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En la enfermedad de Parkinson (EP) es común que se produzca el bloqueo de la marcha (BDM). El BDM 
se refiere a episodios repentinos y relativamente breves de interrupción de la marcha, que los pacientes expe-
rimentan de manera subjetiva como una sensación de tener los pies “pegados al suelo”.1 La relación entre el 
BDM y los medicamentos dopaminérgicos es compleja. El BDM en estado “off” es el tipo más común, el cual 
se alivia con la ingesta de medicamentos dopaminérgicos.1 Entre los tipos que menos se conocen, se encuentra 
el “BDM sin respuesta”, el cual es indiferente a las modificaciones del medicamento dopaminérgico;2,3 el BDM 
en estado “pseudo-on”, el cual se observa durante un estado “on” aparentemente óptimo, pero que mejora con 
una estimulación dopaminérgica más potente; y el BDM en estado “on”, provocado por los medicamentos 
dopaminérgicos.4

En este artículo, describimos el fenotipo del BDM en estado “on”, documentado en 4 pacientes que pre-
sentaban EP. Además, presentamos un enfoque diagnóstico para diferenciar los subtipos de BDM, como base 
para comprender la fisiopatología y para una intervención terapéutica individualizada.

MÉTODOS En el apéndice e-1 del sitio Web www.neurology.org de Neurology®, se describe a cuatro pacientes (59–82 años, 6–20 
años de duración de la enfermedad) con antecedentes de deterioro del BDM durante el estado “on”. Los sujetos fueron evaluados en 3 
estados: 1) estado “off” prácticamente definido, luego de 12 horas sin medicamentos; 2) estado “on”, 45–60 minutos luego de la ingesta 
de dosis habituales de levodopa y 3) estado “supra-on”, luego de la ingesta de al menos el doble de la dosis habitual. El Comité de Revi-
sión Institucional aprobó el protocolo del estudio y se obtuvieron consentimientos informados por escrito. Estas pruebas se realizaron 
en 1 día, en un orden fijo, sin condición de ciego. El sujeto 3 también fue evaluado 1 mes después en el estado “supra-off”, luego de 72 
sin medicamentos. Las evaluaciones motoras incluyeron la subescala III de la Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) (tabla 
e-1) y tareas de marcha cronometradas (inicio de la marcha, caminar en línea recta con 2 giros de 180 grados y 1 giro de 360 grados 
en cada dirección). La aparición del BDM se determinó según el juicio del paciente y del investigador.

Aprobación de un protocolo uniforme y consentimiento de los pacientes. Los sujetos extendieron un consentimiento informado 
para participar en este protocolo de estudio, según las recomendaciones de la Declaración de Helsinki.
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reSuMen

Objetivo: Describir el fenotipo del bloqueo de la marcha (BDM) en estado “on” provocado por la le-
vodopa, en la enfermedad de Parkinson (EP).

Métodos: Presentamos un enfoque diagnóstico para diferenciar el BDM en estado “on” (deterioro du-
rante el estado “on”) de otras formas de BDM. Cuatro pacientes que presentaban EP con un posible 
BDM en estado “on” fueron analizados en el estado “off” (>12 horas luego de la última ingesta del 
medicamento), en el estado “on” (efecto máximo del medicamento habitual) y en el estado “supra-on” 
(luego de la ingesta de al menos el doble de la dosis habitual).

Resultados: En los pacientes, se observó un claro BDM en estado “on”, que según la dosis, empeoró 
de un estado “on” a uno “supra-on”. En dos pacientes, también se observó BDM durante el estado 
“off”, de menor magnitud que durante el estado “on”. Además, la levodopa produjo bloqueos motores 
en el movimiento de manos y pies, mientras que otras características parkinsonianas presentaron una 
mejoría. Ninguno de los pacientes presentaba insuficiencia cognitiva ni BDM en estado “off” anterior.

