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La fundación Brian Grant Foundation proporciona 
herramientas para mejorar el bienestar de las personas que 
tienen Parkinson. Nuestro programa se enfoca en el ejercicio 
y la nutrición para ayudar a las personas con Parkinson a 
controlar sus síntomas, mejorar su salud general y prevenir otras 
enfermedades graves. 

Cada mes, publicamos un boletín electrónico lleno de consejos, 
entrevistas con expertos, perfiles de personas con Parkinson y 
mucho más. 

¡Regístrese hoy! www.briangrant.org

http://www.briangrant.org
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EJERCICIO PARA LAS PERSONAS CON PARKINSON
El ejercicio es importante para todos. Para las personas con Parkinson, el ejercicio puede mejorar la calidad 
de vida y ayudar a aliviar algunos de los síntomas motores y no motores más difíciles de la enfermedad. En 
general, el ejercicio puede beneficiar a las personas con Parkinson de las siguientes formas:

Control de los síntomas motores:
Las investigaciones han demostrado que el ejercicio mejora la flexibilidad, el equilibro, la coordinación, la 
agilidad, la marcha y la fuerza.

Control de síntomas no motores:
El ejercicio puede tener un impacto positivo sorbe la depresión, la ansiedad, la apatía, la cognición y las 
dificultades para dormir.

Retraso del deterioro de la movilidad:
Los estudios sugieren que el ejercicio puede ayudar a retrasar algunos de los síntomas comunes de la enfermedad.

ALGUNAS PALABRAS SOBRE LA INVESTIGACIÓN RELACIONADA  
CON EL EJERCICIO Y EL PARKINSON

Los estudios sugieren que el ejercicio puede mejorar la forma en que el cerebro usa y protege la dopamina. 
Los investigadores también están estudiando la forma en que las actividades específicas pueden ayudar a 
contrarrestar algunos de los síntomas comunes del Parkinson. Por ejemplo, el Tai Chi es muy bueno para 
mejorar el equilibrio, mientras que el boxeo puede ayudar con la rapidez y la secuencia. La fundación Brian 
Grant Foundation (BGF) trabaja con investigadores en el Laboratorio de Trastornos del Equilibrio de la 
Universidad de Salud y Ciencias de Oregon (OHSU, por sus siglas en inglés) para desarrollar programas de 
ejercicio basados en la evidencia. 

Obtenga más información en www.briangrant.org.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
El ejercicio es esencial para las personas que tienen Parkinson. Sin embargo, los problemas de equilibro y 
otros síntomas pueden incrementar el riesgo de una caída. Estas son algunas cosas a considerar cuando 
practique una rutina de ejercicio:

Hable con su proveedor de atención de salud
Asegúrese de haber hablado con un proveedor de atención de salud sobre su programa de ejercicio, 
especialmente si está pensando en iniciar una nueva actividad física o si está experimentando síntomas 
nuevos o síntomas que están empeorando.

Programe sus medicamentos
Muchas personas con Parkinson tienen horarios en los que sus medicamentos son más eficaces para aliviar 
los síntomas. El ejercicio durante estos horarios puede ser más eficaz, y podría reducir el riesgo de una caída.

Manténgase hidratado(a)
Mantenerse hidratado(a) puede ayudar con la presión arterial baja y el mareo, y puede reducir el riesgo  
de una caída.

Ponga atención a los síntomas
Recuerde que los síntomas motores y no motores pueden aumentar el riesgo de una caída. 

http://www.briangrant.org


RECOMENDACIONES DE EJERCICIOS PARA LAS PERSONAS CON PARKINSON
Recomendaciones sobre la intensidad y la duración del ejercicio
¡Recuerde que cualquier ejercicio es mejor que ninguno! Los pacientes con Parkinson inscritos en programas 
de ejercicio durante más de seis meses, sin importar la intensidad, han mostrado avances significativos en su 
función. Sin embargo, entre más intensidad, más beneficios recibirá. Por eso, los expertos recomiendan que 
las personas con Parkinson se ejerciten con la mayor intensidad posible, durante el mayor tiempo posible, 
siempre que sea seguro. Las sesiones de ejercicio deben ser desafiantes, requerir concentración, esfuerzo y 
atención plena. Por ejemplo, caminar en una caminadora es bueno, pero también podría tratar de caminar 
rápidamente afuera con distracciones, obstáculos y cambios en el terreno.

