VIVIENDO CON EL PARKINSON

Medicamentos para
síntomas motores
No hay un tratamiento estándar para la enfermedad de Parkinson (EP). El
tratamiento de cada persona con Parkinson se basa en sus síntomas. Hay muchos
medicamentos disponibles para tratar los síntomas motores del Parkinson y es
común que las personas con EP tomen una variedad de estos medicamentos (en
distintas dosis y momentos del día) para manejar los síntomas motores.
Recuerde que la medicación es sólo una parte del plan de tratamiento general para
combatir la EP. El ejercicio, la terapia física y ocupacional, así como los cambios en el
estilo de vida, también son clave para vivir bien con Parkinson.
Importante: Estas tablas de medicamentos están diseñadas como insertos complementarios para ser
utilizados con el libro Medications: A Treatment Guide to Parkinson’s. Los medicamentos que se
enumeran a continuación son sólo medicamentos que requieren receta médica y no incluyen
medicamentos de venta libre. Si bien esta es una amplia lista de medicamentos para síntomas no
motores, no es exhaustiva.

Levodopa
Medicamentos (nombre
comercial entre paréntesis)

Dosis

Tratamiento
típico

Efectos secundarios
comunes

Uso en el
Parkinson

Presión arterial
baja, mareos,
náuseas,
estreñimiento y
cambios de
comportamiento

Para los
síntomas del
Parkinson
(lentitud, rigidez,
temblor, etc.)

Igual que arriba

Igual que arriba
(Puede ser
apropiado para
personas con
dificultad para
tragar)

Tabletas de
liberación inmediata
de carbidopa/
levodopa
(Sinemet)

Tabletas de
10/100,
25/100 o
25/250 mg

150–2,000 mg
de levodopa/día
en dosis
separadas

Carbidopa/levodopa
liberación inmediata
de desintegración oral
(Parcopa)

Tabletas
de 10/100,
25/100 o
25/250 mg

150–2,000 mg
de levodopa/día
en dosis
separadas

Tabletas de liberación
controlada de
carbidopa/levodopa
(Anteriormente,
Sinemet CR)

Tabletas
de 25/100
o 50/200
mg

200–2,400 mg
de levodopa/día
en dosis
separadas

Igual que arriba

Para los
síntomas del
Parkinson
(lentitud, rigidez,
temblor, etc.)

Cápsulas de
23.75/95,
36.25/145,
48.75/195 o
61.25/245 mg

855–2,340 mg
de levodopa/día

Igual que arriba

Igual que arriba

Tabletas de
liberación
prolongada de
carbidopa/levodopa
(Rytary)
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Medicamentos (nombre
comercial entre paréntesis)

Dosis

Tratamiento
típico

Tabletas de
Tabletas de
12.5/50/200,
carbidopa/levodopa/
18.75/75/200,
entacapona (Stalevo)
150–1,200 mg
25/100/200,
[Ver: entacapona en
de levodopa/día
31.25/125/200,
sección de inhibidores
37.5/150/200 o
de la COMT]
50/200/200
mg

Efectos secundarios
comunes

Uso en el
Parkinson

MEDICOMENTOS PARA SÍNTOMAS MOTORES

Igual que el
anterior, más
diarrea y orina
descolorida
(debido a la
entacapona)

Reemplazo de
carbidopa/
levodopa de
liberación
inmediata para
fluctuaciones de
estado "on/off”

Presión arterial
baja, mareos,
náuseas y
estreñimiento

Para el
tratamiento
de las
fluctuaciones
"on/off” en el
Parkinson
avanzado

84 mg
(2 cápsulas)
inhalados por la
boca hasta 5
veces/día según
se necesite

Igual que el
anterior, más
tos

Para episodios
intermitentes y
repentinos de “off"
en combinación con
carbidopa/levodopa

Tratamiento
típico

Efectos secundarios
comunes

Tabletas de
0.25, 0.5, 1,
2, 3, 4 o 5
mg

9–24 mg de
levodopa/día
en 3 dosis
separadas

Presión arterial
baja, mareos,
náuseas, hinchazón
de las piernas,
confusión, ataques
de sueño y cambios
de
comportamiento,
incluidos los
comportamientos
compulsivos

