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RESUMEN 

Antecedentes: El Parkinson es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, 

lentamente progresiva y discapacitante. Su prevalencia es de aproximadamente 160 casos por 

cada 100.000 habitantes, y su   incidencia es  aproximadamente 20 casos en igual número de 

habitantes.  Objetivo: Rehabilitar  marcha y equilibrio de 3 pacientes parkinsonianos  entre 40 

a 60 años de distintos estadios, aplicando el  método kinésico Frenkel. Método: Estudio 

Descriptivo de evolución de la intervención kinésica de  3 pacientes parkinsonianos, con la 

finalidad de evitar caídas.  Lugar: Consultorio de Rehabilitación de la UPE-Ciudad del Este, 
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2019. Sujetos: Fueron incluidos según criterios establecidos a tres pacientes parkinsonianos: 57 

años, femenino con estadio V;  43 años, masculino con estadio III y   46 años, femenino con 

estadio IV. Se recolectaron datos a través de fichas clínicas, anamnesis, observación, Escala de 

Tinetti adaptada por Rodríguez y Lugo (2012) que evalúa equilibrio (25 ítems) y  marcha (21 

ítems), escala de  0 a 2 puntos, debiendo registrarse solamente los ítems logrados. Materiales: 

camastro, camillas, conos y cuerdas. Tratamiento: Ejercicios ordenados de creciente dificultad 

de coordinación, marcha y equilibrio, en decúbito, sedestación y  bipedestación. Total 20 

sesiones  de 40 minutos, 3 veces por semana. Resultados de marcha y equilibrio, según escala 

Tinetti. Pre tratamiento: El paciente  de 57 años  obtuvo 4 puntos; el de 43 años obtuvo  17 

puntos  y  el  de 46 años  obtuvo 16 puntos.  Post tratamiento: Sujeto 1 logró 8 puntos,  el   

sujeto 2 logró  27 puntos y el  sujeto 3 alcanzó 26 puntos.  Conclusión: los sujetos 2 y 3 bajaron 

un estadio, mientras que el sujeto 1  de edad más avanzada con estadio V, se mantuvo en ese 

estadio,  aunque  logró avanzar  4 puntos,   Por tanto, cuanto más temprana es la intervención 

del fisioterapeuta  mediante este método es posible  retrasar el deterioro físico y mejorar calidad 

de vida del paciente. Se recomienda ampliar estudios.  

 

Palabras claves: Rehabilitación,  equilibrio, marcha, Método Frenkel,  Parkinson, 

 

  

 


