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The implications that Physical Activity practice can have on the 
usual tasks of patients with Parkinson's Disease: A Review of the 
Literature  
Las implicaciones que la práctica de Actividad Física puede provocar en las tareas habituales de los 

pacientes con Enfermedad de Parkinson: Una Revisión de la Literatura  

Cortes Morales, Pedro Jorge1; Dias de Jesus, Eduarda Eugenia2; Rosa Coelho, José Vlademir3; Rosa, 

Alexandre4. 

Resumen 

Objetivo: Investigar las implicaciones que la actividad física puede tener en las tareas habituales de los pacientes 
con la enfermedad de Parkinson. Materiales y métodos: Esta investigación se estructuró a partir de una revisión 
bibliográfica en las bases de datos PubMed, EBSCO, Cochrane Library y Google Scholar a partir de 2010. Se 
buscaron artículos sólo en inglés con los siguientes descriptores: "Parkinson and physical activity"; "Parkinson 
and physical exercise"; "Parkinson's", siendo seleccionados cinco artículos científicos según los criterios de 
inclusión y exclusión. Resultados: Se obtuvo un tamaño de muestra total de 135 pacientes en el grupo 1 y 136 
para el grupo 2. Se pudo notar que las variables investigadas fueron: caídas, equilibrio, velocidad, marcha y andar. 
Dado que estos factores son los más perjudicados por la enfermedad.  Conclusión: La actividad física afecta 
positivamente a las actividades habituales de los pacientes con la enfermedad de Parkinson.  

Palabras Clave: Parkinson, Actividad Física, Salud. 

Abstract 
Objective: To investigate the implications that physical activity may have on the daily tasks of patients with 
Parkinson's disease. Materials and methods: This research was structured from a literature review in the 
PubMed, EBSCO, Cochrane Library and Google Scholar databases from 2010. Articles only in English were 
searched with the following descriptors: "Parkinson's and physical activity"; "Parkinson's and physical exercise"; 
"Parkinson's", five scientific articles being selected according to the inclusion and exclusion criteria. Results: A 
total sample size of 135 patients was obtained in group 1 and 136 for group 2. It was noted that the variables 
investigated were: falls, balance, speed, gait and walking. Since these factors are the most affected by the disease. 
Conclusion: Physical activity positively affects the usual activities of patients with Parkinson's disease. 
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As Implicações que a Prática aa Atividade Física pode causar nas tarefas dos pacientes com Doença 
de Parkinson: Uma Revisão da Literatura 

Resumo 
Objetivo: Investigar as implicações que a atividade física pode causar nas tarefas diárias de pacientes com doença 
de Parkinson. Materiais e métodos: Esta pesquisa foi estruturada a partir de uma revisão de literatura nas bases 
de dados PubMed, EBSCO, Cochrane Library e Google Scholar a partir de 2010. Os artigos foram pesquisados 
apenas em inglês com os seguintes descritores: "Parkinson's and physical activity"; "Parkinson's and physical 
exercise"; "Parkinson's", sendo selecionados cinco artigos científicos de acordo com os critérios de inclusão e 
exclusão. Resultados: Obteve-se um tamanho amostral total de 135 pacientes no grupo 1 e 136 no grupo 2. 
Notou-se que as variáveis investigadas foram: quedas, equilíbrio, velocidade, marcha e deambulação. Já que esses 
fatores são os mais afetados pela doença. Conclusão: A atividade física afeta positivamente as atividades 
habituais de pacientes com doença de Parkinson. 

Palavras-chave: Parkinson, Atividade Física, Saúde. 
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I. Introducción  

La enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno neurodegenerativo dependiente de la edad 

causado por una grave pérdida de neuronas dopaminérgicas nigroestriadas (Bhalsing et al., 2018). El 

Parkinson es una enfermedad de progresión lenta, en la que se ha asociado un mayor riesgo a la 

exposición a pesticidas, al consumo de productos lácteos, a los antecedentes de melanoma y a las lesiones 

cerebrales traumáticas (Ascherio et al., 2016), provocando un deterioro de la función motora con 

movimientos lentos, temblores con la marcha y trastornos del equilibrio (Sveinbjornsdottir, 2016). 

Además, los datos muestran que habrá un aumento del número de personas con EP en las próximas 

décadas. 

