
Tu Farmacéutico     

y la 

 Enfermedad de  

Parkinson 

  

La Farmacia  es un espacio sanitario 

donde el farmacéutico, actualizándo-

se en el manejo de los tratamientos, 

dispensa  medicamentos y otros pro-

ductos y ofrece consejo, teniendo  un 

trato cercano con sus pacientes y es-

to le hace conocedor de sus proble-

mas de salud y a la vez familiares y 

sociales. 

 

Es un lugar donde podemos acudir 

sin cita previa y en donde el farma-

céutico se implica en la promoción de 

la salud y en la prevención de la en-

fermedad con sus intervenciones. 

 

La cooperación entre todos los     

profesionales sanitarios pueden con-

seguir mejorar la calidad de vida de 

un paciente. 

PREVENCIÓN 

DIAGNÓSTICO Y  TRATAMIENTO 

SEGUIMIENTO  

    FARMACOTERAPÉUTICO 

TERAPIAS COMPLEMENTARIAS  

Cerca de ti tienes un profesional 
sanitario que te dará consejo 
farmacéutico y que resolverá 
tus dudas en  los tratamientos. 

Te ayudará a  reconocer sínto-
mas relacionados con la enfer-
medad, con la finalidad siempre 
de mejorar tu calidad de vida. 
Te explicará los  beneficios de 
ponerte  en contacto con las 
Asociaciones de Parkinson, que 
te acercarán a las terapias com-
plementarias. 

SEGUIMIENTO 

FARMACOTERAPÉUTICO 



 

La Enfermedad de Parkinson es 

una enfermedad  que  afecta al 

Sistema Nervioso, en el área      

encargada de coordinar la         

actividad, el tono muscular y los 

movimientos.  

Es un proceso crónico que         

pertenece a un grupo de         

trastornos que tienen su origen 

en la degeneración y muerte   

p r o g r e s i v a  d e  n e u r o n a s             

dopaminérgicas. Se considera una 

enfermedad neurodegenerativa.  

Los síntomas se manifiestan una 

vez se produce una importante 

pérdida de estas neuronas.  

E x i s t e n  o t r a s  c a u s a s                 

desencadenantes de Parkinson. 

 

 

 

PREGUNTA A TU ASOCIACIÓN 

Síntomas principales: 

El temblor en reposo 

La lentitud de movimientos  

La rigidez o aumento de tono muscular 

Los trastornos posturales 

 

 Otros síntomas: 

 

Cambios en el tono de voz  

Semblante  menos expresivo 

Ansiedad, depresión  

Disminución de  la libido 

Insomnio, fragmentación del sueño  

Rampas, hormigueos 

Dolor en extremidadES 

Estreñimiento y aumento de la sudación 

Eczema seborreico 

Disminución del olfato 

En las asociaciones de  Parkinson se 

desarrolla un servicio  socio-sanitario 

encaminado a restablecer, mantener y 

mejorar el bienestar físico, psicológico y 

social de los enfermos, cuidadores y fa-

miliares, mediante la prevención y la 

asistencia, contribuyendo a que se      

garantice una calidad de vida digna. 

Además de los cuidados médicos, la     

persona afectada por la enfermedad 

también requiere otra serie de cuidados 

que le ayuden a desarrollar las              

actividades de la vida cotidiana con la 

mayor normalidad posible, así como     

mejorar la calidad de vida. Entre dichos 

cuidados o servicios específicos cabe 

destacar: logopedia, terapia ocupacional, 

rehabilitación, ayuda psicológica, etc.; 

además de otras terapias complementa-

rias como la estimulación cognitiva,   

musicoterapia, yoga, manualidades, etc. 

El objetivo  es que el enfermo permanez-

ca saludable, activo e independiente, así 

como minimizar el impacto de la           

enfermedad sobre su vida y mantener 

así la mayor calidad posible, a pesar de 

las  limitaciones que le impone la enfer-

medad. 

Acércate a preguntar, te informaremos 

sin compromiso de asociarte. 

RECUERDA QUE SOLOS ,SOMOS UN 

GRANO DE ARENA Y JUNTOS, SOMOS 

MONTAÑAS. 

PREGÚNTALE  

A TU FARMACÉUTICO 

 Síntomas desconocidos 

 Seguimiento farmacoterapéutico 

 Interacciones 

 Efectos adversos 

PREGÚNTALE  

A TU ASOCIACIÓN 

Terapias complementarias  

 Ayuda al cuidador 

   PREGUNTA A TU FARMACÉUTICO 


