ± 0,51 0,45 ± 0,51 0,52 0

FAS: test fluidez verbal; PPC: puño-palma-canto; TMT: Trail making test.

grupos, aunque mayor alteración en los pacientes con CDM,
sin encontrar diferencias estadísticamente significativas.

El test de aritmética y el subapartado de lectura del test
de los 5 dígitos fueron normales con respecto a la PG en los
pacientes sin CDM, encontrándose alterados en los pacientes
con CDM. Se encontraron diferencias significativas (p = 0,011)
en el test de aritmética y no significativas en el subapartado
de lectura del test de los 5 dígitos.

El test de cubos fue normal con respecto a la PG en los
2 grupos de pacientes, obteniendo mejores puntuaciones los
pacientes del grupo 2, sin encontrar diferencias estadística-
mente significativas entre ambos grupos.

El test de semejanzas se encontró alterado en los pacientes
del grupo 1 y normal con respecto a la PG en los del grupo 2,
sin encontrar diferencias estadísticamente significativas entre
ambos grupos.

El test de los 5 dígitos (apartados C, E, A, I), test de dígitos
(apartados AD y VD), FAS fonético y semántico, se encontraron
alterados en ambos grupos de pacientes, aunque obtuvieron
peores puntuaciones los pacientes del grupo 1, encontrándose
diferencias significativas en el test de semejanzas (p = 0,012)
y el apartado C del test de los 5 dígitos (p = 0,04).

El test de los 5 dígitos (subapartado F) y el test de dígitos
(apartados VI y AI) se encontraron alterados en ambos gru-
pos de pacientes, aunque obtuvieron peores puntuaciones los

pacientes del grupo 2. No se encontraron diferencias estadís-
ticamente significativas en estos test.

En el go-no go, las SM 1 (programación) y 2 (sensibilidad
a la interferencia) se encontraron dentro de la normalidad,
mientras que la secuencia PPC estaba alterada en ambos gru-
pos de pacientes; el test del dibujo también estaba alterado
en ambos grupos, sin encontrar diferencias estadísticamente
significativas entre ellos.

Discusión

Presentamos un grupo de 39 pacientes con EPI avanzada, ana-
lizando la diferencias encontradas en los resultados de los test
neuropsicológicos que estudian funciones frontales entre los
19 pacientes que presentaban CDM (grupo 1) y los 20 que no
tenían CDM (grupo 2).

Diversos estudios durante los últimos años indican que la
afectación del lóbulo frontal o una desconexión entre el lóbulo
frontal y los ganglios de la base podrían ser factores implicados
en la aparición de la CDM.

Matsui et al.6, ya en el 2005, realizaron un estudio con
técnicas de SPECT utilizando como radiotrazador la inyec-
ción intravenosa de N-isopropil-p-123 I, y observaron que
la perfusión del flujo cerebral en el área 11 de Brodman
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bilateral y en el área medial frontal era menor en los pacien-
tes con episodios de CDM que en los pacientes con EPI sin
episodios de CDM. Bartels y Leenders7 revisaron, en el 2008,
estudios de neuroimagen funcional (PET y RM funcional) en
pacientes con EPI con y sin CDM, analizando las claras dife-
rencias observadas entre ambos grupos. Los autores, tras esta
revisión, señalan la existencia de un hipometabolismo orbi-
tofrontal y parietal, sobre todo en el hemisferio derecho, en
pacientes parkinsonianos con CDM respecto a los pacientes
sin CDM. En el 2011, Snijden et al.8 realizaron estudios con
RM funcional comparando un grupo de 12 pacientes parkin-
sonianos con CDM con otro grupo de 12 pacientes sin CDM y
con controles. Durante la marcha «virtual» (el paciente ima-
gina que camina por un pasillo con diversos obstáculos), la
activación del lóbulo frontal fue similar a la de los controles
en pacientes con EP sin CDM, y mucho menor en el grupo de
pacientes con CDM que activaban, mucho más  que los con-
troles y que los pacientes sin CDM, áreas del troncoencéfalo
(mesencéfalo).

En contraposición a lo descrito en la literatura19, en nues-
tra serie de pacientes, los que presentaban CDM tenían una
edad media menor que el grupo sin CDM, si bien esta diferen-
cia no llegó a ser significativa, aunque, como era de esperar, el
tiempo de evolución de la enfermedad, así como la dosis de LD
y la severidad de la enfermedad evaluada mediante las esca-
las motoras, eran superiores en el grupo 128. Ambos grupos
de pacientes presentaron peor rendimiento que la población
control en las pruebas cognitivas frontales. En los pacien-
tes del grupo 1, la disfunción ejecutiva fue mayor. Petrova
et al.13 investigaron a 25 pacientes con EP que cumplían ade-
más  con el diagnóstico de DCL y encontraron que, comparados
con los controles normales, estos presentaban puntuaciones
significativamente más  bajas en pruebas de fluidez verbal,
interferencia tipo Stroop, flexibilidad (TMT B y WCST) y reten-
ción de dígitos.

Estos hallazgos, según los autores, confirman la disfunción
del control atencional y ejecutivo en la EPI, que es compati-
ble con la disfunción córtico-subcortical que presentan estos
pacientes. El tamaño de nuestra muestra hace que algunos
valores no lleguen a significación estadística, aunque haya
diferencias entre ambos grupos en varios de los test cognitivos
realizados.

El grupo 1 tiene peor funcionamiento en aritmética (p <
0,01) y semejanzas que el grupo 2, que obtuvo puntuaciones
normales con respecto a la PG. Estas pruebas valoran la memo-
ria operativa y la formación de conceptos, respectivamente.
Estos 2 procesos están típicamente relacionados con regiones
frontales dorsolaterales29.

Ambos grupos manifiestan un rendimiento más  pobre que
la población de referencia en pruebas atencionales, como el
test de los Cinco Dígitos (FDT), TMTA  y TMTB. Presentan una
marcada lentitud de procesamiento respecto al grupo normal.
En el apartado de conteo del FDT, el grupo 1 presenta una dife-
rencia estadísticamente significativa (p = 0,04) con respecto al
grupo 2. Esta diferencia indica que el grupo 1 es más  vulnerable
a la fatiga atencional.

No hay diferencias estadísticamente significativas entre los
grupos en las pruebas de fluidez verbal, pero sí se observa una
tendencia en el grupo 1 a presentar un rendimiento más  pobre,
tanto en la fluidez fonológica como en la semántica.

Las tareas de fluidez verbal implican capacidades cogni-
tivas tales como atención focalizada y sostenida, velocidad
de procesamiento, inhibición de respuestas, memoria de
trabajo, etc.30, por lo que son muy valiosas para ana-
lizar las funciones ejecutivas. La fluidez ante consigna
fonética se ha asociado especialmente al lóbulo frontal,
mientras que la fluidez ante consigna semántica, al lóbulo
temporal31.