Sin embargo, en la actualidad, la única intervención que parece justificable para la prevención 

primaria de la EP es la promoción de la actividad física (AF), que probablemente sea beneficiosa para la 

prevención de varias enfermedades crónicas (Ascherio et al., 2016). La AF puede reducir el riesgo y 

mejorar los síntomas de la EP y se pueden atribuir formas productivas a través de la carrera, el baile, las 

artes marciales tradicionales chinas, el yoga y el entrenamiento con pesas (Fan et al., 2020). 

Según Pérez de la Cruz (2017), un programa de actividad acuática parece ser una opción válida 

para los pacientes diagnosticados de EP leve a moderada como herramienta para el tratamiento del dolor, 

el equilibrio y la capacidad funcional. Así como por los resultados de Pelicioni (2019), revelando que la 

actividad multimodal era eficaz para mantener el equilibrio dinámico y la movilidad funcional en los 

sujetos. El estudio de Inoue et al. (2020) informa del impacto de los ejercicios de tenis de mesa en la EP, 

mostrando que puede mejorar los síntomas motores de la enfermedad, siendo seguro para estos 

pacientes.  

Sin embargo, todavía hay muchas lagunas que permanecen en nuestra comprensión del tipo de 

AF como una intervención eficaz para los síntomas de la EP, en este caso generando dudas sobre los 

mecanismos inducidos por el ejercicio, si estos son formas confiables de monitorear la respuesta a la 

terapia para que se produzca una mejora funcional (Bhalsing et al., 2018).  

Según los resultados, las investigaciones científicas sobre este tema están lejos de estar cerradas. 
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I.1. Objetivos: 

Por lo tanto, teniendo en cuenta este contexto, el objetivo de este estudio fue investigar las 

implicaciones que la práctica de actividad física puede causar durante las tareas habituales de los 

pacientes con la enfermedad de Parkinson. 

II. Material y métodos 

Este estudio se compone de una revisión bibliográfica estructurada en una búsqueda en el patrón 

de la sistematización de la información. Se utilizaron las siguientes plataformas: PubMed, EBSCO, 

Cochrane Library y Google Scholar donde se recogieron los artículos publicados sólo en inglés a partir 

de 2010. 

La selección y organización de los artículos se realizó entre octubre y noviembre de 2021. Los 

descriptores que guiaron la selección del material en inglés fueron: "Parkinson and physical activity"; 

"Parkinson and physical exercise"; "Parkinson's". Tras las selecciones y lecturas, se seleccionaron cinco 

artículos científicos.  

Como criterios de inclusión, se aceptaron artículos que presentaran el texto completo; estudio con 

dos grupos para la comparación; que abordaran pacientes femeninos y masculinos que se sometieran a 

una investigación en la que la AF fuera un medio de intervención tras el diagnóstico de Parkinson. Se 

excluyeron los artículos que presentaban sólo el resumen; que evaluaban sólo un género; que no tenían 

dos grupos para analizar; de metaanálisis o revisiones; que aplicaban un cuestionario para analizar la AF 

o que estaban relacionados con otro tipo de patología.   

El método para este estudio es realizar una revisión de los artículos para reportar los otros 

resultados alcanzados en las investigaciones y que estos puedan ser asociados a un equipo 

interprofesional como una alternativa para mejorar aún más el funcionamiento corporal de los pacientes 

con EP. 

 

III. Resultados 
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En la Figura 1 se pone el cribado de la selección de artículos, en el que se seleccionaron cinco 

según los criterios metodológicos. 

 

 

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de artículos. 

 

En el Tabla 1 se puede observar que en el primer grupo había 135 pacientes con EP, en el que 

todos realizaban algún tipo de AF, y en el segundo grupo había un total de 136 que también realizaban 

2.222 artículos 
disponibles en la 

búsqueda 

412 artículos 
disponibles tras el 

filtrado 

373 artículos excluidos después de 
leer los títulos 

39 artículos 
seleccionados 

después de leer los 
títulos 

26 artículos excluidos tras la lectura 
del resumen 

13 artículos 
seleccionados tras 

la lectura de los 
resúmenes 

8 artículos excluidos tras la lectura 
completa 

5 artículos 
seleccionados tras 

una lectura 
exhaustiva 
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AF convencional o participaban en el grupo control. El género masculino prevaleció según el porcentaje 

y la muestra general es con una media de 69,8 años. 

Tabla 1. Caracterización de los estudios seleccionados. 