Conclusiones: El BDM en estado “on” constituye un fenotipo poco común de la EP y no está relaciona-
do con la insuficiencia cognitiva ni con un BDM en estado “off” anterior. Para diferenciar los diferentes 
subtipos de BDM, debe realizarse una evaluación motora exhaustiva por lo menos en 3 estados del 
medicamento. Neurology® 2012; 78:454-457
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reSulTaDOS Efecto de la levodopa. Todos los sujetos 
experimentaron un empeoramiento de la marcha en 
el estado “on”, que se deterioró aún más en el estado 
“supra-on” (figura 1). En 3 de 4 pacientes, los pun-
tajes motores totales de la UPDRS no mejoraron, o 
empeoraron, debido a la aparición de un BDM grave 
y problemas posturales relacionados, en ausencia de 
mejorías considerables en la bradicinesia o la rigidez 
para compensar dicho deterioro. En el estado “off” 
se observó BDM únicamente en los sujetos 1 y 3, 
aunque en un grado considerablemente menor com-
parado con el estado “on”. Los otros sujetos presenta-
ron marcha hipocinética, con pasos cortos y arrastre 
de los pies, pero sin BDM. Las pruebas de marcha 
cronometradas se encuentran en la tabla e-2. Luego 
de 3 días sin medicamento, el sujeto 3 experimentó 
problemas para iniciar la marcha, pero sin temblores 
relacionados ni sensación subjetiva de tener los pies 
pegados al suelo, los cuales fueron síntomas comu-
nes de su BDM en el estado “on”. Probablemente, 
esto representaba una acinesia general profunda, en 
vez de un BDM episódico. En el estado “on”, todos 
los sujetos sufrieron BDM. En el estado “supra-on”, 
se observó que los sujetos experimentaban un BDM 
que los incapacitaba gravemente, con una imposi-
bilidad de caminar casi total. Por consiguiente, las 
tareas cronometradas demoraron más tiempo en 
completarse desde el estado “off” al “on” y al “supra-
on”. La documentación en video de la marcha del 
sujeto 2 se encuentra disponible en línea, en www.
neurology.org.

Otros efectos secundarios de la levodopa. En los sujetos 
2 y 3, se observó discinesia de efecto máximo de la 

dosis. Durante el estado “supra-on”, los sujetos 2 y 
4 experimentaron náuseas, bostezos e hipotensión 
ortostática. Ninguno de estos efectos secundarios in-
terfirió con la marcha.

Fenotipo del BDM en estado “on”. Los períodos de 
BDM fueron repentinos y nunca estuvieron precedi-
dos por “festinación” (aumento rápido de la cadencia 
a expensas de acortar la longitud de los pasos) y fue-
ron más comunes durante el inicio de la marcha y los 
giros. En los sujetos 1, 3 y 4, también se observó un 
BDM pronunciado durante la caminata en línea rec-
ta. En todos los sujetos, el BDM tuvo casi la misma 
gravedad durante la caminata en línea recta que du-
rante los giros de 180 grados y en el sujeto 4, durante 
los giros de 360 grados (figura 1). El fenotipo de la 
mayoría de los episodios fue de temblores en el lugar, 
aunque se produjeron algunos episodios acinéticos, 
especialmente en la fase “supra-on”. En algunos ca-
sos, durante la fase “on”, el BDM estuvo a punto de 
provocar caídas (sujetos 1, 3 y 4).

Simultáneamente con el BDM progresivo en 
los estados “on” y “supra-on”, se produjo un dete-
rioro correspondiente de la pronación y supinación 
de las manos en rápida alternancia, que se asemejó a 
un bloqueo. Estos movimientos eran relativamente 
rápidos y amplios. En cambio, otras características 
parkinsonianas (habla, escritura, rigidez) presentaron 
mejorías con la levodopa.