Con respecto a cuánto y cuándo ejercitarse, las personas con Parkinson deben procurar hacer lo siguiente:
 ▪ Empezar a entrenar en las etapas tempranas del Parkinson.
 ▪ Entrenar la mayoría de los días de la semana, durante al menos una hora.
 ▪ Agregar retos mentales cuando se adecuado y seguro.
 ▪ Entrenar a niveles más intensos, lo cual quiere decir que puede hablar mientras entrena, pero en frases breves.

Recomendaciones sobre el tipo de ejercicio
Sobre todo, ¡haga algo que disfrute! Recuerde que cualquier ejercicio es beneficioso. Para las personas con 
Parkinson, las actividades aeróbicas combinadas con movimientos que abordan síntomas específicos pueden 
ayudar a practicar y mantener las funciones motoras diarias que afectan directamente la calidad de vida. Los 
siguientes principios de los ejercicios pueden ayudarle a entender la forma en que la actividad física puede 
ayudar a controlar los síntomas comunes del Parkinson.
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PRINCIPIOS DE LOS EJERCICIOS PARA LAS PERSONAS CON PARKINSON
1. Aumente la resistencia a través de la actividad aeróbica.

 ▪ Las investigaciones sugieren que la actividad aeróbica apoya cambios positivos en el cerebro. La 
actividad aeróbica puede incluir caminar o andar en bicicleta con alta intensidad, seguido de otras 
actividades de alta intensidad, como flexiones de pierna.

2. Enfóquese en áreas específicas para mejorar la flexibilidad.
 ▪ La rigidez en la columna provoca una postura encorvada. Parte de esta flexibilidad proviene del 

incremento en el tono muscular en los músculos que flexionan (o doblan) una extremidad u otra parte 
del cuerpo (músculos flexores).

 ▪ El estiramiento es particularmente importante. Enfóquese en los músculos flexores, incluyendo el 
pecho, los hombros, el abdomen, los flexores de las caderas, los glúteos,  músculos isquiotibiales, los 
aductores de la cadera y las pantorrillas.

 ▪ Las actividades que giran la columna, como el kayak, también ayudan a mejorar la rigidez.

3. Mejore y mantenga la flexibilidad con el estiramiento dinámico.
 ▪ Mejorar la flexibilidad puede ayudar a desarrollar una mejor postura y un mejor movimiento. Una rutina 

de estiramiento de cuerpo entero, como las que se hacen en el yoga, puede ser particularmente útil.

4. Fortalezca los grupos de músculos extensores para mejorar la postura.
 ▪ Los músculos que se extienden o estiran una extremidad (músculos extensores) ayudan a mejorar la 

postura y pueden ayudar con el dolor de espalda.
 ▪ Practique ejercicios de extensión que fortalezcan la espalda, la cadera y los tríceps.

5. Haga movimientos GRANDES y amplios con todo el cuerpo. Varíe los patrones y las secuencias.
 ▪ Los movimientos lentos y pequeños son un síntoma común del Parkinson. Las personas con Parkinson 

tienden a pensar que un movimiento se ve grande, pero en realidad es pequeño.
 ▪ Pensar en GRANDE le ayuda a moverse en GRANDE. Piense en exagerar sus movimientos. 
 ▪ Use todo el cuerpo. Muévase en todas las direcciones, practique dar la vuelta y enfatizar el cambio de peso.

6. Practique las tareas dobles y los retos cognitivos.
 ▪ Las personas con Parkinson pueden tener dificultad para realizar más de una tarea a la vez o cambiar 

de una tarea a otra. Practicar tareas físicas dobles (combinar dos actividades físicas, como caminar 
mientras hace extensiones de los tríceps) puede ayudar a mejorar este síntoma.

 ▪ En algún momento, las personas con Parkinson empezarán a enfrentarse a desafíos cognitivos. 
Agregar el contar o cantar y otros retos cognitivos más complejos al movimiento puede ayudar a 
mejorar esto.

