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La investigación de 
nuevas terapias podría 

enlentecer la progresión 
del párkinson 

El doctor Diego Santos es neurólogo en 

el Complejo Hospitalario Universitario 

de A Coruña y coordinador del Grupo de 

Estudio de Trastornos del Movimiento 

de la Sociedad Española de Neurología 

(SEN). Está especializado en la enfer-

medad de Parkinson y otros trastornos 

del movimiento y cuenta con una exten-

sa y prolífica actividad investigadora, 

que profundiza en la evolución de la en-

fermedad, el avance en nuevos fármacos 

y la mejora de la calidad de vida de los 

pacientes. Es, precisamente, la investi-

gación de nuevas terapias la que permi-

tirá en un futuro no muy lejano frenar 

la progresión de esta compleja enferme-

dad neurológica.
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Precisamente es uno de los síntomas no motores, la depresión, 
el que ha sido ampliamente investigado por el doctor Santos. La 
depresión está presente hasta en el 50% de los enfermos de pár-
kinson, que presentan cambios en el estado de ánimo que afectan 
a su calidad de vida. Santos concluye que, aunque la frecuencia 
del tipo de depresión no parece cambiar con el tiempo, la con-
tribución del estado de ánimo en la percepción de la calidad de 
vida aumenta en pacientes con enfermedad de mayor duración.
Otro de los trastornos muy comunes examinados en este estudio 
COPPADIS es el sueño. Las alteraciones del sueño son muy fre-
cuentes y de muy diversos tipos en los pacientes con enfermedad 
de Parkinson, como el trastorno del sueño REM, el insomnio con 
problemas para conciliar el sueño, el despertar precoz con dolor 
y rigidez, o presentar un sueño fragmentado, poco reparador. 
Este síntoma se relaciona con otras muchas variables como el 
estadio motor, la afectación no motora, la presencia de dolor, 
depresión, apatía, trastornos de conducta, etc.
La frecuencia de los problemas de sueño es de casi el doble en 
estos pacientes en comparación con el grupo control. Además, 
presentan una mayor carga de sintomatología no motora, obte-
niendo una puntuación superior en la escala QUIP-RS, que mide 
las conductas impulsivas-compulsivas, incluyendo el trastorno 
de control de impulsos.
En conclusión, los problemas de sueño son frecuentes en los 
pacientes con enfermedad de Parkinson, afectando a 2 de cada 
3 enfermos, y se relacionan tanto con una peor calidad de vida 
como con una mayor carga de síntomas no motores, como los 
comportamientos compulsivos. Estos hallazgos subrayan la 
importancia de los problemas del sueño en los enfermos de 
Parkinson.

Síntomas con estrecha vinculación
El análisis de la frecuencia de los trastornos del control de impul-
sos y las conductas compulsivas en pacientes con enfermedad de 
Parkinson, así como la relación entre ambos y las características 
motoras y no motoras y el tratamiento dopaminérgico, es otro 
de los aspectos investigados por el doctor Santos en la cohorte 
COPPADIS.
Los trastornos del control de impulsos y los comportamientos 
compulsivos son afecciones conocidas que aparecen con fre-

Con una incidencia de 150.000 personas afectadas en Espa-
ña, la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad 
neurológica después de la de Alzheimer. Los expertos pre-

vén que esta cifra puede triplicarse en un futuro no muy lejano.
Aunque el síntoma más conocido entre la población general es 
el temblor, lo cierto es que esta enfermedad se manifiesta con 
un amplio abanico de síntomas no motores que, además, suelen 
manifestarse mucho antes que cualquiera de los signos motores 
que presenta. La enfermedad de Parkinson se caracteriza por el 
deterioro progresivo de las neuronas dopaminérgicas, que pro-
voca una disminución de los niveles de dopamina y ocasiona un 
proceso neurodegenerativo multisistémico. Por ello, afecta tanto 
al sistema nervioso central como al sistema periférico.
Los síntomas motores característicos incluyen temblor en reposo, 
bradicinesia, rigidez y anomalías en la marcha, dificultades de 
equilibrio y pérdida de movimiento espontáneo, así como hipos-
mia, trastornos del sueño, depresión y síntomas gastrointestinales 
como la gastroparesia o el estreñimiento. Estos últimos son, de 
hecho, los primeros en aparecer en muchos pacientes. La correcta 
identificación de todas las manifestaciones de esta enfermedad y 
tratar de forma adecuada ambos tipos de síntomas es primordial 
para mejorar el pronóstico de los enfermos y su calidad de vida.
El doctor Diego Santos es neurólogo en el Complejo Hospitalario 
Universitario de A Coruña y coordinador del Grupo de Estudio de 
Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neuro-
logía (SEN). Está especializado en la enfermedad de Parkinson y 
otros trastornos del movimiento y cuenta con más de 70 artículos 
publicados en revistas nacionales e internacionales. 
Santos es el coordinador de COPPADIS, un estudio de investiga-
ción de la Fundación Curemos el Parkinson, que tiene por objetivo 
conocer en detalle la evolución de la enfermedad e identificar 
marcadores (ya sean clínicos, genéticos, moleculares o de neu-
roimagen) que permitan predecir el desarrollo de diferentes 
complicaciones con intención de poder, en el futuro, identificarlas 
precozmente y tratarlas adecuadamente para mejorar la calidad 
de vida de los pacientes. Es un estudio de 7 años de duración 
(2015-2022), que se encuentra actualmente en su fase 4.