No se han hallado diferencias estadísticamente significa-
tivas en el Stroop, ni en el go-no go. Estos test miden la
capacidad para inhibir estímulos. El Stroop se articula en la
inhibición con un componente verbal, y el go-no go en un
componente motor (funciones premotoras)32.

En relación con la prueba de dígitos auditivos (directos
e inversos), ambos grupos presentan peores puntuaciones
que la PG, pero no se han encontrado diferencias significa-
tivas entre los grupos. El test de los dígitos directos auditivos
mide atención, una función subcórtico-parietal, y los inver-
sos, memoria de trabajo33, capacidad muy relacionada con la
codificación de información y con las regiones frontales dor-
solaterales.

A diferencia de los resultados obtenidos por otros
autores32, los grupos 1 y 2 obtienen puntuaciones dentro de
la normalidad en los cubos de Kosh, prueba que valora la
capacidad visuoconstructiva.

En resumen. y corroborando estudios previos. nuestros
pacientes presentan, en relación con la población control, una
mayor afectación de las funciones ejecutivas relacionadas con
el lóbulo frontal, siendo mayor el compromiso en el grupo 1.
El grupo 1 presenta peor rendimiento en pruebas que afectan
a funciones frontales dorsolaterales, es decir, que además de
presentar un importante componente subcortical inherente a
la EP, también presenta un mayor componente cortical fron-
tal que los pacientes que no tienen CDM. Estos hallazgos se
correlacionan con estudios de neuroimagen funcional8,9, ya
discutidos en la introducción.

Amboni et al.15, en 2007, publicaron un estudio con 24
pacientes (12 con CDM y 12 sin CDM), en el que concluyeron
que los pacientes con CDM presentan mayor disfunción ejecu-
tiva que los que no tienen CDM. Tras 2 años de seguimiento16,
la disfunción ejecutiva había evolucionado más rápido en el
grupo de pacientes con CDM, llegando a tener un diagnós-
tico de demencia asociada a EP en 4 de 12 pacientes con
CDM y en ninguno de los 12 sin CDM, indicando que la CDM
debe ser considerada un marcador de disfunción ejecutiva
temprana y un factor de riesgo para la evolución a demen-
cia.

Recientemente, Filling et al.34 señalan las diferencias
estructurales mediante tractografía (imágenes por tensión de
difusión de RM craneal) en la conectividad entre el lóbulo
frontal y el núcleo pedunculopontino (NPP) entre pacientes
parkinsonianos con y sin CDM, corroborando la importancia
del lóbulo frontal en la fisiopatología de la CDM, a través de
su función moduladora no solo sobre ganglios basales, si no
también sobre el NPP, estructura muy implicada en aspectos
de control postural y marcha.

Nuestro trabajo, como estudios previos, señala la impor-
tancia de la evaluación de las funciones corticales frontales
para valorar adecuadamente la CDM, fenómeno complejo y
de fisiopatología posiblemente multifactorial.

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 30/03/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.



22  n e u r o l a r g . 2 0 1 4;6(1):17–22

Conflicto  de  intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

b  i  b  l i  o  g  r  a  f  í  a

1. Schaafsma JD, Balash Y, Gurevich T, Bartels AL, Hausdorff JM,
Giladi N. Characterization of freezing of gait subtypes and the
response of each to levodopa in Parkinson’ disease. Eur J
Neurol. 2003;10:391–8.

2. Ambani LM, Van Woert MH. Start hesitation, a side effect of
long term levodopatherapy. N Engl Med. 1973;288:1113–5.

3. García-Ruiz PJ. Gait disturbances in Parkinson disease. Did
freezing of gait exist before levodopa? Historical review. J
Neurol Sci. 2011;5:19.

4. Selby G. The long term prognosis of Parkinson’ disease. Clin
Exp  Neurol. 1984;20:1–25.

5. Giladi N, Kao R, Fahn S. Freezing phenomenon in patients
with parkinsonian syndromes. Mov Disord. 1997;12:302–5.

6. Matsui H, Udaka F, Miyoshi T. Three dimensional stereotactic
surface projection study of freezing of gait and brain
perfusion image  in Parkinson disease. Mov Disord.
2005;20:1272–7.

7. Bartels AL, Leenders KL. Brain imaging in patients with
freezing of gait. Mov Disord. 2008;23 Suppl 2:S461–7.

8. Snijders AH, Leunissen I, Bakker M, Overeem S, Helmich RC,
Bloem BR, et al. Gait-related cerebral alterations in patients
with Parkinson’s disease with freezing of gait. Brain.
2011;1:59–72.
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Resumen
Introducción:  La  congelación  de  la  marcha  (CDM)  es  uno  de  los  fenómenos  más  incapacitantes
y menos  comprendido  de  la  enfermedad  de  Parkinson  idiopática  (EPI).  Las  lesiones  vasculares,
objetivadas  mediante  resonancia  magnética  nuclear  (RMN),  podrían  contribuir  a  la  aparición  o
empeoramiento  de  este  síntoma.
Pacientes  y  método:  Se  estudió  un  grupo  de  22  pacientes  con  EPI  avanzada,  12  con  episodios
de CDM  y  10  sin  dichos  episodios.  Se  realizó  RMN  en  todos  los  pacientes  y  se  analizaron,  mediante
la escala  de  Fazekas  modificada,  las  lesiones  vasculares  existentes.
Resultados:  Los  pacientes  con  CDM  obtuvieron  puntuaciones  superiores  en  la  escala  de  Fazekas
modificada.  Aunque  el  porcentaje  de  pacientes  que  presentaban  lesiones  vasculares  fue  el
mismo en  ambos  grupos  (50%  en  los  2  grupos),  la  carga  lesional  fue  superior  en  el  grupo  de
pacientes  con  CDM.  Las  lesiones  vasculares  en  la  región  periventricular  y  en  la  sustancia  blanca
profunda son  las  que  parecen  estar  más  implicadas  en  la  aparición  de  la  CDM.
Conclusiones:  Las  lesiones  vasculares  podrían  contribuir  a  la  aparición  o  al  empeoramiento  de
la CDM  en  los  pacientes  con  EPI,  con  este  estudio  se  sugiere  que  la  afección  vascular  cerebral
debe ser  considerada  en  los  pacientes  con  CDM.
© 2012  Sociedad  Española  de  Neurología.  Publicado  por  Elsevier  España,  S.L.  Todos  los  derechos
reservados.
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Patients  with  advanced  Parkinson’s  disease  with  and  without  freezing  of  gait:
A  comparative  analysis  of  vascular  lesions  using  brain  MRI

