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VII. ANEXOS 37

RESUMEN

Objetivo: fue determinar las características clínico epidemiológicas de la enfermedad de

Parkinson en pacientes del Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo 2003 – 2014.

Método: El estudio, de tipo descriptivo-retrospectivo. Se realizó con 363 pacientes con

enfermedad de Parkinson del Servicio de Neurología del Hospital Regional Docente de Trujillo que

cumplieron con los criterios de inclusión.

Resultados: La incidencia de la enfermedad fue variable observándose  60,35 por 100000

habitantes en el año 2012 y 9,17 por 100000 habitantes en el año 2008. En Las características

clínicas se observó que en los aspectos no motores hay un predominio en la ansiedad (21 %),

problemas del sueño (11 %), depresión (7%) y en los aspectos motores hay predominio en

temblor (97 %), rigidez (61 %) y bradicinesia (56 %). Los factores epidemiológicos fueron: edad

promedio 68,87 años (DS +/- 12,031); grupo etáreo > o = 65 años (68 %); con predominio en el

género masculino de (53.9 %),el estado civil: casados (61,7) % fue el que predomino en este

estudio seguido por es estado civil conviviente (17 %);el grado de instrucción: primaria completa

(43,3 %), secundaria completa (21,5), primaria incompleta (12,4 %) fueron los que predominaron

en este estudio; los lugares de procedencia más frecuentes fueron de las provincias de Trujillo

(71.4%),Pacasmayo(6.7%) y Cajamarca(4.8%). Las características clínicas y epidemiológicas fueron

similares a los estudios realizados en la literatura nacional e internacional.

Palabras Clave: Enfermedad de Parkinson, características clínicas y epidemiológicas.
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ABSTRACT

Objective: it was to determine the clinical and epidemiological characteristics of Parkinson's

disease in patients Trujillo Regional Teaching Hospital during the period 2003-2014.

Method: The study, descriptive-retrospective. It was conducted with 363 patients with Parkinson's

disease Neurology Department of Trujillo Regional Teaching Hospital who met the inclusion

criteria.

Results: The incidence of the disease was variable observed 60.35 per 100,000 population in 2012

and 9.17 per 100,000 inhabitants in 2008. The clinical features observed in non-motor aspects

there is a predominance in anxiety (21%), sleep problems (11%), depression (7%) and there are

aspects engines predominance in tremor (97%), stiffness (61%) and bradykinesia (56%).

Epidemiological factors were: average age of 68.87 years (SD +/- 12,031); age group> or = 65 years

(68%); with predominance of male gender (53.9%), marital status: married (61.7)% was

predominant in this study is followed by cohabiting marital status (17%), the level of education:

primary complete (43 , 3%), complete secondary (21.5), incomplete primary education (12.4%)

were predominant in this study; places of origin were more frequent in the provinces of Trujillo

(71.4%), Pacasmayo (6.7%) and Cajamarca (4.8%). The clinical and epidemiological characteristics

were similar to studies in national and international literature.

Key words: Parkinson's disease, clinical and epidemiological characteristics.