Analizando la progresión natural de la 
enfermedad
En COPPADIS, se analiza “la progresión natural de la enfermedad 
de Parkinson con cerca de 700 pacientes con estudios genéticos y 
de neuroimagen que se comparan con un grupo control de sujetos 
sanos para ver la progresión de la sintomatología”, explica el doctor 
Santos. La investigación se centra en síntomas no motores que 
son frecuentes, observándose que después de dos años esos 
síntomas progresan y repercuten en la percepción del paciente 
sobre su calidad de vida.
En el 18% de las personas con 5 años o menos de evolución de 
la enfermedad hay fluctuaciones clínicas. La medicación deja de 
funcionar en algunos momentos del día, provocando una carga 
mayor de síntomas no motores, una peor calidad de vida y mayor 
discapacidad. Esta es una de las últimas conclusiones que aporta 
esta cohorte, que ha contribuido con creces a la investigación de 
esta enfermedad a lo largo de los últimos años.

Los factores epidemiológicos 
como el sexo y la edad podrían 
influir en la incidencia tanto 
de los trastornos de control 
de impulsos como de las 
conductas compulsivas
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45 hospitales

9 hospitales
3 sin llegar a firmar contrato
6 firman y no reclutan

36 hospitales

715 pacientes 304 cuidadores 213 controles 36 hospitales
1.232 sujetos

21 pacientes
8 por centro de baja
6 edad > 75 años
4 MMSE < 26
1 por hemorragia
1 no firma CI
1 TSL activa

31 cuidadores
8 no existen
7 sin datos fiables
6 de pacientes excluidos

10 otras causas

694 pacientes

Monitorización CRO 
ENE-MAY/2018

273 cuidadores

6 controles
2  edad > 75 años
2 sin cumplimentar 
1  rechaza participar
1  MMSE < 26

207 controles 35 hospitales
1.174 sujetos

Los factores demográficos, 
las premorbilidades, las co-
morbilidades y los factores 
genéticos pueden influir en el 
riesgo de padecerlos. El con-
sumo de tabaco y la depresión 
son factores bien establecidos 
vinculados a los trastornos 
de control de impulsos. Sin 
embargo, la direccionalidad 
de la asociación entre estos y 
los trastornos afectivos aún no 
está clara. 
Los factores epidemiológicos 
como el sexo y la edad podrían 
influir en la incidencia tanto de 

los trastornos de control de impulsos como de las conductas com-
pulsivas. Sin embargo, es controvertido si estos trastornos están 
relacionados exclusivamente con los primeros años de evolución 
de la enfermedad o si están asociados con una exposición más 
prolongada al tratamiento con dopamina.
Santos halla una alta tasa de depresión, así como una peor per-
cepción de las alteraciones del estado de ánimo. El vínculo entre 

Diego Santos

cuencia. Dentro de los primeros se incluyen el juego patológico, 
las compras compulsivas, la hipersexualidad y la alimentación 
compulsiva. Los comportamientos compulsivos son aquellos re-
lacionados con la realización de tareas complejas estereotipadas 
y repetitivas sin objetivo, conocidas como punding, hobbysm, 
deambulación excesiva y sin objetivo y síndrome dopaminérgico 
de desregulación.

Fuente: Coppadis

Proceso de COPPADIS
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y anímico, una mayor carga global de síntomas no motores, 
una sintomatología neuropsiquiátrica superior y una peor cali-
dad de vida y autonomía para las actividades de la vida diaria.  
En concreto, los factores que se identifican como asociados a un 
mayor riesgo de hospitalización son la presencia de fluctuaciones 
motoras, discinesias, disfagia, caídas y una carga global severa o 
muy severa de síntomas no motores. El doctor Santos asegura 
que “presentar caídas de forma habitual multiplica por tres el riesgo 
de hospitalización aguda en el año posterior”.