Abstract
Introduction:  Freezing  of  gait  (FOG)  is  one  of  the  most  disabling  and  enigmatic  symptoms  in
Parkinson’s  disease.  Vascular  lesions,  observed  in  magnetic  resonance  imaging  (MRI)  scans,  may
produce or  exacerbate  this  symptom.
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Patients  and  methods:  The  study  includes  22  patients  with  Parkinson’s  disease  subjects,  12
with freezing  of  gait  and  10  without.  All  patients  underwent  an  MRI  scan  and  any  vascular  lesions
were analysed  using  the  modified  Fazekas  scale.
Results:  Patients  with  FOG  scored  higher  on  the  modified  Fazekas  scale  than  the  rest  of  the
group. Although  the  two  groups  contained  the  same  percentage  of  patients  with  vascular
lesions (50%  in  both  groups),  lesion  load  was  higher  in  the  group  of  patients  with  FOG.  Vas-
cular lesions  in  the  periventricular  area  and  deep  white  matter  seem  to  be  the  most  involved
in the  development  of  FOG.
Discussion:  Vascular  lesions  may  contribute  to  the  onset  or  worsening  of  FOG  in  patients  with
PD. This  study  suggests  that  cerebral  vascular  disease  should  be  considered  in  patients  with  FOG.
© 2012  Sociedad  Española  de  Neurología.  Published  by  Elsevier  España,  S.L.  All  rights  reserved.

Introducción

La  alteración  de  la  marcha  en  la  EPI,  que  llamamos
«freezing»,  bloqueo  de  la  marcha  o  congelación  de  la  mar-
cha  (CDM),  empezó  a  describirse  de  forma  más  explícita  a
partir  de  1970,  cuando  el  beneficio  motor  conseguido  con
la  levodopa  en  otros  síntomas  de  la  EP  no  era  tan  evidente
para  este  peculiar  trastorno1.

Diferentes  aspectos  de  los  trastornos  de  la  marcha,  como
la  marcha  a  pequeño  paso,  la  pérdida  de  los  reflejos  pos-
turales  y  la  festinación,  eran  bien  conocidos  en  la  época
prelevodopa;  en  cambio,  la  CDM,  aunque  también  ha  sido
mencionado  en  la  literatura  clásica,  parece  ser  mucho  más
evidente  tras  el  tratamiento  crónico  con  levodopa2.

Los  episodios  de  CDM  se  caracterizan  por  su  aparición  epi-
sódica  (al  inicio  de  marcha,  con  los  obstáculos,  con  el  giro. . .)
y  su  breve  duración.  Los  pacientes  los  describen  como  una
sensación  de  «quedarse  pegados  al  suelo»3.

La  CDM  puede  ocurrir  al  inicio  de  la  EPI,  pero  siempre  de
forma  leve;  de  hecho,  la  aparición  precoz  de  este  síntoma
es  un  signo  de  alarma  que  puede  cuestionar  el  diagnóstico
de  EPI;  se  suele  observar  este  fenómeno  tras  años  de  enfer-
medad  y  de  tratamiento,  cuando  los  pacientes  presentan
también  complicaciones  motoras  tras  el  tratamiento  cró-
nico,  como  fluctuaciones  motoras  y  discinesias4,5.

La  CDM  no  es  exclusiva  de  la  EPI,  pudiendo  aparecer
en  otros  parkinsonismos,  incluido  el  parkinsonismo  vascular
(PV)5.

El  concepto  de  PV  es  uno  de  los  más  controvertidos
en  el  ámbito  de  la  neurología;  clásicamente  se  denominó
«parkinsonismo  arterioesclerótico»6,  pero  este  término  fue
sustituido  por  el  de  PV7,8.  Aunque  clínicamente  el  PV  y  la
EPI  son  entidades  distintas,  a  veces  no  es  fácil  distinguir  si
un  paciente  presenta  una  EPI,  un  PV  o  una  EPI  con  enferme-
dad  vascular  cerebral  asociada  que  de  alguna  manera  agrave
alguno  de  los  síntomas  parkinsonianos9,10.

Nuestro  estudio  pretende  analizar  la  posible  relación  de
las  lesiones  vasculares  cerebrales  con  los  episodios  de  CDM,
en  una  serie  de  pacientes  con  EPI.

Pacientes y método

El  estudio  se  ha  llevado  a  cabo  en  el  Hospital  General  Uni-
versitario  de  Ciudad  Real  a  lo  largo  del  año  2011.  Todos  los
pacientes  firmaron  un  consentimiento  informado  para  entrar
en  el  estudio.

Se  estudió  a  un  grupo  de  22  pacientes  con  EPI  avanzada
y  con  complicaciones  motoras  (fluctuaciones  motoras  y  dis-
cinesias),  12  de  ellos  con  episodios  de  CDM  (grupo  i)  y  10  sin
episodios  de  CDM  (grupo  ii).

El  grupo  i  presentaba  CDM  en  «off».  En  todos  los  pacien-
tes  los  bloqueos  desaparecían  o  mejoraban  en  número  y/o
tiempo  de  duración  en  el  «on».

Se  evaluó  cognitivamente  a  todos  los  pacientes  mediante
un  MMST  y  un  test  del  reloj,  descartando  para  el  estudio
a  aquellos  pacientes  con  criterio  de  demencia  según  estas
escalas.

Las  características  de  los  pacientes  quedan  recogidas  en
la  tabla  1.

Calculamos  la  dosis  diaria  equivalente  de  levodopa
para  todas  las  dosis  de  levodopa  en  las  diferentes
formulaciones  (levodopa-carbidopa,  levodopa-benseracida,
levodopa  retardada,  levodopa-carbidopa-entacapona)  y
la  dosis  diaria  total  equivalente  de  levodopa  para  los
agonistas  dopaminérgicos,  según  descripciones  previas11

(100  mg  de  levodopa  =  130  de  levodopa  retardada  =  70  de
levodopa  +  entacapona  =  1  mg  de  pramipexol  =  5  mg  de  roti-
gotina  =  5  mg  de  ropirinol  =  10  mg  de  apomorfina).  Otras
medicaciones  antiparkinsonianas  (amantadina,  selegilina  o
rasagilina)  no  fueron  incluidas  en  el  análisis11.

Los  pacientes  fueron  estudiados  después  de  estar  12  h
sin  tomar  la  medicación  para  la  EP  y  una  hora  después
de  tomarla,  así  evaluamos  a  los  pacientes  en  situación
«off» y  «on».  Se  exploraron,  desde  el  punto  de  vista
motor,  mediante  la  UPDRS  iii  y  la  escala  de  Hoenh  y  Yarh
(HyY),  ambas  en  situación  «off» y «on».  La  prueba  que
utilizamos  para  explorar  la  marcha  y  cuantificar  los  episo-
dios  de  CDM  consistió  en  recorrer  una  distancia  de  7  m;
los  pacientes  volvían  de  nuevo  al  punto  de  salida,  pasa-
ban,  tanto  en  el  trayecto  de  ida  como  en  el  de  vuelta,
por  una  puerta  entornada  y  sorteaban  un  obstáculo.  En
el  camino  de  vuelta  llevaban  un  vaso  de  agua.  Cuan-
tificamos  el  tiempo  invertido  en  realizar  la  prueba  en
«off» y  «on»,  y  los  episodios  de  CDM  que  presentaron  los
pacientes.