DiSCuSiÓn En este artículo, se abordan 2 cuestio-
nes. Primero, proponemos un protocolo de prueba 
para exponer la compleja relación que existe entre 
los efectos del medicamento y el BDM, mediante el 
uso de dosis supraterapéuticas y un estado off prác-
ticamente definido. Segundo, preseleccionamos a 4 
pacientes que presentaban EP con empeoramiento 
de la marcha provocado por la levodopa e infor-
mado por ellos mismos, con el fin de registrar el 
fenotipo del BDM en estado “on”. Aparecieron va-
rias características comunes: 1) un tipo de BDM 
con temblores que empeoraba con el aumento de la 
dosis de levodopa; 2) aparición del BDM en estado 
“on” sin un BDM en estado “off” anterior, luego 
de una corta duración de la enfermedad y un breve 
tratamiento dopaminérgico; 3) empeoramiento si-
multáneo (bloqueo) de movimientos repetitivos y 
alternos de la mano en el estado “on”; 4) otras ca-
racterísticas parkinsonianas con una buena respues-
ta a la levodopa y 5) preservación de la cognición, 
a diferencia de una insuficiencia cognitiva frontal 
relacionada con el BDM en estado “off”.5 En 3 
pacientes, el BDM afectó la caminata en espacios 
abiertos en la misma medida que los giros y el ini-
cio de la caminata, a diferencia del BDM en estado 
“off”, donde los giros se ven mucho más afectados 
en comparación con la caminata en línea recta.1 Se-
gún estas características, la fisiopatología que subya-
ce al BDM en los estados “on” y “off” es diferente, y 
el BDM en estado “on” no se produce por el efecto 
de los fármacos dopaminérgicos sobre la vigila, por 
el efecto de la hipotensión ortostática o por el efecto 
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Los sujetos realizaron un giro de 360 grados en cada dirección, en cada estado del medicamento. 
En la figura, se observa el tiempo normalizado en relación con el rendimiento en situación inicial 
(“off”). Para cada sujeto, se muestra únicamente el peor rendimiento (con relación a la dirección 
derecha/izquierda); el caso 1 fue incapaz de completar la tarea de giro de 360 y, por lo tanto, se 
muestra la tarea de caminar en línea recta (el mismo sujeto fue incapaz de completar la tarea en 
el estado “on”).
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de agonistas aislados de los receptores D2 en ausen-
cia de estimulación de los receptores D1.6 Quizá 
el BDM en estado “on” esté relacionado con una 
alteración dopaminérgica del ritmo de generación 
de movimientos alternos de manos y pies.7 Como 
alternativa, la regulación de la dopamina o los siste-
mas neurotransmisores no dopaminérgicos pueden 
sufrir modificaciones con la ingesta de levodopa, 
como ocurre en el caso de las discinesias provocadas 
por la levodopa.8

Según datos anteriores y las observaciones que 
aquí se informan, pueden distinguirse 4 tipos de 
BDM (figura 2): 1) BDM en estado “off”, el tipo 
más común, el cual disminuye o desaparece en el es-
tado “on”; 2) BDM en estado “pseudo on”, debido 
a una estimulación dopaminérgica insuficiente (que 
probablemente represente al BDM en estado “off”); 
3) BDM “sin respuesta”, en el cual el BDM está pre-
sente en los estados “off” y “on”, y el cual no se ve 
influenciado por el medicamento y 4) BDM en esta-
do “on”, que aquí se registró, en el cual el BDM está 
ausente durante los períodos “off” (por ejemplo, in-
mediatamente luego de despertarse) y aparece luego 
de la primera dosis del medicamento.

Distinguir de manera apropiada el BDM en es-
tado “on” y “off” puede resultar difícil durante una 
consulta médica de rutina, donde los pacientes por 

