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La enfermedad de Parkinson (EP) es una enfermedad crónica y progresiva que ocupa el segundo lugar en enfermedades
neurodegenerativas detrás de la Enfermedad de Alzheimer. Los tratamientos disponibles via oral y transdérmica, proporcionan
una mejoría sintomática y de la calidad de vida importante durante los primeros años de la evolución de la enfermedad. A
medida que la enfermedad progresa, aparecen diversas complicaciones motoras y no motoras, que no se controlan
adecuadamente con la terapia convencional.
Nuestro objetivo fue conocer el impacto sobre la calidad de vida en pacientes con EP avanzada en tratamiento con terapias como
la intervención quirúrgica para la inserción de neuroestimuladores, la administración de Apomorfina subcutánea en infusión
contínua o la bomba de levodopa a través del duodeno, Duodopa.
Método: estudio observacional, prospectivo, no aleatorizado. Los instrumentos elegidos fueron las escalas de calidad de vida
genérica EQ5D y la escala específica para la EP PDQ39. Se solicitó la colaboración de los pacientes para la cumplimentación de las
escalas en el momento que el neurólogo experto en Trastornos del movimiento consideró oportuno iniciar alguna de la tres
terapias antes mencionadas. Se llevaron a cabo tres mediciones, la primera previa al inicio de la terapia avanzada, la segunda a
los 3-5 meses y la tercera a los 6-10 meses. El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS versión 20, asumiendo un nivel
de confianza del 95%.
Los resultados confirman que existe mejoría estadísticamente significativa en la escala EQ5D en la movilidad, el dolor, la ansiedad
y el termómetro de autvaloración de la propia salud. La escala PDQ39 muestra mejoría significativa en el bienestar emocional, el
estigma, el estado cognitivo y la valoración global de la escala.
Se ha identificado como factor negativo modificador de la calidad de vida, el incremento en el apoyo social que requieren este
tipo de pacientes al someterse a una terapia avanzada.
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