Se  realizó  una  RM  cerebral  completa  en  los  22  pacien-
tes.  Dos  neurólogos  por  separado  analizaron  las  secuencias
potenciadas  en  T2  y  fluid-attenuated  inversion  recovery
(FLAIR)  para  cuantificar  las  lesiones,  uno  de  ellos  «a  ciegas»,
sin  conocer  a  los  pacientes,  con  una  concordancia  en  el  85%
de  los  resultados;  se  tomó  como  resultado  final  en  los  que
no  había  concordancia  la  decisión  del  neurorradiólogo  de
nuestro  hospital.
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Tabla  1  Características  de  los  pacientes

Pacientes Grupo  con  CDM,  n  =  12  Grupo  sin  CDM,  n  =  10  Significación  estadística

Sexo,  mujer/Varón  7/5  4/6
Edad (años)  63,5  (48-74)  67,2  (54-80)
Tiempo  evolución  enfermedad  (años)  9  (2-20)  8,8  (2-19)
Dosis L-dopa  (mg)  1.266,14  (762,85-1.602,85)  957,39  (315-1.562,85)  p  =  0,033
Fenotipo AR/T  12/0  9/1
UPDRS iii  off  38,6  (24-48)  29,5  (22-41)  p  =  0,018
UPDRS iii  on  24,08  (7-39)  19,5  (13-28)
HyY off  3,42  (3-5)  2,95  (2’5-3)
HyY on 2,57  (2-3) 2,25  (2-3)

AR: acinético-rígido; CDM: congelación de la marcha; HyY: Hoenh y Yarh; T: tremórico.

Se  utilizó  para  el  análisis  de  la  enfermedad  vascular
la  escala  de  Fazekas  modificada.  Esta  escala  describe  las
hiperseñales  detectadas  mediante  RM  en  3  regiones  cerebra-
les  siguiendo  un  orden  ascendente  de  severidad  y  frecuencia
de  los  hallazgos:  se  valoran  las  hiperseñales  periventricula-
res  (P),  de  la  sustancia  blanca  profunda  (SBP)  y  las  lesiones
de  la  sustancia  gris  subcortical  (SGSC)13,  tal  y  como  se  deta-
lla  en  la  tabla  2.

Además,  se  descartó,  mediante  el  índice  de  Evans,  la
existencia  de  hidrocefalia  en  todos  los  pacientes.

Para  el  estudio  de  la  inferencia  estadística  de  los  resul-
tados,  se  utilizó  la  prueba  de  la  t  de  Student  para  variables
cuantitativas  normales  y  la  prueba  de  Mann-Whitney  para
variables  no  normales  y  cuantitativas  ordinales.  Para  la  com-
paración  de  proporciones  se  utilizó  el  test  de  la  chi  al
cuadrado  de  Pearson.  Cuando  no  se  cumplieron  las  condi-
ciones  de  aplicación,  se  utilizaron  la  razón  de  verosimilitud
y  el  test  exacto  de  Fisher.

Resultados

Los  22  pacientes  tuvieron  puntuaciones  superiores  a  24  en
el  MMST  y  realizaron  el  test  del  reloj  adecuadamente.

Los  pacientes  del  grupo  i  tenían  una  edad  media  de  63,5
años  (rango  48-74,  DT  8,67);  el  tiempo  medio  de  evolución
de  la  EP  era  de  9  años  (rango  2-20,  DT  5,56).  La  dosis
media  de  levodopa  fue  de  1.266,14  mg  (rango:  762,85-
1.602,85  mg,  DT  253,81).  Presentaban  un  estadio  medio
de  HyY  en  «off» de  3,42  (rango  3-5,  DT  0,66),  y  en  «on»
de  2,57  (rango  2-3,  DT  0,53).  Una  UPDRS  iii  media  en
«off» de  38,6  (rango  24-48,  DT  9,34)  y  en  «on» de  24,08
(rango  7-39,  DT  11,1).  Todos  los  pacientes  de  este  grupo

presentaban  complicaciones  motoras  y  tenían  un  fenotipo
acinético-rígido  (tabla  1).

Los  pacientes  del  grupo  2  tenían  una  edad  media
de  67,2  años  (rango  54-80,  DT  7,65);  el  tiempo  medio
de  evolución  de  la  enfermedad  era  de  8,8  años  (rango
2-19,  DT  7,65).  La  dosis  media  de  levodopa  fue  de
957,39  mg  (rango:  315-1.562,85,  DT  377,05).  Presenta-
ban  un  estadio  medio  de  HyY  en  «off» de  2,95  (rango
2,5-3,  DT  0),  y  en  «on» de  2,25(rango  2-3,  DT  0,5).  Una
UPDRS  iii  media  en  «off» de  29,5  (rango  22-41,  DT  6,78)
y  en  «on» de  19,5  (rango  13-28,  DT  4,99).  Todos  los
pacientes  presentaban  fluctuaciones  motoras  y  el  90%  de
los  pacientes  tenían  un  fenotipo  acinético-rígido  (tabla  1).

En  el  grupo  i el  tiempo  medio  en  segundos  empleado
en  realizar  la  prueba  de  la  marcha  en  «off» fue  de  267,9
(rango  73-732,  DT  237,11)  y  en  «on» 100,83  (rango  40-285,
DT  83,72).  Presentaron  en  «off» 13,64  bloqueos  de  media
(rango  2-44,  DT  12,11).  Durante  el  «on» presentaron  una
media  de  3,83  bloqueos  (rango  2-18,  DT  5,76)  (tabla  3).

En  el  grupo  2,  el  tiempo  medio  en  segundos  empleado  en
realizar  la  prueba  de  la  marcha  en  «off» fue  de  57,5  (rango
45-79,  DT  10,96)  y  en  «on» 49,6  (rango  40-70,  DT  10,34)
(tabla  3).

En  cuanto  al  análisis  de  la  RM  mediante  la  escala  de  Faze-
kas  modificada,  el  50%  de  los  pacientes  de  ambos  grupos
presentaban  lesiones  vasculares,  aunque  la  carga  lesional
(considerándose  el  número  y  la  extensión  de  las  lesiones)  fue
mayor  en  los  pacientes  del  grupo  i,  aunque  no  se  encontra-
ron  diferencias  estadísticamente  significativas.  Las  lesiones
se  detallan  en  las  tablas  4-6.

Se  descartó  mediante,  un  índice  de  Evans  inferior  a  0,3,  la
presencia  de  hidrocefalia  normotensiva  en  todos  los  pacien-
tes  de  los  2  grupos,  así  como  otras  lesiones  que  pudieran
contribuir  a  la  aparición  de  los  bloqueos  de  la  marcha.

