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Resumen
Introducción: La enfermedad de Parkinson (EP) es una de las enfermedades más frecuentes del sistema nervioso central, y además de los síntomas
motores clásicos, ahora se sabe que los pacientes también sufren una variedad de síntomas no motores que afectan negativamente a la independencia
funcional. Objetivo: El objetivo de este estudio fue evaluar la relación entre los síntomas musculoesqueléticos y la funcionalilidad en personas con
EP. Materiales y Métodos: Este estudio es un estudio observacional transversal que involucra a pacientes con enfermedad de Parkinson utilizando
los siguientes instrumentos: Movement Disorder Society-Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS- UPDRS), Fahn-Tolosa-Marín Tremor
Rating Scale (TRS), Manual Ability Measure-16 (MAM-16), Evaluative Frailty Index for Physical Activity (EFIP), Coin Rotation Task (CRT),
Fatigue Severity Scale (FSS), Brief Pain Inventory (BPI). Resultados: Se incluyeron 24 pacientes, con una edad media de 72,54 ± 9,4 años. Se
encontró relación (p < 0,05) entre las variables severidad del Parkinson, temblor, destreza, fatiga y dolor con las variables de funcionalidad.
Conclusiones: Puntuaciones altas en las afecciones musculoesqueléticas se asocian con discapacidad. El enfoque de la gestión en la EP debe cambiar
a una estrategia integral que incorpore el cuidado de síntomas motores como el temblor o la destreza y síntomas no motores como la fatiga y el dolor.
Palabras claves: Enfermedad de Parkinson; Manifestaciones Neurológicas; Extremidad Superior; Sistema Musculoesquelético.

Abstract
Introduction: Parkinson’s disease (PD) is one of the most frequent diseases of the central nervous system, and besides the classical motor symptoms
it is now known that patients also suffer from a variety of non-motor symptoms that adversely affect functional independence. Aim: The aim of this
study was to evaluate the relationship between musculoskeletal symptoms and functionality in people with PD. Materials and methods: This study
is an observational study involving patients with PD using the following instruments: Movement Disorder Society-Unified Parkinson Disease Rating
Scale (MDS- UPDRS), Fahn-Tolosa-Marín Tremor Rating Scale (TRS), Manual Ability Measure-16 (MAM-16), Evaluative Frailty Index for
Physical Activity (EFIP), Coin Rotation Task (CRT), Fatigue Severity Scale (FSS), Brief Pain Inventory (BPI). Results: We included 24 patients,
with a mean age of 72,54 ± 9,4 years. A relationship (p <0.05) was found between the outcomes PD severity, tremor, dexterity, fatigue and pain with
the functionality variables. Conclusion: Higher musculoskeletal scores were associated with disability. The focus of management in PD should shift
to a comprehensive strategy that incorporates care of motor symptoms as temblor or dexterity and non-motor symptoms as fatigue and pain.
Key words: Parkinson Disease; Neurologic Manifestations; Upper Extremity; Musculoskeletal System.
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Introducción
La Enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno
neurodegenerativo idiopático debido a una pérdida progresiva
de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra de la
pars compacta (1). Se considera la segunda enfermedad
neurodegenerativa más frecuente, después de las demencias
en ancianos (2).
La tasa de incidencia por año es de 13,4 por 100.000,
aumentando rápidamente a partir de los 60 años, siendo solo
el 4% de los casos personas menores de 50 años. El impacto
sanitario, social y económico resultante de la EP seguirá
aumentando con el envejecimiento de la población. La
prevalencia estimada de EP en el oeste europeo y en los 10
países con mayor población del mundo en el 2005 se cifró
entre 4,1 y 4,6 millones de personas, estimándose en más del
doble entre 8,7 y 9,3 millones, para el año 2030 (3). En
España, aproximadamente entre 1,1 % - 1,5 % de las
personas mayores de 65 años presentan EP.
La evolución de la patología es muy heterogénea, se trata de
una enfermedad lenta y progresiva que cursa con un amplio
rango de afecciones musculoesqueléticas. Entre las más
prevalentes y que mayores limitaciones causan, se encuentran
el dolor, la fatiga y el temblor (4). Debido a su alta
prevalencia, las afecciones musculoesqueléticas se
encuentran asociadas con mayores pérdidas de calidad de
vida. Las afecciones en la EP a menudo son tratadas de
manera insuficiente. Esta subestimación podría deberse a que
tanto profesionales de la salud como pacientes consideran
que las afecciones musculoesqueléticas son solo síntomas de
la EP.