Para los
síntomas del
Parkinson
(lentitud, rigidez,
temblor, etc.) y
el síndrome de
piernas inquietas
(SPI)

Tabletas
de 2, 4, 6, 8
o 12 mg

8– 24 mg
una vez
al día

Igual que arriba

Igual que arriba

Pramipexol
(Mirapex)

Tabletas de
0.125, 0.25,
0.5, 0.75, 1 o
1.5 mg

1.5–4.5 mg de
levodopa/día en
3 dosis
separadas

Igual que arriba

Igual que arriba

Pramipexol liberación
prolongada (Mirapex
ER)

Tabletas de
0.375, 0.75,
1.5, 2.25, 3,
3.75 o 4.5 mg

1.5– 4.5 mg
una vez al día

Igual que arriba

Igual que arriba

Suspensión enteral
de Carbidopa/
levodopa
(Duopa) por medio
de tubo implantado
quirúrgicamente en
intestino delgado

Polvo inhalado
de levodopa
(Inbrija)

4.86/20
por ml

42 mg por
cápsula

Hasta 2,000
mg de
levodopa
durante 16
horas diurnas

Agonistas de la Dopamina
Medicamentos (nombre
comercial entre paréntesis)

Ropinirol
(anteriormente,
Requip)

Ropinirol de liberación
prolongada
(anteriormente
Requip XL)

Dosis

Uso en el
Parkinson
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Agonistas de la Dopamina
Medicamentos (nombre
comercial entre paréntesis)

Rotigotina (Neupro)

Apomorfina,
inyecciones
subcutáneas
(Apokyn)
Película
sublingual de
apomorfina
(Kynmobi)

Dosis

Parche de
1, 2, 3, 4, 6
u 8 mg

Ampolleta
de 10
mg/ml

Película
sublingual
de 10, 15,
20, 25, 30
mg

Tratamiento
típico

4– 8 mg
una vez al
día

Por lo general,
0.2–0.6 ml cada
2 horas, según
sea necesario
Una película de 10
mg colocada
debajo de la
lengua según sea
necesario, hasta 5
veces/día según
sea necesario

Efectos secundarios
comunes

Uso en el
Parkinson

Presión arterial
baja, mareos,
náuseas, hinchazón
de las piernas,
confusión, ataques
de sueño y cambios
de
comportamiento,
incluidos los
comportamiento s
compulsivos y
posible irritación de
la piel

Para los
síntomas del
Parkinson
(lentitud,
rigidez, temblor,
etc.) y el
síndrome de
piernas
inquietas (SPI)

Igual que el
anterior, más
posible irritación
en el sitio de la
inyección

Para episodios
“off” repentinos
e intermitentes

Igual que el
anterior, más
posible
irritación de la
boca/garganta

Igual que
arriba

Inhibidores de la MAO-B
Medicamentos (nombre
comercial entre paréntesis)

Dosis

Tratamiento
típico

Efectos secundarios
comunes

Uso en el
Parkinson

Comprimidos
o
cápsulas de
5 mg

5 mg
dos veces/día
(con el
desayuno y el
almuerzo)

Nausea, boca
seca, mareo,
estreñimiento;
puede empeorar
la discinesia

Se puede usar
solo o con
carbidopa/
levodopa para
los síntomas del
Parkinson
(lentitud, rigidez,
temblor, etc.)

Rasagilina (Azilect)

Tabletas de
0.5 o 1.0 mg

1 mg una
vez al día

Igual que arriba

Igual que arriba

Selegilina HCL
tableta de
desintegración oral
(Zelapar)

Tabletas
de 1.25 o
2.5 mg

1.25– 2.5 mg
una vez al día

Igual que arriba

Igual que arriba

Safinamida (Xadago)

Tabletas
de 50 o
100 mg

50– 100
mg una
vez al día

Igual que arriba

Puede usarse con
carbidopa/
levodopa para
fluctuaciones de
estado "on/off”

Selegilina
(anteriormente,
Eldepryl)