Tabla  2  Escala  de  Fazekas  modificada

Hallazgos  en  RM  Índice  de  severidad

0  1  2  3

Hiperintensidades  PV  Ausentes  Casquillo  Halo  suave  Irregulares,  extendiéndose  en  profundidad
hacia  la  sustancia  blanca

Hiperintensidades  SBP  Ausentes  Focos  puntiformes  Focos  confluentes  Grandes  áreas  confluentes
Lesiones SGSC  Ausentes  Foco  puntiforme  Múltiples  focos

puntiformes
Difusas

PV: periventricular; SBP: sustancia blanca profunda; SGSC: sustancia gris subcortical.

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 09/02/2015. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.



Pacientes  con  enfermedad  de  Parkinson  avanzada  con  y  sin  congelación  de  la  march  221

Tabla  3  Prueba  de  congelación  de  la  marcha

Grupo  con  CDM,  n  =  12  Grupo  sin  CDM,  n  =  10  Significación  estadística

Tiempo  prueba  CDM  off  (s)  267,9  (73-732)  57,5  (45-79)  p  =  0,015
Número de  bloqueos  off 13,64  (2-44)  p  =  0,004
Tiempo prueba  CDM  on  (s)  100,83  (40-285)  49m6  (40-70)  p  =  0,059
Número de  bloqueos  on  3,83  (2-18)  p  =  0,042

CDM: congelación de la marcha.

Tabla  4  Resumen  puntuación  obtenida  en  RM  según  escala  de  Fazekas

Escala  de  Fazekas Grupo  con  CDM Grupo  sin  CDM Significación  estadística

%  pacientes  con  lesiones  50  50
Región  PV  7  2  p  =  0,35
Región SBP  7  3  p  =  0,33
Región SGSC  0  1  p=  0,26
Puntos totales  14  6

CDM: congelación de la marcha; PV: periventricular; SBP: sustancia blanca profunda; SGSC: sustancia gris subcortical.

Tabla  5  Lesiones  halladas  en  la  RM  según  escala  de  Fazekas
grupo  con  CDM

Localización  lesiones  PV  SBP  SGSC

Paciente  1  0  1  0
Paciente  2  0  0  0
Paciente  3  0  0  0
Paciente  4  1  1  0
Paciente  5 0  0  0
Paciente  6  0  0  0
Paciente  7 0  0  0
Paciente  8 0  0  0
Paciente  9 1  2  0
Paciente  10 1  1  0
Paciente  11 2  1  0
Paciente  12 2  1  0
Resultados  7  7  0

CDM: congelación de la marcha; PV: periventricular; SBP: sus-
tancia blanca profunda; SGSC: sustancia gris subcortical.

Tabla  6  Lesiones  halladas  en  la  RM  según  escala  de  Fazekas
grupo  sin  CDM

Localización  lesiones  PV  SBP  SGSC

Paciente  1  0  0  0
Paciente  2  0  1  0
Paciente  3  1  1  0
Paciente  4  0  0  0
Paciente  5  0  0  0
Paciente  6  0  0  0
Paciente  7  0  1  0
Paciente  8 0  0  0
Paciente  9 1  0  0
Paciente  10 0  0  1
Resultados  2  3  1

CDM: congelación de la marcha; PV: periventricular; SBP: sus-
tancia blanca profunda; SGSC: sustancia gris subcortical.

Discusión

Los  factores  de  riesgo  que  se  han  relacionado  con
la  CDM  incluyen:  tiempo  de  evolución12 y  gravedad  de  la
EPI13—17, edad18, complicaciones  motoras13,14, deterioro
cognitivo19,20,  tratamiento  crónico  con  levodopa21—24,
fenotipo  acinético-rígido13,14 y  enfermedad  vascular
asociada25—27.

En  nuestros  pacientes,  no  encontramos  diferencias  signi-
ficativas  en  el  tiempo  de  evolución  de  la  EP.

Sin  embargo,  en  el  grupo  i,  la  UPDRS  iii y  el  estadio  de
HyY  eran  mayores,  apoyando  la  teoría  de  que  la  gravedad
de  la  enfermedad  es  el  factor  de  riesgo  más  importante  para
desarrollar  CDM  y  que  el  desarrollo  de  la  CDM  se  asocia  a  un
empeoramiento  del  balance  postural.

En  cuanto  al  envejecimiento,  en  nuestra  serie  son
más  ancianos  los  pacientes  sin  CDM;  además,  2  de  los  4
pacientes  que  presentaban  más  de  20  bloqueos  eran  los  más
jóvenes  del  grupo,  con  edades  de  48  y  51  años.

Aunque  todos  los  pacientes  del  estudio  eran  fluctuan-
tes,  es  interesante  observar  cómo  la  mitad  de  los  del  grupo
i  aún  no  presentaban  complicaciones  motoras  graves,  solo
leves  deterioros  de  fin  de  dosis  (DFD),  no  existía  en  todos
los  pacientes  correlación  entre  la  intensidad  de  las  fluctua-
ciones  motoras  y  el  número  de  episodios  de  CDM,  apoyando
estos  hallazgos  la  hipótesis  de  distinta  fisiopatología  para
ambos  fenómenos.

Los  pacientes  que  estudiamos  no  presentaban  demen-
cia,  pero  diversos  autores  han  discutido  la  posibilidad  de
un  posible  compromiso  apráxico  en  el  desarrollo  de  la
CDM,  indicando  un  componente  de  disfunción  frontal  en  su
aparición20. No  se  realizó  para  este  estudio  una  evaluación
cognitiva  más  detallada  que  nos  permita  una  conclusión  al
respecto  en  nuestros  pacientes.

En  cuanto  al  tratamiento,  en  la  mayoría  de  nuestros
pacientes  los  episodios  de  CDM  disminuían  significativa-
mente  con  la  levodopa;  sin  embargo,  2  de  nuestros  pacientes
presentaron  el  mismo  número  de  bloqueos,  aunque  mejora-
ban  las  escalas  motoras,  así  como  el  tiempo  en  realizar  la
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prueba  de  la  marcha  y  la  duración  de  los  bloqueos  con  el
tratamiento.

Se  ha  discutido  recientemente  la  distinta  fisiopatología
de  la  CDM  que  aparece  en  el  «off» y  aquella  observada
durante  el  «on»,  que  empeora  al  aumentar  la  medicación
y  llevar  al  paciente  a  una  situación  de  «supra-on»21—24.  En
nuestra  serie,  ningún  paciente  empeora  al  dar  la  medica-
ción,  aunque  a  todos  ellos  se  les  dio  su  medicación  habitual
y  no  dosis  superiores.

Tal  y  como  se  recoge  en  la  literatura13,14,  predomina  el
fenotipo  acinético-rígido  en  el  grupo  con  CDM  frente  al  tre-
mórico  (100%),  aunque  en  nuestro  grupo  de  pacientes  sin
CDM  casi  todos  presentan  también  este  fenotipo  (90%).