La alta prevalencia de las afecciones musculoesqueléticas ha
sido descrita a lo largo del tiempo con el término
discapacidad. Sin embargo, el término discapacidad hace
referencia a la limitación en el rendimiento funcional y la
ejecución de actividades diarias (5). La discapacidad se puede
describir como la reducción de la independencia funcional
para realizar las actividades básicas de la vida diaria (AVDs)
como lavarse, vestirse y/o asearse (5). Conocer los factores
que más repercusión causan sobre la funcionalidad permitiría
el desarrollo de acciones terapéuticas dirigidas.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el objetivo de este
estudio fue evaluar la relación entre los síntomas
musculoesqueléticos y la funcionalilidad en personas con EP.

Materiales y métodos
Tipo de estudio
Se llevó a cabo un estudio descriptivo de tipo observacional.
Población de estudio
La población de estudio fueron personas con diagnóstico de
EP. Un total de 33 participantes fueron invitados. Los
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criterios de inclusión del estudio fueron: personas
diagnosticadas de EP por un neurólogo de acuerdo con los
criterios del Banco de Cerebros de la United Kingdom
Parkinson’s Disease Society, personas mayores de 18 años y
que completasen el protocolo de evaluación. Los criterios de
exclusión fueron: (1) Mini-Mental State Examination
(MMSE) ≤ 23 (6), y (2) presencia de comorbilidades
neurológicas. La muestra final del estudio estuvo compuesta
por 24 participantes tras la aplicación de los criterios de
inclusión y exclusión.
Instrumentos de evaluación
La evaluación se llevó a cabo en dos sesiones debido a la
extensión de la misma, por un evaluador independiente
previamente entrenado en la administración de las pruebas.
Las dos sesiones se realizaron durante el periodo ON (1 hora
después de la toma de la medicación), en horarios similares
en ambos días y cada sesión tuvo una duración entre 40-60
minutos. Las dos sesiones de cada participante se
completaron en un lapso de tiempo inferior a 10 días.
En la primera sesión se realizó una entrevista personal, donde
los participantes firmaron el consentimiento informado.
Además, se recogieron los datos antropométricos (altura,
peso, índice de masa corporal) y variables de caracterización
del perfil clínico.
En la segunda sesión se evalúo el estado funcional, la
destreza, la fatiga, el dolor y el estado emocional con
Inventario de Depresión de Beck (7) y el Inventario de
Ansiedad de Beck (8).
Variables
Las variables principales de este estudio fueron: la severidad
de la EP, el temblor, la funcionalidad, la destreza, la fatiga y
el dolor.
Severidad de la EP: La severidad de la EP fue medida con la
herramienta,
Movement
Disorder
Society-Unified
Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS- UPDRS) (9). Es la
escala de referencia y la más ampliamente utilizada para
evaluar la EP. Está compuesta por cuatro secciones en las
cuales se evalúan aspectos motores y no motores de las
experiencias de la vida diaria, una exploración motora y
complicaciones motoras. Los ítems se puntúan en una escala
de 0 (normal) a 4 (grave) y se obtiene una puntuación total
para cada una de las secciones. Se encuentra traducida y
adaptada culturalmente al castellano por la Sociedad de
Trastornos del Movimiento.
Temblor: El temblor fue medido con la herramienta FahnTolosa-Marín Tremor Rating Scale (TRS) (10) que clasifica
el temblor. Se encuentra dividida en tres partes, evaluando el
temblor en un rango de 0 (nada) a 4 (grave) según su
localización y severidad, la capacidad de la persona para
realizar tareas motoras específicas y su alteración funcional a
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consecuencia del temblor. Se ha demostrado su validez y
fiabilidad con herramienta para medir el temblor.
Funcionalidad: La funcionalidad fue medida con las
herramientas Manual Ability Measure-16 (MAM-16) y con
Evaluative Frailty Index for Physical Activity (EFIP).
El MAM-16 (11) se trata de un cuestionario autoadministrado que evalúa la función de la mano mediante una
lista de 16 tareas diarias, que los participantes califican según
su dificultad a la hora de realizarlas en una escala de 0 (casi
nunca lo hace) a 4 (fácil), obteniendo una puntuación máxima
de 64 puntos.
El cuestionario EFIP (12) mide el efecto de la fragilidad
sobre la actividad física. Se trata de un cuestionario autoadministrado compuesto por 50 ítems que valoran la
acumulación
de
déficits
en
múltiples
dominios
(funcionamiento físico, psicológico, social y estado de salud
general). La puntuación va de 0 (no hay fragilidad) a 1
(máxima fragilidad).
Destreza: La destreza fue medida con la prueba Coin
Rotation Task (CRT) (13), prueba que consiste en rotar una
monedad 360º usando únicamente los dedos pulgar, índice y
corazón, tan rápido como sea posible durante 10 segundos.
Cada mano es evaluada de manera independiente. Un
resultado de 10 vueltas o inferior, indica una alteración de la
destreza. Se ha demostrado su validez y fiabilidad como
herramienta de evaluación de la destreza manual utilizándose
en la EP.
