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ESTIMULACIÓN CEREBRAL SUPERFICIAL PARA 
SUPERAR EL CONGELAMIENTO (FREEZING) 
DE LA MARCHA EN LA ENFERMEDAD DE 
PARKINSON 

Los trastornos de la marcha son comunes y debi-
litantes en pacientes con enfermedad de Parkin-
son (EP). Un tipo particularmente debilitante de 
trastorno de la marcha es el congelamiento de la 
marcha (CDM), que se caracteriza por episodios 
súbitos durante los cuales los pacientes sienten 
como si sus pies “estuvieran pegados al piso”.1 
Los posibles mecanismos detrás de los trastornos 
de la marcha en la EP involucran la disfunción 
de los ganglios basales, que permiten la realiza-
ción automática de los movimientos aprendidos, 
como el de la marcha. En la EP, la disfunción de 
los ganglios basales resulta en una reducción de 
la automaticidad y una habilidad reducida para 
generar movimientos internamente (por ej., los 
pacientes experimentan más dificultad para pro-
ducir movimientos en ausencia de una señal ex-
terna).2 Sin embargo, muchos pacientes con EP 
desarrollan espontáneamente estrategias para 
compensar su automaticidad reducida e inhabi-
lidad para generar movimientos internamente.3 
Es importante comprender estos mecanismos 
compensatorios, por ej., para diagramar técni-
cas de rehabilitación focalizadas y descubrir los 
mecanismos que subyacen a los trastornos de la 
marcha en la EP. Acá presentamos a un paciente 
que presentó espontáneamente varias estrategias 
compensatorias para superar el CDM, incluyen-
do un “truco” muy inusual.

Caso clínico. Un hombre de 65 años fue visto en 
una clínica externa. Le habían diagnosticado EP 
hace 20 años. Debido a la edad temprana de ini-
cio de la enfermedad y la historia positiva familiar 
para EP, se le realizó un estudio genético, que fue 
positivo para 2 mutaciones en el gen PARK2 (va-
riante c.994T>C y una duplicación del exón 6). Su 
síntoma principal fue el CDM; no tenía ninguna 
alteración cognitiva. Tenía CDM al menos una 
vez al día. Los episodios de CDM eran más fre-
cuentes y prolongados cuando se le fue retirando 
la medicación dopaminérgica. El CDM era típica-
mente provocado al inicio y con los cambios en 
la marcha (video 1 en Neurology.org). El paciente 
presentó 3 estrategias compensatorias inventadas 

por él mismo, una de las cuales fue inusual. Es-
pecíficamente, la primera estrategia era presionar 
suavemente sus dedos índices sobre la sien, que 
efectiva y consistentemente mejoraba el CDM, y 
de hecho también servía para prevenirlo (video 2). 
Esta estrategia exitosa se había convertido en parte 
de su rutina diaria, a tal punto que mostraba este 
comportamiento de forma repetida, incluso cuan-
do se le pedía que lo suspenda. Las otras 2 estra-
tegias eran más comunes, y ya han sido descriptas 
previamente.4 La segunda era pretender que esta-
ba patinando sobre hielo (video 3). La tercera era 
levantar sus rodillas bien alto mientras caminaba, 
como si estuviera subiendo una escalera (video 4). 

Solo podemos especular sobre los mecanismos 
que podrían estar detrás de la estrategia inusual de 
estimulación cerebral superficial (lograda presio-
nando la sien) en este paciente. Una posible ex-
plicación es que la presión sobre la sien le permite 
enfocarse en la tarea en cuestión. Otra opción es 
que la presión sobre la sien podría actuar como 
una señal somato-sensitiva externa que facilita la 
iniciación de la marcha. La presión sobre la sien 
–entonces– representaría una señal única, a dife-
rencia de las señales rítmicas ofrecidas por, por ej., 
un metrónomo. De hecho, la marcha del paciente 
no empeoró luego de sacar los dedos de su sien. 
Finalmente, consideramos la posibilidad de un 
truco sensitivo, como el toque suave en la mejilla 
que puede aliviar la distonía cervical. Ciertamen-
te, la distonía es común en pacientes con formas 
autosómicas recesivas de parkinsonismo, incluso 
al PARK2.5 Sin embargo, no observamos distonía 
ni en los miembros inferiores ni en otra parte del 
cuerpo. Además, los trucos sensitivos son típica-
mente aplicados en el mismo segmento del cuerpo 
donde se manifiesta la distonía.6 En conjunto, no 
creemos que la presión sobre la sien represente un 
truco sensitivo.

Más allá del mecanismo exacto que lo explique, 
este caso agrega un mecanismo compensatorio 
más al rico y creciente repertorio descubierto por 
los pacientes. Sería interesante compartir nuestra 
presente observación con otros pacientes, para ver 
si la técnica de presionar la sien puede ser repli-
cada. Desde una perspectiva de rehabilitación, es 
importante educar a los pacientes sobre el amplio 
rango de posibles estrategias compensatorias, e 
investigar cuál es la más factible para cada indi-
viduo.
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Los otros 2 mecanismos (patinaje y levan-
tamiento de rodillas) representan ejemplos de 
programas motores alternativos que ayudaron a 
sobrellevar la automaticidad reducida causada 
por la disfunción de los ganglios basales. Avan-
zar usando movimientos de patinaje es un pro-
grama motor mucho menos aprendido que la 
marcha regular, y es por lo tanto presuntamente 
menos dependiente de una señal de inicio inter-
na automatizada de los ganglios basales. El mis-
mo mecanismo podría aplicarse a la estrategia 
de levantar las rodillas. Adicionalmente, levantar 
las rodillas podría forzar al paciente a hacer un 
desplazamiento de peso lateral sobre la pierna de 
apoyo previo a la iniciación de un paso a través 
del pie contrario (ahora relajado). Esto ayudaría 
a aliviar el CDM, porque los pacientes con EP pa-
recen tener una habilidad reducida para integrar 
ajustes posturales anticipatorios con pasos subsi-
guientes, lo que podría jugar un rol en la fisiopa-
tología del CDM.7
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