Autores y año Grupo 1 
(n) 

Grupo 2 
(n) 

Género  
(%) 

Edad media 
(años) 

Morris et al. (2017) 67 66 60% hombre 71 años 

Corcos et al. (2013) 24 24 58% hombre 58 años 

Hackney & Earhart 
(2010) 

19 20 71% hombre 69 años 

Feng et al. (2019) 14 14 60% hombre 66,5 años 

Yang et al. (2016) 11 12 60% hombre 74 años 

 

El Tabla 2 muestra los tipos de intervenciones, que son: entrenamiento anaeróbico 

(fuerza/resistencia), estiramientos, equilibrio, danza, uso de equipos tecnológicos (realidad virtual) y el 

tiempo de intervención fue en promedio de dos meses, de los cuales cuatro mostraron beneficios y 

mejoras y uno no encontró diferencias entre los grupos. 

  

http://doi.org/10.5281/zenodo.7548448


 
7 

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity                                              2023, 7(1): 1-12 

 

Cortes Morales, P. J.; Dias de Jesus, E.E.; Rosa Coelho, J.V. & Rosa, A. (2023). The implications that Physical Activity 
practice can have on the usual tasks of patients with Parkinson's Disease: A Review of the Literature. ESHPA - Education, 
Sport, Health and Physical Activity. 7(1): 1-12. Doi: http://doi.org/10.5281/zenodo.7548448   
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789 

 
 
 

Tabla 2. Resultados de las intervenciones. 

 

  

Autores y año Tipo de intervención Tiempo de 
intervención 

Conclusión 

Morris et al. 
(2017) 

(1) entrenamiento de fuerza 
de resistencia progresiva, 

entrenamiento de estrategias 
de movimiento; (2) 
directrices médicas. 

6 semanas, 60 minutos 
de duración. 

Las tasas de abandono no fueron diferentes entre 
los grupos. Otra posibilidad es que la combinación 
de entrenamiento de fuerza y de estrategias de 
movimiento haya sido demasiado compleja para 
aplicarla con éxito en un programa doméstico 
relativamente corto. 

Corcos et al. 
(2013) 

(1) levantamiento de pesas; 
(2) ejercicios de 

estiramiento, equilibrio y 
fortalecimiento. 

24 meses, 2 veces por 
semana 

El levantamiento de pesas tiene un gran beneficio 
sobre los signos de la EP, y se ha demostrado que 
reduce las caídas, que son una de las principales 
preocupaciones en el tratamiento de la 
enfermedad de Parkinson. 

Hackney & 
Earhart (2010) 

(1) baile de tango con 
pareja; (2) baile de tango sin 

pareja. 

10 semanas, 60 minutos 
de duración, 2 veces 

por semana. 

Ambos grupos mejoraron significativamente en 
equilibrio, velocidad y comodidad al caminar, sin 
embargo, los participantes con pareja expresaron 
mayor disfrute e interés en seguir practicando. 

Feng et al. 
(2019) 

(1) formação em realidade 
virtual; (2) fisioterapia 

convencional. 

12 semanas, 45 
minutos, 5 veces por 

semana. 

El entrenamiento con realidad virtual dio lugar a 
un rendimiento significativamente mejor en 
comparación con el grupo de fisioterapia 
convencional, con una mayor mejora en el 
equilibrio y la marcha en los individuos con EP. 

Yang et al. 
(2016) 

(1) formación en realidad 
virtual; (2) formación 

convencional. 

6 semanas, 50 minutos 
de duración. 

Este estudio no encontró diferencias entre los 
efectos del entrenamiento de realidad virtual y el 
entrenamiento convencional. Las dos opciones de 
entrenamiento fueron igualmente eficaces para 
mejorar el equilibrio, la marcha y la calidad de 
vida de los pacientes con EP en la comunidad. 

http://doi.org/10.5281/zenodo.7548448
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IV. Discusión  

Esta enfermedad degenerativa es de fundamental importancia para el conocimiento científico. 

Así, el eje central del presente estudio fue investigar las implicaciones que la práctica de la AF puede 

causar durante las actividades habituales de los pacientes con EP, con la determinación de fomentar aún 

más esta práctica, así como mejorar las funciones locomotoras de estos individuos.  

En todos los estudios seleccionados se ha podido constatar que los participantes tienen una edad 

media de 69,8 años. Para ello, Fan et al. (2020) exponen que la mayoría de los pacientes con EP tienen 

entre 50 y 60 años, advirtiendo que a medida que aumenta el envejecimiento de la población, también 

aumenta el riesgo de EP.  