Fatiga: La fatiga fue evaluada con la Fatigue Severity Scale
(FSS) (24), escala breve, compuesta por 9 ítems que evalúa el
efecto de la fatiga en la vida diaria. Cada ítem es valorado de
forma subjetiva por el paciente en un rango de 1
(completamente en desacuerdo) a 7 (completamente de
acuerdo). Una puntuación media superior a 4 indica presencia
de fatiga.
Ha sido utilizada previamente en la EP
presentando una adecuada fiabilidad y validez.
Dolor: Se utilizó el Brief Pain Inventory (BPI) (16) para
medir la severidad del dolor.
Análisis Estadístico
El análisis estadístico se realizó con el programa Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS), versión 20.0 para
Windows. Se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para
comprobar si los valores de las variables cuantitativas
seguían una distribución normal. La correlación entre las
variables funcionalidad manual y funcionalidad relacionada
con el estado físico con las variables fatiga, dolor, destreza,
temblor y severidad de la EP se calculó mediante el
coeficiente de correlación de Pearson (r). Entre variables
cualitativas se utilizó la prueba chi-cuadrado de Pearson. El
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nivel de significación estadístico fue p < 0,05. El intervalo de
confianza tomado fue el 95 %.
Aspectos éticos
El estudio fue avalado por la Asociación de Parkinson de
Granada y por el Comité de Ética Local de la Provincia de
Granada, España. Se cumplió con la última versión de la
Declaración de Helsinki de 2013.

Resultados
En la Tabla 1 se presentan las características antropométricas
y el perfil clínico de los participantes incluidos en el estudio.
La edad se presentó a través de la media ± desviación típica
en años, siendo 72,54 ± 9,4 años.
El 29,2 % de los participantes fueron mujeres. En relación al
perfil emocional, registrado con el Índice de Ansiedad de
Beck y el Índice de Depresión de Beck se encontró un valor
de 21,26 ± 12 para la ansiedad y de 12,5 ± 6,7 para la
depresión. Esos valores podría ser el reflejo de una afectación
emocional según los puntos de cortes establecidos en la
versión española de ambos cuestionarios.
En relación a la medida de funcionalidad, evaluada con la
herramienta MAM-16 se encontró una puntuación de
50,50±8,9 puntos indicando una afectación leve-media de la
habilidad manual.
Tabla 1. Características antropométricas y de perfil clínico.
Variable
Media±DT
[Rango]
%
(n=24)
Sexo (% mujeres)
29,2 (7)
Edad (años)
72,54±9,4
[42,86]
2
IMC (Kg/m )
26,26±3,6
[18,33]
Ansiedad
21,26±12
[5,39]
Depresión
12,5±6,7
[5,23]
Funcionalidad
Manual
50,50±8,9
[33,62]
Relacionada con el
5,31±4,36
[0,14]
estado físico
n: número de sujetos; IMC: Índice de masa corporal; DT: Desviación típica;
Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 2, se muestran los valores de fatiga, destreza,
dimensiones de la severidad de la EP, temblor y dolor. Los
participantes manifestaron niveles elevados de fatigabilidad
(36,25±16,5) y alteración de la destreza manual tanto en la
mano derecha (9,43 ± 4,6 vueltas) como en la mano izquierda
(7,14 ± 3,7 vueltas).
En la Tabla 3 se presentan la asociación entre las variables de
caracterización del perfil clínico y la funcionalidad. Los datos
obtenidos demostraron una relación entre las alteraciones
musculoesqueléticas y una reducción de funcionalidad
(p≤0,001). La destreza manual del miembro superior derecho,
medida con el CRT se relacionó con las variables de
funcionalidad (p≤0,001). La severidad del dolor se
correlacionó positivamente con la funcionalidad manual
(p≤0,001).
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Tabla 2. Valores de fatiga, destreza, severidad de la enfermedad,
temblor y dolor (n=24).
Variables
Media±DT
[Rango]
Fatiga
Fatigue Severity Scale
36,25±16,5
[9,62]
Destreza manual
Coin Rotation Task mano derecha
9,43 ± 4,6
[3,14]
Coin Rotation Task mano izquierda
7,14 ± 3,7
[0,12]
Severidad del Parkinson (MDS-UPDRS)
Subescala síntomas no motores
17,45 ± 10,3
[3,39]
Subescala síntomas motores
19,27 ± 8,3
[7,37]
Subescala exploración motora
22,00 ± 13,8
[6,58]
Subescala complicaciones motoras
4,68 ± 4,1
[0,19]
Total
8,13 ± 30,3
[23,12]
Temblor
Localización/Severidad del temblor
5,57 ± 7,3
[0,25]
Tareas motoras
10,35 ± 5,5
[0,22]
Discapacidad funcional como consecuencia
10,26 ± 6,0
[1,24]
del temblor
Puntuación Total
25,08 ± 14,1
[0,60]
Dolor
Severidad del dolor
10,63 ± 9,6
[0,31]
n: número de sujetos; DT: Desviación típica; MDS-UPDRS: Movement
Disorder Society-Unified Parkinson Disease Rating Scale; Fuente:
Elaboración propia.
