
¿Qué  es la enfermedad de Parkinson?
Es una enfermedad que afecta al cerebro en la zona donde se genera la orden 
de mover  los brazos, piernas y tronco.

Cerrar 
lentamente la 
mano, todo lo 
que sea 
posible hasta 
lograr hacer 
puño. Nos 
podemos 
ayudar de una 
pelota blanda 
o una esponja 
y apretarla.

Actividades creativas con  plastilina
Ejercicios aplicados a actividades 
cotidianas
Realizar manualidades como: pasar 
cuentas por un hilo, dibujar, pintar 
con los dedos un dibujo, pegar sopa 
o granos sobre un dibujo etc
Realizar ejercicios de escritura

¿Cuáles son los síntomas?
Es importante recordar que los síntomas de la enfermedad de Parkinson 
pueden variar mucho de una persona a otra. Por ejemplo, una o un paciente 
puede presentar temblor, mientras que otro puede experimentar intensa 
rigidez y lentitud sin temblores.

Algunos síntomas frecuentes de la 
enfermedad son:

Temblor, generalmente en  reposo
Rigidez muscular
Lentitud para realizar todo tipo de movimientos
Algunas personas pueden sufrir cierto grado de 
deterioro cognitivo o intelectual

Por esta razón aparece la dificultad para caminar, hacer 
giros en la cama, levantarse de la silla, hablar, escribir, 
tragar.

Estos ejercicios los puede realizar en cualquier fase de la 
enfermedad, con el objetivo de preservar las funciones 
que se encuentran todavía y proporcionar bienestar a la 
o el paciente.

Realizar ejercicios que utilicen 
funciones de la mano (alcanzar, 
agarrar, soltar, manipular)

Facilitar movimientos 
finos mediante:

Ejercicio 1

Tocar con la 
yema del 
pulgar cada 
uno de los 
dedos de la 
mano de 
forma 
alternada.

Ejercicio 4

Con el puño 
cerrado abrir 
los dedos 
lentamente,  
una vez 
abiertos al 
máximo 
posible la 
mantenemos 
unos 
segundos.
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Ejercicios  de 
psicomotricidad 
para Parkinson

¿?

Ejercicio 2

Con la mano 
empuñada, 
abrir dedo a 
dedo de 
manera 
consecutiva.

Ejercicio 5

Abrir la mano y 
extender los 
dedos al 
máximo. Nos 
podemos 
ayudar si fuese 
necesario, 
apretando la 
palma de la 
mano contra el 
plano de una 
mesa.

Ejercicio 3

Realizar movimientos coordinados 
entre brazos y piernas
Se pueden realizar parada o parado, sentada o sentado

Abrir y cerrar brazos y piernas. Lo puedes hacer diez 
veces de un mismo lado y cambiar al otro o, hacerlo 
con los brazos y piernas al mismo 
tiempo
 
Colocar los brazos en los costados, 
luego llévalos hacia arriba, hacia el 
frente mientras inclinas el torso, 
cuando levantes tu torso los brazos 
estarán otra vez a tus costados
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