7. Practique movimientos que inicie por su cuenta y a su propio ritmo.
 ▪ Las personas con Parkinson también pueden tener problemas para iniciar un movimiento, lo que 

puede provocar que de repente se detenga o se “congele”. Mantener un ritmo también puede 
convertirse en un verdadero reto.

 ▪ Practique movimientos que inicie por su cuenta y a su propio ritmo. Contar puede ayudar a 
mantener un ritmo e imaginarse a sí mismo(a) haciendo un movimiento antes de hacerlo puede 
ayudarle a iniciarlo.



8. Desarrolle movimientos recíprocos.
 ▪ Los brazos desiguales o que no se balancean son comunes en el Parkinson y pueden provocar 

problemas de equilibrio.
 ▪ Practicar los movimientos de brazos y piernas recíprocos y coordinados puede ayudar a resolver este 

problema. Usar pesas muy ligeras de muñecas (o sostener revistas o usar un bastón de caminata) 
puede ayudar a incrementar el movimiento oscilante de los brazos.

9. Desarrolle una alineación postural erecta.
 ▪ La postura encorvada es un síntoma común del Parkinson que puede afectar el equilibrio y el movimiento.
 ▪ Concéntrese en mantener una postura derecha mientras realiza actividades físicas.
 ▪ Piense en levantar su pecho y mantener sus hombros relajados y hacia abajo, la parte superior de su 

cabeza elevada hacia el techo y su mentón paralelo al suelo.

10. Use voces fuertes.
 ▪ El habla suave y lenta es un síntoma común del Parkinson. Practicar con las voces fuertes (sin lastimar 

su voz) mientras se ejercita puede ayudar a mejorar la calidad de la voz y el movimiento.

11. Mejorar la integración sensorial motora para el equilibrio.
 ▪ La integración sensorial motora se refiere a la comunicación entre nuestros sentidos y nuestros 

músculos. En las personas con Parkinson, la integración sensorial motora puede deteriorarse.
 ▪ Los cojines de equilibrio, las superficies diferentes y las inclinaciones pueden ayudarle a adaptarse  

a las condiciones cambiantes en su entorno.
 ▪ Reducir la estimulación visual también puede ayudar a mejorar la integración sensorial motora. 

Oscurezca la habitación, cierre un ojo o use lentes para el sol para reducir la dependencia a la vista.

12. Practique la velocidad y la rapidez.
 ▪ El Parkinson puede provocar lentitud. Practicar movimientos rápidos, como el juego de pies en el 

boxeo, puede ser útil.

13. Desarrolle la conexión entre la mente y el cuerpo.
 ▪ Desarrollar las conexiones entre la mente y el cuerpo puede ayudar a promover la conciencia sobre 

nuestro propio movimiento, la cual puede verse afectada por el Parkinson.
 ▪ Las conexiones mente/cuerpo pueden promover la relajación y la autoconciencia, las cuales pueden 

tener efectos positivos sobre la ansiedad y la depresión.
 ▪ Hacer actividades que requieran planificación o secuencia puede ayudar a desarrollar las conexiones 

entre la mente y el cuerpo.
 ▪ Conectar patrones de respiración con el movimiento o la relajación, como el yoga, también puede servir.

14. Realice actividades que sean desafiantes, atractivas, divertidas, sociales y seguras.
 ▪ ¡Es más probable que continúe haciendo una actividad si esta es divertida! Asegúrese de también 

elegir actividades que sean seguras y hable con su proveedor de atención de salud antes de participar 
en nuevos programas de ejercicio.
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Tabla 1. Actividades que pueden ayudar a controlar los síntomas comunes del Parkinson.

SÍNTOMA PRINCIPIOS DE  
MOVIMIENTO SUGERIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Rigidez:
Postura encorvada y rango 
disminuido de movimiento en el 
cuello, el torso y la cadera

 ▪ Movimientos rotatorios

 ▪ Movimientos recíprocos

 ▪ Movimientos rítmicos

 ▪ Ejercicios de extensión

 ▪ Postura derecha y erguida

 ▪ Ejercicios que giran el torso, como 
el kayak y el tenis

 ▪ Baile, pilates y yoga

 ▪ Estiramientos de pecho

 ▪ Ejercicios de fortalecimiento de la 
parte superior de la espalda 

Bradicinesia: 
Movimientos lentos

Hipocinesia: 
movimientos pequeños y base 
angosta (pies demasiado juntos)