Por  otro  lado,  un  50%  del  total  de  nuestros  pacientes  pre-
sentaban  lesiones  vasculares  en  la  RM  craneal,  con  mayor
puntuación  en  la  escala  de  Fazekas  en  el  grupo  i;  indicamos
que  estas  lesiones  pueden  contribuir  a  la  aparición  de  la  CDM
o  a  agravarla.

El  término  PV  hace  referencia,  según  una  reciente
investigación  anatomopatológica,  a  la  presencia  de  un
parkinsonismo  que  se  relaciona  cronológicamente  con  la
presencia  de  encefalopatía  vascular  (aguda  o  crónica),
demostrada  mediante  tomografía  computarizada  (TC)  o  RM,
y  ausencia  de  otras  causas  que  puedan  explicar  un  síndrome
de  Parkinson25.

La  prevalencia  de  encefalopatía  vascular  en  pacientes
con  EP  oscila  entre  el  6  y  el  44%  según  diversas  series26—28.

Indudablemente,  el  fenómeno  de  la  CDM  es  complejo.
Aunque  los  factores  de  riesgo  vascular  son  más  frecuentes
en  el  PV  (81%)  que  en  la  EPI  (32%)29,  ambas  entidades  pueden
coexistir.

En  principio,  cualquier  lesión  vascular  puede  ser  causa
de  parkinsonismo,  siempre  y  cuando  sea  lo  suficientemente
extensa  o  afecte  a  estructuras  relevantes.  La  capacidad
de  una  lesión  vascular  de  producir  síntomas  parkinsonia-
nos  o  agravarlos  estriba  en  una  interrupción  de  las  vías  que
conectan  los  ganglios  basales  y  la  corteza  motora30,31;  de
la  misma  manera,  lesiones  vasculares  que  afectan  a  gan-
glios  basales  y  al  tálamo  pueden  reducir  el  metabolismo
cerebral  en  el  lóbulo  frontal  ipsolateral  por  desaferenta-
ción,  pudiendo  agravar  la  disfunción  frontal  de  los  pacientes
parkinsonianos32,33,  con  el  consiguiente  impacto  en  aspectos
cognitivos,  de  la  marcha,  etc.

En  el  grupo  i,  6  de  nuestros  12  pacientes  presentaban
alguna  lesión  significativa  en  la  resonancia,  las  lesiones  vas-
culares  se  encontraron  exclusivamente  en  la  región  PV  y
la  SBP.  Analizando  los  3  pacientes  que  mayor  carga  lesio-
nal  presentaron  en  RM,  con  puntuaciones  de  3  en  la  escala
de  Fazekas,  en  2  de  ellos  había  escasa  mejoría  en  el
número  de  bloqueos  de  la  marcha  tras  el  tratamiento;
estos  pacientes  tenían  el  mayor  número  de  lesiones  en
la  región  PV  (fig.  1);  sin  embargo,  en  el  tercer  paciente
con  3  puntos  en  la  escala  (principalmente  con  lesiones
en  SBP)  desaparecían  los  bloqueos  al  tomar  levodopa.
Estos  hallazgos  indican  que  quizá  las  lesiones  en  el  área
PV  contribuyen  más  a  la  aparición  de  la  CDM.  No  se
observaron  lesiones  vasculares  en  el  tronco  encéfalo  que
apoyasen  el  posible  compromiso  del  núcleo  pedúnculo  pon-
tino,  que  parece  estar  implicado  en  la  fisiopatología  de  la
CDM34.

Aunque  hay  estudios  de  prevalencia  de  enfermedad
cerebral  en  la  EP26,28,  no  se  ha  detallado  el  impacto  de

Figura  1  Resonancia  magnética:  paciente  11  del  grupo  i.
Secuencia  FLAIR.

esta  afección  en  el  desarrollo  o  agravamiento  de  la  CDM
en  pacientes  parkinsonianos.  La  observación  en  nuestros
pacientes  de  mayor  carga  lesional  vascular  en  el  grupo  de
parkinsonianos  con  CDM  sugiere  que  la  enfermedad  vascu-
lar  cerebral  debe  ser  considerada  en  estos  pacientes  con
CDM,  analizando  su  posible  impacto  fisiopatológico  y  nuevas
dianas  terapéuticas  para  un  trastorno  de  muy  difícil  con-
trol  en  los  pacientes  y  con  gran  impacto  en  su  calidad  de
vida35,36.

Limitaciones  del  estudio

En  cuanto  a  las  limitaciones  de  nuestro  estudio,  podemos
decir  que  se  necesitaría  un  mayor  número  de  pacientes  para
poder  obtener  resultados  significativos.
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NOTA CLÍNICA

Introducción

Los episodios de congelación de la marcha (CDM), 
durante los cuales el paciente nota los pies ‘pegados 
al suelo’, se caracterizan por su aparición episódica 
(al inicio de la marcha, con los obstáculos, en el 
giro…) y su breve duración, y constituyen una com-
plicación motora grave en la enfermedad de Par-
kinson (EP). Lo habitual es su aparición tras años 
de enfermedad, cuando el paciente sufre otro tipo 
de complicaciones motoras, como fl uctuaciones y 
discinesias [1-5]. Clásicamente se observan estos 
episodios durante los períodos off , y la respuesta de 
este problema al tratamiento con estímulo dopami-
nérgico es habitualmente peor que la de otros sín-
tomas y signos parkinsonianos [2,4]. Durante los 
últimos años se han descrito, en pacientes con EP, 
diversos tipos de CDM, defi nidos fundamentalmen-
te por su respuesta o no al tratamiento con levodo-
pa, incluso más recientemente se han descrito epi-
sodios de CDM que aparecen durante los períodos 
on, cuando el paciente está bajo el efecto de la me-
dicación [6,7]. La fi siopatología de la CDM no se 
conoce bien y parece que desborda el défi cit dopa-

minérgico, y hay datos que sugieren que la afecta-
ción del lóbulo frontal puede ser un factor desenca-
denante [8]; por otro lado, lo probable es que los 
episodios de CDM sean consecuencia de diversos 
factores fi siopatológicos relativos a afectación en 
mayor o menor medida del lóbulo frontal, áreas de 
integración sensitivomotora en el lóbulo parietal, 
núcleo pedúnculo pontino, etc., con mayor o me-
nor afectación de unas u otras estructuras según los 
diversos tipos de CDM [9-11]. En este sentido, hay 
que recordar que la CDM aparece no sólo en la EP, 
sino también en otras enfermedades, algunas de 
ellas sin défi cit dopaminérgico, lo que sustenta la 
hipótesis de estructuras extranígricas implicadas en 
su aparición [1].

