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Cambios funcionales clínicos, imagenológicos en RMF y en marcadores bioquímicos 

después de un programa de entrenamiento físico de alta intensidad en bicicleta tándem 

en pacientes con enfermedad de Parkinson en estadio temprano. 

Javier Fernando Bonilla Briceño - Médico/Biólogo MSc. Fisiología; profesor Medicina y Ciencias de la Salud. 

Goal: El Parkinson en el mundo es la segunda enfermedad crónica neurodegenerativa más 

prevalente después del Alzheimer que tiene un impacto severo sobre la calidad de vida de quien la 

padece y su familia. Para Colombia el estudio EPIINFO estableció que están afectados 4,7 individuos 

por cada 1000 personas mayores de 50 años, lo que dicho de otra manera son aproximadamente 

200.000 pacientes, sin embargo, al parecer las cifras no son claras debido al subregistro, ya que en 

el mundo se calcula que entre el 35-42% de los casos no tienen diagnóstico o no han consultado por 

sus síntomas. Esta enfermedad afecta negativamente la sociedad ya que son personas que tienen 

una expectativa de vida más corta y muchos pueden desarrollar la enfermedad en etapas 

productivas de la vida. Asociado a esto, también representa altos costos para el sistema de salud ya 

que su tratamiento está basado solamente en el manejo sintomático, sin establecer otras medidas 

más guiadas hacia la prevención y un manejo de rehabilitación con un equipo multidisciplinario, en 

donde herramientas como el ejercicio que son costo/efectivamente muy baratas para el sistema, 

sean fundamentales redundado en pacientes mejor manejados y con alta posibilidad de seguir 

siendo productivos para ellos, su familia y la sociedad. En virtud de lo anterior es necesario 

desarrollar investigación en esta área con nuevas propuestas que permitan entender mejor la 

fisiopatología de la enfermedad, tener más opciones terapéuticas y modificar su curso.  

Esta enfermedad se caracteriza por la discapacidad creciente generada a partir de sus síntomas 

motores (bradikinesia, rigidez, temblor, alteraciones del equilibrio Cheng KY 2013)) y no motores 

(depresión, fatiga crónica y comorbilidades por disautonomías que comprometen los sistemas 

osteo-muscular y cardiopulmonar) que juntos condicionan un estado crónico de 

desacondicionamiento físico (Kaufmann H 2013) y que a su vez favorecen la aparición de un círculo 

vicioso, discapacidad-inactividad-discapacidad. 

El manejo tradicional por neurología es sintomático. La fisioterapia está guiada al manejo de su 

compromiso motor, pero es en estadíos tardíos con muy regulares resultados.  

El ejercicio se ha convertido, desde el punto de vista costo/beneficio, en una herramienta adecuada 

no solo desde la prevención si no desde el manejo temprano de la enfermedad. Se han encontrado 

resultados prometedores con programas de ejercicio con diversas intensidades, frecuencias y tipos. 

No existe uniformidad en estos protocolos, ni en las características la prescripción del ejercicio en 

esta población.  

Este proyecto representa una excelente oportunidad, en la que varias unidades de la Fundación 

Santa Fe Bogotá (FSFB) se unen con la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y el 

grupo CEMA de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario para 

desarrollar un proyecto innovador, que será el primer paso de una nueva área de investigación.  
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