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Introducción:
Hay pocos estudios publicados sobre la enfermedad de Parkinson en la región
Centroamericana.

Objetivos:
Se realizó un estudio colaborativo multicéntrico de serie de casos de pacientes con
enfermedad de Parkinson en hospitales del tercer nivel de atención en 4 países de Centro
América, con el fin de caracterizar las variables clínicas, cognitivas y tratamiento.

Material y métodos:
Se incluyeron de manera consecutiva, pacientes con enfermedad de Parkinson
diagnosticados por neurólogos en hospitales del tercer nivel de atención, en 4 países
Centroamericanos (El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá), del 1 de mayo al 12 de
Agosto de 2016.
Se elaboró una base de datos utilizando variables demográficas, estadio clínico (escala de
Hoehn & Yhar), estado cognitivo (Mini-Examen Mental, Folstein), tiempo desde el inicio
de la enfermedad hasta el diagnóstico (latencia diagnóstica) y se documentó el
tratamiento actual.

Resultados:
Se incluyeron 360 pacientes (El Salvador: 104, Honduras: 40, Nicaragua: 129, Panamá: 87),
213 (59.2%) hombres y 147 (40.8%) mujeres (radio: 1.4:4), con una edad promedio de 67
años (SD: + 11.23). La latencia diagnóstica fue de 1.87 años.
La escala de Hoehn & Yhar mostró un estadio clínico 1-2 en 160 (44.4%) pacientes, estadio
2.5-3 en 135 (37.5%) pacientes, estadio 4-5 en 65 (18.1%) pacientes.
En esta serie de casos, 135 (38%) pacientes eran tratados con solo un antiparkinsoniano,
126 (35%) recibían 2 antiparkinsonianos y 87 pacientes (24.2%) se les administraba 3 o
más antiparkinsonianos. Solo un paciente recibió tratamiento quirúrgico con Estimulación
Cerebral Profunda y 11 pacientes no recibían ningún fármaco.
Se evaluó a 341 pacientes con la escala Mini-Examen Mental (Folstein 1975), el 80.7% no
mostró deterioro cognitivo, el 13.5% leve deterioro cognitivo, el 3.8% mostró moderado
deterioro cognitivo, el 2% tenía un severo deterioro cognitivo. Los pacientes con deterioro
cognitivo severo tenían una edad de 80 años (SD + 7.23) y un estadio clínico mayor de 3
según el puntaje de la escala de Hoehn & Yahr.

Conclusión:
Este es el primer estudio colaborativo multicentrico sobre la enfermedad de Parkinson
realizado en Centro América. Los resultados estadísticos obtenidos en nuestros pacientes,
son similares a los descritos en series de casos internacionales. Sin embargo se evidenció
una significativa falta de acceso al tratamiento neuroquirúrgico para esta patología. Son
necesarios futuros estudios para hacer una caracterización clínica y epidemiológica de la
enfermedad de Parkinson en la región Centroamericana.