 ▪ Movimiento con el cuerpo entero

 ▪ Base amplia de soporte; pies 
separados

 ▪ Pasos rápidos y GRANDES

 ▪  Balanceo de brazos amplio y 
GRANDE

 ▪ Caminar y ejercicios de agilidad

 ▪ Flexiones en todas las direcciones

 ▪ Ciclismo

 ▪ Boxeo

 ▪ Ejercicios que usan movimientos 
grandes de brazos, como balancear 
"Kettlebells"

Acinesia: 
Coordinación secuencial alterada 
(incluye el congelamiento)

 ▪  Actividades de planificación previa

 ▪ Movimientos rápidamente 
cambiantes 

 ▪ Practicar el movimiento en 
espacios pequeños 

 ▪ Entender y usar señales externas

 ▪ Hacer dos actividades a la vez 
(tareas dobles)

 ▪ Practicar movimientos en una 
secuencia

 ▪ Caminar y ejercicios de agilidad

 ▪ Pistas de obstáculos

 ▪ Vueltas rápidas en las esquinas

 ▪ Flexiones en todas las direcciones

 ▪ Boxeo

 ▪ Baile, Zumba

 ▪ Deportes de balón, como 
baloncesto fútbol o ping pong

Integración sensorial alterada: 
Problemas para procesar la 
información sensorial

 ▪ Practicar el equilibrio en diferentes 
superficies y entornos

 ▪ Disminuir la dependencia en la 
vista y las señales externas

 ▪ Flexiones en todas las direcciones

 ▪ Artes marciales, Tai Chi

 ▪ Boxeo

 ▪ Pararse sobre una almohadilla de 
espuma u otra superficie inestable 
(BOSU)

 ▪ Hacer 2 actividades a la vez

Equilibrio alterado

 ▪ Ejercicios de equilibrio con 
cambios visuales y de superficie

 ▪ Cambio de peso

 ▪ Fortalecimiento de caderas y 
piernas

 ▪ Ejercicios de estabilidad con 
pelota

 ▪ Flexiones

 ▪ Tai Chi

 ▪ Boxeo



CAPACITACIÓN PARA PROFESIONALES SOBRE EL EJERCICIO  
PARA LAS PERSONAS CON PARKINSON

BGF desarrolló el programa de Capacitación para profesionales sobre los ejercicios para las personas con 
Parkinson con base en las investigaciones del Laboratorio de Trastornos del Equilibrio de la OHSU. La 
capacitación está abierta a los instructores de ejercicio, entrenadores personales, fisioterapeutas y asistentes 
de fisioterapia. BGF organiza la capacitación en ciudades seleccionadas a lo largo del año. La capacitación 
también está disponible en línea. 

Obtenga más información en training.briangrant.org.

VIDEOS DE EJERCICIOS EN LÍNEA
BGF también ha desarrollado una rutina de campamento de entrenamiento para las personas con Parkinson 
que incluye una variedad de actividades que se enfocan en los síntomas comunes de la enfermedad. Las 
actividades básicas para el campamento de entrenamiento están descritas en la tabla 2. El objetivo de cada 
clase del campamento de entrenamiento es incorporar estos principios en cada clase y divertirse. 

Puede seguir una clase del campamento de entrenamiento en línea en www.briangrant.org/exercise-videos.

Tabla 2. Ejemplo de actividades de las clases del campamento de entrenamiento.

ACTIVIDAD METAS
Calentamiento Calentamiento leve y estiramiento dinámico 
Actividad aeróbica Usar entrenamiento de alta intensidad y/o de intervalos para aumentar la resistencia. 
Curso de agilidad Alternar la atención entre el curso de agilidad y las actividades cognitivas.
Flexiones Pasos GRANDES con el cuerpo entero con balanceo de brazos recíproco.
Boxeo Secuencias, rapidez y entrenamiento cognitivo.
Tai Chi Equilibrio, secuencias, relajación y meditación.
 Pilates y yoga Transiciones para las habilidades de todos los días.

VISÍTENOS EN LÍNEA
WWW.BRIANGRANT.ORG

http://training.briangrant.org
http://www.briangrant.org/exercise-videos
http://www.briangrant.org