Sin diagnóstico precoz
Los pacientes de párkinson tardan una media de entre uno y 
cinco años en lograr un diagnóstico debido, entre otras causas, 
a la inexistencia de herramientas clínicas como pueden ser bio-
marcadores o pruebas de imagen capaces de confirmar esta en-
fermedad neurodegenerativa. Hay que destacar que, en muchas 
ocasiones, el paciente acude a consulta cuando los síntomas ya 
se han manifestado durante meses, pero no se han relacionado 
con la enfermedad de Parkinson. 
Santos explica que “el temblor no está siempre presente. El 20% de 
los pacientes pueden no tener temblor, además de que hay muchas 

el estado de ánimo y la impulsividad no se comprende comple-
tamente porque no está claro si existe un factor predisponente 
o si es simplemente una consecuencia de estos trastornos. Sin 
embargo, existen formas genéticas de la enfermedad de Parkin-
son con manifestaciones no motoras prominentes. Un trasfondo 
genético común podría subyacer tanto a los trastornos del estado 
de ánimo como a los de control de impulsos.
Además, según Santos, los trastornos del sueño suelen estar pre-
sentes en pacientes con trastornos de control de impulsos, que 
presentan también una alta carga de síntomas no motores perte-
necientes a los dominios del estado de ánimo, cardiovasculares, 
del sueño, urinarios, entre otros, así como una mala calidad de 
vida. Por lo tanto, además del tratamiento, los pacientes pueden 
tener antecedentes genéticos que podrían influir en la presencia 
de un fenotipo no motor prominente.
Otra de las líneas de investigación de COPPADIS es analizar 
qué factores predicen la hospitalización aguda de pacientes 
con enfermedad de Parkinson. La causa más frecuente son los 
traumatismos por caídas. Los pacientes con hospitalización 
aguda presentan un estado motor con más complicaciones 
motoras y alteraciones de la marcha, un peor estado cognitivo 

Fuente: Coppadis
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Las cifras de una enfermedad que puede triplicarse
La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurológica, crónica y progresiva que, según datos de la So-
ciedad Española de Neurología (SEN), afecta al menos a 150.000 personas en España. Esta cifra la sitúa como 
segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en nuestro país tras la enfermedad de Alzheimer.  

En España, cada año se diagnostican unos 10.000 nuevos casos de la enfermedad de Parkinson. Debido al 
aumento de la esperanza de vida, los avances diagnósticos y terapéuticos, y un mejor conocimiento de la 
enfermedad tanto social como científico, su incidencia y prevalencia no deja de incrementarse. Los expertos 
estiman que dentro de 30 años estas cifras podrían triplicarse. 

La SEN estima que al menos un 28% de los afectados están sin diagnosticar y hasta un 25% de los pacientes 
diagnosticados tienen en realidad otra enfermedad. Además, actualmente, los pacientes con párkinson tar-
dan una media de entre 1 y 3 años en obtener un diagnóstico.

La enfermedad de Parkinson se caracteriza por producir la degeneración y muerte de las neuronas dopa-
minérgicas que provoca la aparición de los clásicos síntomas motores de esta enfermedad, aunque también 
puede manifestarse en trastornos cognitivos, gastrointestinales, autonómicos, sensitivos o del sueño. Entre 
un 20-40% de los pacientes no presentan temblor. Identificar correctamente los síntomas es el primer paso 
para mejorar los tiempos de diagnóstico. 

En un 40% de los casos, la primera manifestación del párkinson es la depresión. Otros trastornos que tam-
bién puede presentarse son problemas de memoria, estreñimiento, pérdida de olfato, alteraciones urinarias, 
disfunción sexual, y, de forma muy habitual, trastornos del sueño.

Aunque en España el 70% de los pacientes diagnosticados con párkinson superan los 65 años y es una enfer-
medad que se asocia a la edad avanzada, lo cierto es que el 15 % de los casos se dan en menores de 50.

El envejecimiento constituye el factor no modificable más importante seguido del genético, aunque las formas 
familiares solo representan alrededor del 5% de los casos. Las mujeres suelen presentar una tipología de 
la enfermedad más benigna, con una tasa de empeoramiento motor más lenta. La exposición a tóxicos o los 
traumatismos craneoencefálicos también han sido apuntados por algunos estudios.