lo general se encuentran en el estado “wearing off” o 
en un estado “on subjetivamente bueno” (tabla 1). 
Con el fin de identificar los subtipos de BDM con 
mayor certeza, recomendamos evaluar a los pacientes 
luego de recibir dosis supraterapéuticas de fármacos 
dopaminérgicos y, en algunos casos, luego de suspen-
der el medicamento durante >12 horas (estado “off 
prácticamente definido”). Mediante el uso de estos 
2 estados extremos del medicamento, demostramos 
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El “umbral” teórico (o mejor dicho, el margen de dosis) para la mejoría motora (y también el umbral para la mejoría del bloqueo de 
la marcha [BDM] en estado “off”) puede ser más bajo para manifestaciones de las extremidades en la enfermedad de Parkinson (A) 
vs. bloqueo de la marcha (B). El BDM en estado “off” se produce por debajo del umbral de los beneficios motores. En este caso, 
se espera que con un aumento de la dosis por sobre dicho umbral se elimine el BDM. El BDM en estado “pseudo on” constituye 
un nivel intermedio de BDM, que se produce con dosis con las cuales los pacientes parecen responder adecuadamente. Aunque 
contradice al sentido común, en estos pacientes también se espera que con un aumento tolerable de la dosis del medicamento 
antiparkinsoniano se elimine el BDM. Por último, el BDM en estado “on” que aquí se registró puede desarrollarse o empeorar con 
dosis más elevadas de l-dopa. En estos pacientes, la marcha mejora únicamente luego de disminuir la dosis de l-dopa (adaptado 
de Grimbergen et al.9).
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Tipos de bloqueo de la marchaFigura 2

Tabla 1 Comportamiento del BDM en estado “off” 
y “on” según el estado del medicamento

Estado BDM en período “off” BDM en período “on”

“Supra-off ”

“Off ” /

“On”

“Supra-on”

Abreviaturas: BDM = bloqueo de la marcha; “off” = luego de una 
suspensión repentina, con evaluaciones aproximadamente 12 
horas después de la última dosis del medicamento dopaminér-
gico; “on” = aproximadamente 45 minutos después de una dosis 
de L-dopa, una vez que el sujeto reconoce su mejor respuesta; 
“supra-off” = luego de más de 70 horas sin recibir medicamentos; 
“supra-on” = entre 45 y 60 minutos luego de la ingesta del 200% 
de la dosis habitual o “terapéutica” de L-dopa.
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que nuestros pacientes empeoraban según la dosis, 
desde el estado “off” al “on” y al “supra-on”. Por lo 
tanto, con este protocolo se eliminó la posibilidad 
de un BMD en estado “pseudo on” y un BMD en 
estado “off”.

La mayor parte de los BDM durante el estado 
“on” quizás representen a pacientes que relativamen-
te no reciben un tratamiento adecuado, dado que el 
“umbral” (margen de dosis) para mejorar el BDM 
es más elevado que el umbral para mejorar los sig-
nos motores de las extremidades.9 El término BDM 
en estado “on” debe reservarse para el BDM que en 
verdad se produce por la levodopa, como en nues-
tros casos. Ellos no presentaron BDM “sin respuesta” 
(o no dopaminérgico) porque la marcha mejoró, y 
cuando se disminuyó la dosis de levodopa, el BDM 
desapareció y no volvió a aparecer siquiera durante 
un estado off profundo.

El BDM en estado “on” se observó por primera 
vez en el momento en el cual se introdujo la levodo-
pa.4 Los síntomas desaparecieron cuando se dismi-
nuyó la dosis de levodopa. Se necesitan más estudios 
para determinar si las dosis supraterapéuticas de le-
vodopa producen efectos nocivos de manera similar 
en pacientes que no presentan un bloqueo en estado 
“on” manifiesto. Asimismo, con el régimen actual de 
medicación, aún no se determinó la prevalencia del 
verdadero BDM en estado “on”.

El BDM en estado “on” supone un serio dilema 
terapéutico. Para aliviar el BDM, debe disminuir-
se el tratamiento dopaminérgico, pero esto puede 
conllevar a un empeoramiento inaceptable de otras 
características parkinsonianas. La estimulación cere-
bral profunda subtalámica no es una buena opción, 
dado que generalmente se reserva para características 
que responden a la levodopa y no para características 
resistentes al medicamento. Sin embargo, su efecto, 
que permite reducir la dopa, puede aliviar el BDM 
en estado “on”. Por último, puede contemplarse el 
uso de estimulación externa, que fue efectiva en 3 de 
nuestros sujetos. No obstante, con la estimulación 
visual, otros informaron resultados menos favorables 
en pacientes que presentaban EP con BDM en esta-
do “on”.10
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