Se presentan dos pacientes con episodios de CDM 
que no responden al tratamiento y que empeoran 
de forma evidente tras aumentar el estímulo dopa-
minérgico; sin embargo, con el aumento del trata-
miento, se consigue mantener en uno de los pacien-
tes y mejorar en el otro otros parámetros motores. 
El objetivo es reforzar la hipótesis de que el fenó-
meno de la CDM en la EP es de presentación muy 
variable de unos pacientes a otros, con un sustrato 

Congelación de la marcha en supra-on: 
a propósito de dos casos

M. José Gallardo-Alcañiz, Juan P. Cabello-De la Rosa, José J. Bravo-Gómez, Samuel Díaz-Gómez, 
Julia Vaamonde-Gamo

Introducción. Durante los últimos años se han descrito diversos tipos de congelación de la marcha (CDM), defi nidos fun-
damentalmente por su respuesta o no al tratamiento con levodopa. El fenómeno de la CDM en la enfermedad de Parkin-
son es de presentación muy variable de unos pacientes a otros, con sustrato fi siopatológico diverso. En algunos pacientes, 
el aumento del estímulo dopaminérgico no sólo no mejora, sino que puede empeorar este problema. 

Casos clínicos. Se presentan dos pacientes con enfermedad de Parkinson que fueron evaluados en situación off , on y 
supra-on. Para la evaluación motora se utilizó la Unifi ed Parkinson’s Disease Rating Scale III (bilateral) y el tapping test en 
las extremidades inferiores, y se cuantifi caron los episodios de CDM que presentaban los pacientes en las tres situacio-
nes. Ambos pacientes sufrían episodios de CDM en situación off  que no mejoraban signifi cativamente durante el on. Al 
aumentar el estímulo dopaminérgico, en un intento de mejorar la respuesta motora, empeoraron signifi cativamente los 
episodios de CDM, hasta el punto de imposibilitar la marcha por graves bloqueos. 

Conclusiones. Los episodios de CDM no siempre son una mera consecuencia de la acinesia o la rigidez. En la fi siopatología 
de la CDM podrían intervenir estructuras que desbordan la sustancia negra y el défi cit dopaminérgico, lo cual podría expli-
car la falta de respuesta adecuada al tratamiento e incluso el empeoramiento por desequilibrio de los neurotransmisores, 
en relación con la sobreestimulación dopaminérgica, en otros núcleos implicados en el control postural y de la marcha.
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fi siopatológico diverso. En algunos pacientes, el au-
mento del estímulo dopaminérgico no sólo no mejo-
ra, sino que incluso puede empeorar este problema.

Casos clínicos

Se estudiaron dos pacientes con EP procedentes de 
consulta externa de neurología, tras el correspon-
diente consentimiento informado para participar en 
el estudio. Los pacientes fueron evaluados en situa-
ción off  y on.

Para la evaluación motora se utilizó la Unifi ed 
Parkinson’s Disease Rating Scale III (UPDRS-III) 
(bilateral) y el tapping test en las extremidades infe-
riores (EEII) (número de veces que el sujeto toca 
con los pies dos puntos separados por una distancia 
de 100 cm durante un minuto). Se cuantifi caron los 

episodios de CDM que presentaban los pacientes al 
caminar una distancia de siete metros, volviendo de 
nuevo al punto de salida, pasando tanto en el tra-
yecto de ida como en el de vuelta por una puerta 
entornada y sorteando un obstáculo, y llevando un 
vaso de agua en el camino de vuelta (escala modifi -
cada de Mathias).

El caso 1, en tratamiento con levodopa en perfu-
sión continua duodenal durante 12 horas al día, fue 
evaluado en situación off  12 horas después de haber 
suspendido la infusión de levodopa, y a lo largo del 
día, en situación on, durante el tiempo de infusión. 
La evaluación se hizo durante dos días distintos con 
un intervalo de dos meses, con el paciente someti-
do a distintas dosis de levodopa (700 y 1.240 mg/día, 
respectivamente).

El caso 2 fue evaluado en situación off  tras 12 ho-
ras sin tratamiento y en situación on dos horas des-
pués de haber tomado la primera dosis de levodo-
pa. La primera evaluación, en on y en off  tal y como 
se ha descrito, se hizo estando en monoterapia con 
levodopa (600 mg/día en tres dosis), y la segunda, 
dos meses después de haber aumentado progresi-
vamente la dosis de levodopa y haber añadido tra-
tamiento con pramipexol de liberación prolongada 
(3,15 mg/día).

Inicialmente, el caso 1 estaba en tratamiento con 
infusión continua de levodopa. Este tratamiento se 
había indicado unos meses antes por fl uctuaciones 
motoras con más de tres horas off  a lo largo del día 
y corea. El caso 2 sufría deterioros de fi n de dosis y 
leve corea de benefi cio con episodios vespertinos, 
con patrón bifásico, de movimientos repetitivos al-
ternantes en las EEII. Estaba en tratamiento en mo-
noterapia con levodopa por intolerancia local al 
parche cutáneo de rotigotina. Ambos pacientes re-
cibían también rasagilina.

Los dos pacientes sufrían episodios de CDM en 
situación off  que no mejoraban signifi cativamente 
durante el on. La respuesta del tapping en EEII tam-
poco era clara, aunque ambos pacientes si tenían 
una mejoría signifi cativa en la UPDRS-III en el on. 

Las características de los pacientes quedan reco-
gidas en la tabla I.

Al aumentar el estímulo dopaminérgico en un 
intento de mejorar la respuesta motora, en el caso 1 
aumentando la dosis de levodopa en infusión de 
700 a 1.240 mg/día y en el caso 2 aumentando la 
dosis de levodopa de 600 a 800 mg/día y añadiendo 
3,15 mg/día de pramipexol de liberación prolonga-
da, se mantuvo la mejoría en la UPDRS-III, y se me-
joró signifi cativamente el tapping en las EEII en el 
caso 2 y no se modifi có en el caso 1. Sin embargo, 
en ambos pacientes, este aumento en el tratamiento 

Tabla I. Características de los pacientes y exploración en off  y on.

Caso 1 Caso 2

Sexo Varón Mujer

Edad 80 años 66 años

Evolución de la EP 7 años 6 años

Dosis de levodopa
700 mg/día 
(Duodopa®)

600 mg/día

Dosis de AD – –

Otros tratamientos Rasagilina Rasagilina

UPDRS-III off 86 66

UPDRS-III on 34 33

CDM off 20 6

CDM on 18 4

Tapping de las EEII off 75 40

Tapping de las EEII on 80 40

Fluctuaciones 
motoras

Deterioro de 
fi n de dosis

Deterioro de 
fi n de dosis

Discinesias Corea on
Corea on, discinesias 
bifásicas vespertinas

AD: agonistas dopaminérgicos; CDM: congelación de la marcha; EEII: extre-
midades inferiores; EP: enfermedad de Parkinson; UPDRS-III: Unifi ed Parkin-
son’s Disease Rating Scale III. 
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empeoró signifi cativamente los episodios de CDM, 
hasta el punto de imposibilitar la marcha por graves 
bloqueos con afectación postural, sin empeoramien-
to de la rigidez o el temblor en las EEII y a pesar de 
la mejoría en la levodopa en el caso 2 (Tabla II). En 
el caso 2, con el aumento del tratamiento desapare-
cieron los movimientos repetitivos alternantes en 
las EEII. Debido a este empeoramiento en la mar-
cha de los pacientes, hubo que disminuir de nuevo 
el tratamiento dopaminérgico a las dosis previas pa-
ra conseguir una situación motora aceptable.