Actualmente, el coste de la enfermedad de Parkinson en Europa se acerca a los 11 billones de euros anuales. 
Según la SEN, los síntomas no motores constituyen la principal causa de morbilidad e institucionalización 
de los pacientes en España, mientras que la discapacidad y las complicaciones motoras son los factores con 
mayor impacto en los costes directos de la enfermedad.

otras causas médicas que lo originan. Generalmente, cuando hay 
temblor los pacientes suelen consultar pronto, ya que es bastante 
visible para el enfermo. Precisamente, el diagnóstico se retrasa en 
aquellas personas que no lo presentan”.
Los criterios de diagnóstico se basan en la exploración del pa-
ciente y de los signos motores de la enfermedad. En cuanto a los 
biomarcadores, “hay varias líneas de investigación que lo intentan, 
utilizando, por ejemplo, herramientas de screening que detec-
tan datos precoces de menor expresividad facial. El diagnóstico 
precoz de la enfermedad se está investigando, pero hoy día no 
es posible en la práctica clínica”, añade Santos.

Mejorando la calidad de vida
Aunque el párkinson no tiene cura, el mercado farmacéutico 
dispone de un amplio abanico de medicamentos que mejoran 
notablemente la calidad de vida de los enfermos. El doctor San-
tos también ha realizado investigaciones sobre algunos de ellos. 
Es el caso de vortioxetina, un antidepresivo nuevo con acción 
multimodal, que podría ser un agente antidepresivo útil con 
interesantes posibilidades en el tratamiento de la depresión en 
pacientes con enfermedad de Parkinson. 
Algunos síntomas no motores están relacionados con una dis-
minución del nivel de dopamina (apatía, problemas cognitivos), 

pero también con otros neurotransmisores como la serotonina 
(depresión), la noradrenalina (hipotensión ortostática, dolor) o 
la acetilcolina (demencia). El objetivo principal de este estudio 
coordinado por Santos y actualmente en curso es analizar la 
efectividad de la vortioxetina sobre la depresión en pacientes 
con enfermedad de Parkinson en la práctica clínica real.
A punto de cerrar se encuentra otra investigación, esta vez con el 
fin de analizar la efectividad de la opicapona en la carga de sínto-
mas no motores en pacientes con enfermedad de Parkinson en la 
práctica de la clínica real. La levodopa es el tratamiento estándar, 
pero otros medicamentos son útiles, como los inhibidores de la 
COMT. La opicapona es un nuevo inhibidor de la COMT de tercera 
generación, de acción prolongada, periféricamente selectivo. 
Un estudio ya finalizado y con conclusiones publicadas es el rea-

“A día de hoy, ningún tratamiento 
ha demostrado que frene la 
enfermedad”
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lizado por Santos y un grupo de investigadores con safinamida, 
un fármaco que lleva no muchos años en el mercado, con el que 
los pacientes no solo progresan en síntomas motores, sino que 
también en los no motores como el sueño, el estado de ánimo 
y el dolor. Santos indica que “esta mejora se ve acompañada de 
una mejora de la calidad de vida, que se manifiesta en la mejora del 
sueño, del dolor o del estado de ánimo”.
Según este investigador, “a día de hoy, ningún tratamiento ha 
demostrado que frene la enfermedad. Hay tratamientos sintomá-
ticos, que pretenden mejorar los síntomas de la enfermedad. Este 
beneficio va a ser sobre todo al principio, pero luego la enfermedad 
va a ir progresando. Las terapias parkinsonianas lo que intentan 
es compensar la falta de dopamina que hay en el cerebro, como la 
levodopa y los agonistas dopaminégicos, entre otros”.
En la práctica clínica, “se pueden combinar los diferentes fármacos 
entre sí para compensar esa falta de dopamina en el cerebro. Luego 
se tratan los síntomas: si un paciente tiene depresión, se le trata 
con un antidepresivo para incrementar la serotonina; utilizamos 
analgésicos o antiinflamatorios para el tratamiento del dolor, etc”.
Actualmente, la tendencia es sumarse a un nuevo modelo cen-
trado en el paciente, no en la enfermedad, en línea con la perso-
nalización del diagnóstico y del tratamiento. La enfermedad de 
Parkinson cursa con una complejidad de síntomas que afectan 

