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A pesar de que recientemente se produjeron muchos 
avances en el tratamiento de la enfermedad de Par-
kinson (EP), la levodopa continúa siendo el medi-
camento más efectivo para la EP. Si bien muchas de 
las características “no dopaminérgicas” de la EP no 
mejoran con la levodopa, los síntomas motores de 
la EP por lo general mejoran con la ingesta de me-
dicamentos dopaminérgicos. Sin embargo, no todas 
las manifestaciones motoras de la EP mejoran en un 
mismo grado y algunas pueden no responder en lo 
más mínimo a la levodopa. Los temblores respon-
den a la levodopa en un grado menor que la bradi-
quinesia. Los distintos aspectos de la bradiquinesia 
incluso pueden responder de manera diferente. Por 
ejemplo, en estudios recientes, se observó que en 
el caso de tareas de movimiento de dedos y manos 
controlados por uno mismo, similares a las tareas 
utilizadas en la Unified Parkinson’s Disease Rating 
Scale, la levodopa mejoraba la velocidad de movi-
miento, pero producía un efecto escaso sobre la am-
plitud del movimiento y el cansancio causado por 
el movimiento, aunque en la EP la deficiencia en la 
amplitud del movimiento fue más prevalente que 
la deficiencia en la velocidad.1,2 En cambio, cuando 
el golpeteo de los dedos se regulaba con un ritmo 
externo, los pacientes que presentaban EP sufrían 
una disminución drástica de la amplitud del movi-
miento si la velocidad del golpeteo superaba los 2 
Hz, y esta disminución de la amplitud no mejoraba 
con la levodopa.3

Por lo general, la alteración de la marcha en la EP 
es difícil de tratar. Si bien muchos pacientes que pa-
decen EP presentan bloqueo de la marcha en perío-
dos sin respuesta al medicamento, el cual mejora con 
la ingesta de medicamentos dopaminérgicos,4 es bien 
sabido que en algunos pacientes que padecen EP, el 
bloqueo de la marcha y las caídas no responden a la 
levodopa.5 A pesar de haberse descripto que el em-
peoramiento de la marcha con la levodopa no pue-
de atribuirse a la disquinesia,6,7 no se ha reconocido 
adecuadamente. En un estudio anterior, en 6 de 51 
pacientes que padecían EP, se registró una dificultad 
al iniciar la caminata, la cual mejoró con dosis bajas 
de levodopa,7 quizá con relación a las dosis elevadas 
de levodopa que se utilizaban en 1960 y 1970,4 que 
por lo general oscilaban entre 3 y 4 g por día (sin 
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inhibidores periféricos de la descarboxilasa).7 En este 
número de Neurology,® Espay et al.8 realizaron una 
evaluación y documentación minuciosas del empeo-
ramiento de la marcha con levodopa, en 4 pacientes 
que presentaban EP. El estudio está limitado por el 
escaso número de pacientes examinados, por el hecho 
de que los pacientes o los evaluadores tenían cono-
cimiento del estado de respuesta al medicamento, y 
por el hecho de que el estado de respuesta al medi-
camento se analizó en un orden fijo. No obstante, se 
demostró claramente que en la EP se producía un 
bloqueo de la marcha en períodos con respuesta al 
medicamento, y que podía producirse en pacientes 
que recibían dosis mucho más bajas de levodopa que 
las dosis de los informes anteriores. 

Es interesante que el bloqueo en períodos con 
respuesta comenzara aproximadamente 5 años des-
pués del inicio de los síntomas y persistiera con el 
paso del tiempo. La fenomenología del bloqueo en 
períodos con respuesta parece diferir del bloqueo en 
períodos sin respuesta, que es el más común, y del 
bloqueo de la marcha que no responde a la levodo-
pa. La mayoría de los pacientes experimentó “tem-
blores en el lugar”, algo que también se observa en 
otros tipos de bloqueo de la marcha. A diferencia 
del bloqueo de la marcha más conocido de la EP, el 
bloqueo en períodos con respuesta pareció tener la 
misma gravedad para el caminar derecho como para 
el girar. También está relacionado con el bloqueo de 
movimientos repetitivos de la mano en períodos con 
respuesta al medicamento.

Existen muchas preguntas sin respuesta en lo que 
respecta al bloqueo en períodos con respuesta. Se des-
conoce la verdadera incidencia y prevalencia de esta 
enfermedad, pero es probable que no se reconozca y 
no se informe. No está claro si la mayoría de los pa-
cientes que padecen EP experimentaría un bloqueo 
en períodos con respuesta, si recibiera una dosis lo 
suficientemente elevada de levodopa. Se requieren 
más estudios para caracterizar el fenómeno y el tipo 
de pacientes en quienes se produce. ¿Los pacientes 
que presentan bloqueo en períodos con respuesta 
pertenecen a un subtipo diferente de EP y poseen un 
patrón diferente de déficit dopaminérgico? También 
desconocemos la base fisiopatológica del bloqueo en 
períodos con respuesta, aunque nuestra comprensión 
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del bloqueo en períodos sin respuesta, que constituye 
el bloqueo más común, también es escaso. Los estu-
dios fisiológicos y funcionales por imágenes pueden 
dilucidar la fisiopatología del bloqueo en períodos 
con respuesta, y pueden conllevar a un mejor trata-
miento en el futuro.

El tratamiento de pacientes que presentan blo-
queo en períodos con respuesta es difícil. En los 4 
pacientes evaluados, las dosis de levodopa estuvie-
ron limitadas por el bloqueo en períodos con res-
puesta, a pesar de que otros síntomas motores de la 
EP mejoraron con la levodopa. Aumentar la dosis 
del medicamento dopaminérgico no parece ser una 
opción para estos pacientes. Aún no se estableció si 
responderán a otras modalidades de tratamiento, 
como la estimulación cerebral profunda del núcleo 
subtalámico. Deben tenerse en cuenta otros blancos 
de estimulación cerebral profunda, como el núcleo 
pedunculopontino,9 el cual cumple un papel impor-
tante en la marcha. El papel que cumplen la fisiote-
rapia y el entrenamiento de la marcha también debe 
evaluarse.

¿Cuáles son las implicancias para el médico en 
ejercicio? La más importante es reconocer la existen-
cia de esta enfermedad. La mayoría de los médicos se 
ha encontrado con pacientes que presentaban EP que 
notificaron un empeoramiento de los síntomas con 
la levodopa. Las diferentes características clínicas del 
bloqueo en períodos con respuesta, en comparación 
con las formas de alteración de la marcha más comu-
nes de la EP, pueden ser útiles para identificar pa-
cientes que presentan este fenómeno. Si los pacientes 
notificaron un empeoramiento de la marcha con la 
ingesta de medicamentos dopaminérgicos, requerirán 
de evaluaciones minuciosas durante los períodos con 
respuesta o sin esta, y en algunos casos, durante el 
período con respuesta elevada que utilizaron Espay et 
al.8, para realizar un diagnóstico adecuado que orien-
tará el uso de otras opciones de tratamiento.
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