Discusión

Los bloqueos de la marcha que observamos en pa-
cientes parkinsonianos pueden aparecer exclusiva-
mente en los períodos off  y responder, como el resto 
de síntomas motores, a la medicación. Se trata de 
episodios de CDM off  cuya fi siopatología parece es-
tar en relación con el défi cit dopaminérgico. Otros 
pacientes presentan este problema también duran-
te los periodos on, pero al aumentar el tratamiento 
mejora la CDM e incluso desaparece, y es una cues-
tión de umbral de respuesta, que puede ser mayor 
para los episodios de bloqueo que para otros sínto-
mas parkinsonianos [12]. Nuestros pacientes se in-
cluyen en otro grupo de pacientes con EP en los 
que los episodios de CDM pueden no responder o 
hacerlo parcialmente al estímulo dopaminérgico, 
pero en los que a partir de un determinado nivel de 
estimulación dopaminérgica, la CDM no sólo no 
mejora, sino que incluso empeora, a pesar de una 
mejoría en los otros parámetros motores, incluyen-
do el tapping en las EEII [5-7,13]. Recientemente se 
han descrito incluso pacientes en los que los blo-
queos de la marcha sólo aparecen durante los pe-
ríodos on de respuesta al tratamiento, lo que algu-
nos autores llaman ‘freezing supra-on’ [7]. Este pro-
blema ya se había observado en el inicio de la le-
vodopaterapia, cuando se usaban dosis muy altas 
de levodopa y los pacientes mejoraban al disminuir 
la dosis [2,4]. Son pacientes de muy difícil manejo 
terapéutico, porque la disminución del tratamiento 
para mejorar la CDM conlleva un agravamiento de 
los otros síntomas parkinsonianos. Es fundamental 
una adecuada aproximación semiológica porque los 
diversos tipos de CDM exigen distinto enfoque te-
rapéutico y diferente pronóstico en cuanto a res-
puesta al tratamiento [7]. La fi siopatología de este 
fenómeno es compleja y no se entiende bien. Se tra-
ta de una respuesta paradójica al estímulo dopa-
minérgico. En pacientes parkinsonianos graves, con 
complicaciones motoras, se han descrito episodios 

de bloqueo motor intenso en relación con sobrees-
timulación dopaminérgica, y se plantea la posibili-
dad de que el aumento drástico en la biodisponibi-
lidad de la levodopa o en el estímulo dopaminérgico 
con agonistas puede llevar a una disminución en la 
capacidad de respuesta del estriado, probablemente 
por problemas farmacodinámicos en el sistema ner-
vioso central [14-16]. No es el caso de nuestros pa-
cientes, en los que el aumento del tratamiento con-
sigue mejoría en los síntomas motores, excepto en 
el fenómeno de CDM. 

La infusión intraduodenal continua de levodopa 
consigue obtener concentraciones de levodopa muy 
estables en plasma y, además de mejorar las com-
plicaciones motoras, puede resultar útil cuando los 
episodios de CDM aparecen también durante el on, 
si bien estos episodios tienden a aparecer en esta-
dios avanzados, de forma concomitante con dete-
rioro cognitivo e inestabilidad postural que respon-
de pobremente a la levodopa oral. El pramipexol es 
un agonista dopaminérgico que presenta mayor afi -
nidad por los receptores D3, aunque también actúa 
sobre los D2 en la región límbica y los D4, y en me-
nor medida sobre los β-adrenérgicos, colinérgicos 
muscarínicos y serotoninérgicos. La posible acción 
sobre estos otros circuitos distintos al estriado y sis-
temas podría ser la causa del empeoramiento de la 
CDM en el caso 2 [17].

Como ya está descrito en la bibliografía, con fre-
cuencia no hay relación entre la gravedad de la bra-
dicinesia y la CDM [18]. Esto es muy claro en estos 
pacientes, en los que el aumento del tratamiento 
mejora el tapping en las EEII, con empeoramiento 
de los bloqueos. Parece claro, por tanto, que en este 
grupo de pacientes los episodios de CDM no son 
una mera consecuencia de la acinesia o la rigidez, y 

Tabla II. Exploración de los pacientes en supra-on.

Caso 1 Caso 2

Dosis de levodopa 1.240 mg
1.115 mg (equivalencia 

de 800 mg de levodopa 
+ 315 mg de pramipexol)

UPDRS-III 28 30

Tapping de las EEII 80 83

Congelación
de la marcha

No es posible 
la marcha

No es posible 
la marcha

EEII: extre midades inferiores; UPDRS-III: Unifi ed Parkin son’s Disease Rating 
Scale III.
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que en su fi siopatología intervienen estructuras que 
desbordan la sustancia negra y el défi cit dopami-
nérgico, lo cual podría explicar la falta de respuesta 
adecuada al tratamiento, e incluso el empeoramien-
to, por desequilibrio, en relación con la sobreesti-
mulación dopaminérgica o de neurotransmisores 
(acetilcolina, noradrenalina, vía glutamatérgica…) 
en otros núcleos implicados en el control postural y 
de la marcha.
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Title

Introduction. Over recent years, several types of freezing of gait (FOG) have been described, mainly according to their 
response to levodopa. FOG in Parkinson’s disease presents in a variety of ways due to diff erences within the underlying 
pathophysiology. In a number of patients, increasing the dopaminergic stimulation may not improve this condition, and 
may even worsen it. 

Case reports. We present two patients with Parkinson’s disease who were evaluated during off , on and supra-on periods. 
Motor function was assessed with Unifi ed Parkinson’s Disease Rating Scale III, tapping test on lower limbs and quantifi cation 
of FOG episodes during each of these periods. Both patients presented FOG episodes while in off  period, experiencing a 
signifi cant improvement during ‘on’ period. However, when increasing the dopaminergic stimulation in order to try to 
improve their motor response, FOG episodes worsened to the point of impairing gait. 

Conclusions. FOG episodes are not always a consequence of akinesia or rigidity. Regarding the pathophysiology, the lack 
of an appropriate response to treatment would be explained by the involvement of structures exceeding the substantia 
nigra and the dopaminergic defi cit. FOG worsening during periods of dopaminergic overstimulation could be related to a 
neurotransmitters disbalance aff ecting other nuclei involved in postural and gait control.

Key words. Dopaminergic overstimulation. Freezing of gait. Parkinson’s disease.




