Estudios Genéticos de la
Enfermedad de Parkinson

¿QUÉ SABEMOS ACERCA DE LA
ENFERMEDAD DE PARKINSON?
La enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno
neurológico que se caracteriza por la dificultad
para iniciar y realizar movimientos voluntarios.
Los pacientes afectados por la enfermedad
de Parkinson a menudo presentan otros
síntomas que incluyen temblores (sacudidas
involuntarias) en los brazos, las piernas o la cara;
disminución de la expresión facial, disminución
en la oscilación de los brazos; arrastre de los
pies; problemas de equilibrio y deterioro en la
capacidad de escribir a mano.
Los medicamentos como Levodopa (Sinemet)
suelen ayudar a reducir los síntomas de
la enfermedad de Parkinson. A pesar del
descubrimiento de una conexión entre la
pérdida de células productoras de dopamina
en el cerebro y el inicio de los síntomas de
la enfermedad de Parkinson, la causa de la
enfermedad sigue siendo desconocida.

INFORMACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN
EN EL ESTUDIO
•
•
•
•

La participación es voluntaria
No existe ningún costo por participar
Toda la información es confidencial
La participación no afectará su atención
médica

University of Miami

¿CON QUIÉN DEBO COMUNICARME?
Para obtener más información o para inscribirse en
este estudio de investigación, comuníquese con el:
Coordinador de participantes del Instituto de
Genómica Humana John P. Hussman de la Universidad
de Miami
877-686-6444
Estudio HIHG PD
P.O. Box 019132 (M-860)
MIAMI, FL 33101
VISITE NUESTRO SITIO WEB
www.udall.med.miami.edu

Este estudio se realiza con el apoyo del National
Institutes of Health. Este estudio de investigación de la
Universidad de Miami aprobado por el IRB (20070380 y
20070380) se realiza de acuerdo a las pautas Federales
y a las leyes actuales de los EE.UU.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE
NUESTRA INVESTIGACIÓN?
Dado que la investigación ha demostrado que
los factores heredados (genes) desempeñan un
papel en la Enfermedad de Parkinson (EP), el
Instituto de Genómica Humana John P. Hussman
de la Universidad de Miami está buscando
indicios genéticos en los familiares de pacientes
con la enfermedad. Estamos investigando
también los factores ambientales a los que se
hallan expuestas las familias con la EP, ya que
esta enfermedad podría ser causada por una
combinación de factores de riesgo ambientales
y genéticos.

¿DE QUÉ MANERA PUEDE AYUDAR
SU FAMILIA?
La enfermedad de Parkinson es un trastorno
complejo que puede involucrar muchos genes
diferentes o una combinación de genes en
cada persona. Debido a esta complejidad,
necesitamos la ayuda del mayor número posible
de familias a fin de investigar
exhaustivamente los factores genéticos
de la enfermedad de Parkinson.

¿EN QUÉ CONSISTE LA PARTICIPACIÓN?

EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Los participantes deberán estar de acuerdo en
proporcionar o participar de la siguiente manera:
• Revisión de las historias clínicas
• Entrevista para recoger información sobre la
historia familiar, la salud y los hábitos que pueden
influir en la enfermedad de Parkinson
• Examinación clínica
• Una muestra de su ADN para estudios genéticos
• Una muestra de su sangre para el desarrollo de un
modelo celular de la enfermedad de Parkinson
• Ser re-contactado por el personal de investigación
para actualizar su información
• Donación de tejido cerebral y la autopsia del
cerebro después de la muerte

¿RECIBIRÁN LAS FAMILIAS LOS RESULTADOS
DEL ESTUDIO?
Aunque no podemos proporcionar resultados
individuales a las familias, sí enviamos a los
participantes boletines anuales acerca del progreso
de la investigación. Esperamos que esta investigación
ayude a desarrollar mejores métodos de diagnóstico
y tratamiento para la enfermedad de Parkinson. Su
participación convertirá esta meta en realidad.

Consideramos que es necesaria una diversidad
de áreas de conocimientos para lograr el éxito de
este proyecto. Las familias, médicos, especialistas
en genética humana, médicos asistentes, biólogos
moleculares y consejeros genéticos están
trabajando conjuntamente para hallar los genes
que causan la enfermedad de Parkinson. Jeffery
M. Vance, Ph.D., M.D., neurólogo, especialista
en genética humana y director del Centro de
Excelencia Morris K. Udall para la investigación
sobre la enfermedad de Parkinson, lidera la
investigación sobre dicha enfermedad en el
Instituto de Genómica Humana John P. Hussman.

Con la ayuda de personas con la enfermedad de Parkinson y sus familias, estamos trabajando arduamente para identificar los factores de riesgo genéticos de
la enfermedad de Parkinson como un primer paso hacia su mejor tratamiento y prevención.