Tabla 3. Asociación entre variables la variable funcionalidad con la
severidad del Parkinson, temblor, destreza, fatiga y dolor (n=24).
Funcionalidad
Manual
Relacionada
Variable
con el estado
físico
Fatiga
Fatigue Severity Scale
-0,062
0,572*
Destreza manual
Coin Rotation Task mano derecha
0,521**
-0,506**
Coin Rotation Task mano izquierda
0,590
-0,555*
Severidad del Parkinson (MDS-UPDRS)
Subescala síntomas no motores
0,020
0,43
Subescala síntomas motores
-0,472** 0,799**
Subescala exploración motora
-0,365
0,713**
Subescala complicaciones motoras
-0,048
0,313
Total
-0,293
0,761**
Temblor
Localización/Severidad del temblor
0,028
0,167
Tareas motoras
-0,184
-0,078
Discapacidad funcional como consecuencia
-0,599** 0,272
del temblor
Puntuación Total
-0,289
0,177
Dolor
Severidad del dolor
-0,300** 0,026
MDS-UPDRS: Movement Disorder Society-Unified Parkinson Disease
Rating Scale; * p < 0,05; ** p≤0,001. Fuente: Elaboración propia.

Los hallazgos obtenidos en las dimensiones síntomas motores
(MDS-UPDRS), exploración motora (MDS-UPDRS),
puntuación severidad del Parkinson total (MDS-UPDRS),
fatiga, destreza manual y severidad del dolor mostraron
índices de correlación moderados-fuertes (r >0,500) con el
estado físico.
Sin embargo, la funcionalidad manual medida con la
herramienta MAM-16 mostró relación con la variable
discapacidad funcional como consecuencia del dolor, pero
con factores de correlación de débiles a moderados (r
<0,600).
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Discusión
Los hallazgos obtenidos ponen de manifiesto la existencia de
una relación entre las alteraciones musculoesqueléticas, y el
nivel de independencia funcional en personas con diagnóstico
de EP.
Existe evidencia previa que relaciona la sintomatología
motora (17) y no motora (18) con el nivel de independencia
funcionalidad en diferentes patologías neurológicas (19). Los
resultados encontrados en el presente estudio mostraron una
relación entre la subescala síntomas motores (MDS-UPDRS)
con las medidas de funcionalidad manual y estado físico. El
estado físico podría determinar el estado de bienestar
percibido en personas con diagnóstico EP (20).
La destreza manual se ha considerado un predictor de
discapacidad en personas mayores (21). La afectación de la
destreza manual ha sido descrita previamente en la EP y
relacionada con una alteración en el córtex somato sensorial
primario a causa de una descompensación de los niveles
dopaminérgicos (22).
Los hallazgos obtenidos demuestran una alteración de la
destreza manual medida con el CRT que se relaciona
significativamente con los niveles de funcionalidad.
El temblor se considera como uno de los síntomas más
incapacitantes en la EP. Sin embargo, los valores obtenidos
en la presente investigación, no sitúa al temblor la alteración
musculoesquelética más prevalente.
Esto podría deberse a que las personas con diagnóstico de EP
consideran a la fatiga y el dolor como síntomas más
disruptivos en su vida diaria que el temblor.
El dolor crónico prevalece con la edad en la población
general, pero las cifras varían cuando existe una patología
neurológica, como la EP (23).
El dolor crónico es
considerado la alteración musculoesquéletica más
incapacitante y que mayor repercusión tiene sobre los niveles
de independencia funcional (23).
Los datos obtenidos siguen esta línea, se encontró una
relación entre la presencia de dolor y el estado funcional.
Ciertas limitaciones deben ser tenidas en cuenta entre las que
se encuentran, la selección de la muestra por conveniencia y
el pequeño número muestral. Sin embargo, estudios previos
han manejado números muestrales similares. Otra de las
limitaciones a tener en cuenta es la existencia de nuevas
herramientas de mayor fiabilidad para medir el temblor como
son los dispositivos electrónicos.

Conclusiones
La presencia de alteraciones musculoesqueléticas en un grupo
de personas con diagnóstico de EP repercute negativamente
en los niveles de independencia funcional. Son necesario
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estudios futuros que profundicen en la temática para
desarrollar nuevas estrategias terapéuticas enfocadas a las
alteraciones musculoesqueléticas.
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