VIVIENDO CON EL PARKINSON MEDICOMENTOS PARA SÍNTOMAS MOTORES

Inhibidores de la COMT
Medicamentos (nombre
comercial entre paréntesis)

Entacapona
(Comtan)

Opicapona
(Ongentys)

Tolcapona (Tasmar)

Dosis

Tabletas
de 200 mg

Cápsulas de
25 o 50 mg

Tabletas
de 100
mg

Tratamiento
típico

Efectos secundarios
comunes

Comprimidos de
200 mg con
cada dosis de
levodopa

Aumento de los
efectos
secundarios de la
levodopa
(discinesia, presión
arterial baja/
mareos), diarrea,
orina descolorida

Usado con
carbidopa/
levodopa para
fluctuaciones de
estado "on/off”

50 mg una
vez al día
antes de
dormir

Aumento de
los efectos
secundarios
de la
levodopa

Igual que arriba

Aumento de los
efectos secundarios
de la levodopa, más
diarrea, orina
descolorida y puede
causar problemas
hepáticos

Igual que arriba

100 mg
Hasta 3
veces/día
Hasta 3
veces/día

Uso en el
Parkinson

Antagonistas de Adenosina A2A
Medicamentos (nombre
comercial entre paréntesis)
Istradefilina
(Nourianz)

Dosis

Tabletas de
20 o 40 mg

Tratamiento
típico

Efectos secundarios
comunes

20– 40 mg
una vez al
día

Discinesia,
insomnio,
alucinaciones
y mareos

Tratamiento
típico

Efectos secundarios
comunes

Uso en el
Parkinson

100 mg 2-3
veces/día

Mareos,
alucinaciones,
náuseas, confusión,
decoloración de las
piernas, presión
arterial baja al
estar de pie, boca
seca,
estreñimiento,
retención urinaria

Para la
discinesia
inducida por
levodopa y
otros
síntomas del
Parkinson

Igual que arriba

Igual que arriba

Uso en el
Parkinson
Usado con
carbidopa/
levodopa para
fluctuaciones de
estado "on/off”

Amantadina
Medicamentos (nombre
comercial entre paréntesis)

Dosis

Amantadina
(anteriormente,
Symmetrel)

Cápsulas o
tabletas de
100 mg

Amantadina ER
cápsulas
(Gocovri)

Cápsulas
de 68.5 o
137 mg

137– 274
mg una vez
al día antes
de dormir
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Medicamentos (nombre
comercial entre paréntesis)
Amantadina ER
tabletas (Osmolex
ER)

Dosis

Tabletas de
29, 193 o
258 mg

Tratamiento
típico

Efectos secundarios
comunes

129– 322 mg
una vez al
día al
despertar

Náuseas,
mareos/
aturdimiento e
insomnio

Tratamiento
típico

Efectos secundarios
comunes

1– 2 mg 2-3
veces/día

Confusión,
problemas de
memoria,
alucinaciones,
boca seca, visión
borrosa,
retención urinaria

Para temblores
y distonía en
personas con
Parkinson de
inicio temprano;
evitar en adultos
mayores

0.5– 2 mg 2-3
veces/día

Igual que arriba

Igual que arriba

Uso en el
Parkinson
Para la discinesia
inducida por
levodopa y otros
síntomas del
Parkinson

Anticolinérgicos
Medicamentos (nombre
comercial entre paréntesis)

Trihexifenidilo
(anteriormente
Artane)

Benztropina
(Cogentin)

Dosis

Comprimidos
de 2 o 5 mg
Elixir de
2mg/5mL

Tabletas de
0.5 1 o 2 mg

Uso en el
Parkinson

También está disponible una amplia gama de publicaciones gratuitas, incluyendo nuestro libro,
Medications. Para pedirlas, llame o envíe un correo a nuestra Línea de Ayuda: 1.800.4PD.INFO
(1.800.473.4636) opción 3 para español/Helpline@Parkinson.org. ¿No está listo para hablar con
alguien acerca del Parkinson? Visite Parkinson.org para obtener información confiable.
La impresión fue posible gracias a una subvención de Kyowa Kirin.
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