la calidad de vida del paciente y su percepción sobre la misma. 
Santos asegura que “es una enfermedad muy variable de unos pa-
cientes a otros. Los hay con un curso muy benigno y necesitan muy 
poquito tratamiento durante unos años y otros que necesitan un 
tratamiento más fuerte desde el principio, dependiendo de aspectos 
claves como la edad, el fenotipo de la enfermedad y los síntomas que 
predominan y su grado de afectación”. 
Para cuantificar esa calidad de vida, los facultativos se sirven de 
diferentes tipos de marcadores: resonancia, análisis y escalas 
para evaluar los síntomas y la calidad de vida global y específica 
de la enfermedad.
Santos detalla que “después de 2 años, hay un empeoramiento de 
la calidad de vida y a ello contribuye el empeoramiento del estado 
de ánimo y un incremento de la sintomatología no motora. Esto se 
observa más en mujeres y en los pacientes más jóvenes”.

Primer estudio sobre COVID y Parkinson
Uno de sus trabajos más destacados el pasado año ha sido la 
realización y publicación del primer estudio científico para co-
nocer el impacto de la Covid-19 en personas con enfermedad 
de Parkinson, realizado con una muestra de pacientes españoles. 
Los resultados demuestran que los síntomas han empeorado en 
el 66% de los casos. 

Fuente: Coppadis

Evaluación basal de la cohorte COPPADIS
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MÁS SOBRE COPPADIS

La mayoría de los pacientes temían el riesgo de contagio y 
cumplían con los estándares de prevención de una manera muy 
responsable. Por ello, los autores señalan que tener una enferme-
dad avanzada con demencia y trastornos del comportamiento 
podría predisponer a un menor riesgo de desarrollar Covid-19, 
posiblemente en relación con medidas de prevención aplicadas 
más estrictas. 
La bradicinesia, los problemas de sueño, la rigidez y las altera-
ciones de la marcha son los síntomas que empeoran con mayor 
frecuencia, probablemente relacionados con la disminución 
de la actividad física y el estrés psicológico. El 55 por ciento de 
los enfermos de Parkinson informan un empeoramiento de un 
síntoma motor existente y más del 50 por ciento se refiere a un 
empeoramiento de los síntomas no motores.
Las fluctuaciones motoras, la demencia y los trastornos del com-
portamiento son aproximadamente el doble en los pacientes 
que no padecen Covid-19 que en los que lo sufren. En general, 
los factores de riesgo y las enfermedades cardiovasculares son 
más frecuentes en los enfermos que tienen Covid-19 en compa-
ración con los que no. Sin embargo, ninguno de los pacientes con 
Covid-19 padece enfermedad oncológica o reumática. Curiosa-
mente, ninguno de los que reciben amantadina sufre de infección 
por Covid-19. Algunos artículos sugieren que los adamantanos 
podrían proteger contra el coronavirus.

El futuro está en la investigación de terapias 
Santos está inmerso en otros estudios en curso, como un progra-
ma de evaluación de cerebros de COPPADIS, “con la intención de 
que los pacientes se puedan hacer donantes y tener un banco de 
cerebros que permita hacer estudios clínico-patológicos, lo cual, 

desde el punto de vista de la investigación, tiene un valor enorme”. 
Ha participado, asimismo, en un trabajo con resonancia magné-
tica y en temas de genética. En otras investigaciones, fuera de 
COPPADIS, colabora en estudios con fármacos, terapia génica 
con mutaciones, trasplante mitocondrial, etc.
Su prolífica actividad clínica e investigadora le permite mirar 
el futuro con esperanza y prudencia. “Hay mucha investigación 
sobre fármacos para frenar la progresión de la enfermedad, como 
la inmunoterapia y otras terapias con el fin de enlentecer su curso 
y evitar que se expanda a nivel del organismo. Hay más de 15 mo-
léculas en investigación. En este sentido, uno es bastante optimista 
a la vez que cauto. A medio o largo plazo podemos ir viendo poco 
a poco resultados. Además, no se deja de investigar en terapias 
sintomáticas, que ayudan a los pacientes a encontrarse mejor a 
lo largo de los años. Y terapias más novedosas en el campo de los 
ultrasonidos, como el HIFU, se están empezando a utilizar. Tenemos 
muchísimas herramientas en la práctica clínica”.
Santos se congratula de contar en España con “neurólogos con 
muchísima experiencia en la enfermedad de Parkinson y centros de 
investigación muy potentes y de referencia en Madrid, Barcelona, 
Sevilla… con investigación importante en muchos aspectos. Es una 
suerte contar con ellos”. 

Elena Ayuso

Fuente: Coppadis