Hubo una mayor presencia del género masculino en las participaciones de los estudios 

seleccionados. Teniendo en cuenta esto, el riesgo de desarrollar EP es dos veces mayor en los hombres 

que en las mujeres, sin embargo, las mujeres tienen una mayor tasa de mortalidad y una progresión más 

rápida de la enfermedad (Cerri et al., 2019). 

Aunque actualmente no existe una cura definitiva, invertir en reuniones interprofesionales para 

reflexionar y elaborar estrategias puede ser uno de los muchos caminos que se pueden estructurar, 

pensando en el bienestar del paciente con EP, así como en la mejora de las actividades habituales que 

realiza. Una de estas intervenciones es a través de la práctica de actividad física, que bien elegida tiene 

que ser acorde con la realidad del paciente, así como optar por métodos que preserven la seguridad del 

paciente con EP, haciendo factible que éste tenga una mejora en su calidad de vida. 

Las actividades que prevalecieron en las intervenciones fueron el entrenamiento anaeróbico, el 

trabajo de fuerza/resistencia, así como el uso de la realidad virtual a través de equipos tecnológicos. El 

ejercicio físico, según Schootemeijer et al. (2020), como el ejercicio anaeróbico, aumenta las necesidades 

calóricas y tiene como objetivo mantener o mejorar la forma física, y puede utilizarse como una 

intervención segura para las personas con EP, aunque hay que tener cuidado para evitar las caídas en los 

individuos de riesgo. En cuanto a las actividades de realidad virtual, Dockx et al. (2016) informan de que 

es una nueva herramienta de rehabilitación, que optimiza el aprendizaje motor en un entorno seguro y, al 

replicar escenarios de la vida real, puede ayudar a mejorar las actividades funcionales de la vida diaria. 

En cuanto a Lei et al. (2019), el entrenamiento de rehabilitación con realidad virtual mostró un efecto 

http://doi.org/10.5281/zenodo.7548448
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mayor que el entrenamiento de rehabilitación convencional o tradicional, siendo utilizado como una 

terapia alternativa.  

De todos los artículos, sólo uno citó la danza como ayuda en el tratamiento de la EP (Hackney & 

Earhart, 2010), siendo una actividad que influye en la permanencia de seguir una vida activa. Cabe 

destacar, en este sentido, que para Duncan y Earhart (2012) el grupo que participó en las clases de tango 

mejoró, mientras que el grupo de control mostró pocos cambios en la mayoría de las medidas realizadas. 

En el resultado de los artículos seleccionados se pudo observar que las variables investigadas 

fueron: reducción de caídas, mejora del equilibrio, velocidad, marcha y calidad de vida. Dado que estos 

factores son los más perjudicados por la EP. Los trastornos de la marcha son uno de los síntomas 

principales y más incapacitantes de la EP. Además, la economía de locomoción está deteriorada en los 

pacientes con EP y puede contribuir al exceso de fatiga en esta población (Fernández-Del-Olmo et al., 

2014). Por lo tanto, es esencial invertir en ejercicios, contribuyendo a las variables mencionadas. 

Dados los resultados, se entiende que el ejercicio es prometedor, siendo una intervención rentable 

y de bajo riesgo para mejorar los síntomas motores y no motores en los pacientes con EP (Bhalsing et al., 

2018). Por lo tanto, la AF debe prescribirse y fomentarse en todos los pacientes con EP. 

La presente revisión tiene limitaciones relacionadas con la elección de sólo cuatro plataformas 

para la búsqueda de artículos. Además, podemos mencionar el bajo tamaño de la muestra, así como el 

total de sólo cinco estudios presentados. Se necesitan estudios con tiempos de intervención más largos 

para comprender mejor los efectos de la AF en los resultados de la EP.   

 

V. Conclusiones  

Concluimos que la práctica de AF implica positivamente en las actividades habituales de los 

pacientes con EP, especialmente a través del entrenamiento aeróbico y la realidad virtual, contribuyendo 

a los movimientos más deteriorados por los síntomas de la EP, como la marcha y el equilibrio. Por lo 

tanto, la AF debe prescribirse y fomentarse en todos los pacientes con EP. Una buena prescripción, 

realizada por un profesional de la educación física, ayudará a la salud del paciente. Además, se refuerza 

el trabajo interprofesional, siendo eficaz para el tratamiento de los pacientes. 

http://doi.org/10.5281/zenodo.7548448
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