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Carbidopa/Levodopa Sinemet 

Carbidopa/Levodopa Sinemet CR 
(Liberación controlada)
  

Carbidopa/Levodopa Parcopa 
(de desintegracion oral)
  

Carbidopa/Levodopa Rytary 
(de liberación prolongada)
  

Carbidopa/Levodopa Duopa 
(suspensión entérica)
  

Carbidopa/Levodopa Stalevo 
Entacopone

  

Pramipexol Mirapex 

Pramipexole Mirapex ER 
(de liberación prolongada)
  

Ropinirol Requip 

Ropinirol Requip XL 
(tabletas de liberación  
prolongada)   

Apomorfina Apokyn 
(inyección)   

Rotigotina Neupro 
(Parche Transdérmico)   

Lista de Medicamentos Aprobados 
en Estados Unidos para el Tratamiento 
de la Enfermedad de Parkinson

SUPLEMENTo EDUCATivo

inhibidor de la DoPA 
decarboxilasa/Precursor 
de DA

inhibidor de la DoPA 
decarboxilasa/Precursor 
de DA

inhibidor de la DoPA 
decarboxilasa/Precursor 
de DA

inhibidor de la DoPA 
decarboxilasa/Precursor 
de DA

inhibidor de la DoPA 
decarboxilasa/Precursor 
de DA

inhibidor de la DoPA 
decarboxilasa/Precursor 
de DA/ inhibidor de la 
CoMT

Agonista Dopaminérgico

Agonista Dopaminérgico

Agonista Dopaminérgico

Agonista Dopaminérgico

Agonista Dopaminérgico

Agonista Dopaminérgico

Nausea, vómito, mareo, presión arterial baja,  
ansiedad, disquinesia, confusión, alucinaciones.

Nausea, vómito, mareo, presión arterial baja,  
ansiedad, disquinesia, confusión, alucinaciones.

Nausea, vómito, mareo, presión arterial baja,  
ansiedad, disquinesia, confusión, alucinaciones.

Nausea, vómito, mareo, presión arterial baja,  
ansiedad, disquinesia, confusión, alucinaciones.

Nausea, vómito, mareo, presión arterial baja,  
ansiedad, disquinesia, confusión, alucinaciones.

oscurecimiento de la saliva y/u otros fluidos 
corporales, diarrea, fatiga, mareo, dolor abdominal, 
disquinesia, dolor, constipación, alucinaciones. 

Nausea, mareo, presión arterial baja, edema (hin-
chazón) de los tobillos, disquinesia, alucinaciones, 
confusión, somnolencia, ataques de sueño.

Nausea, mareo, presión arterial baja, edema (hin-
chazón) de los tobillos, disquinesia, alucinaciones, 
confusión, somnolencia, ataques de sueño.

Nausea, mareo, presión arterial baja, edema (hin-
chazón) de los tobillos, disquinesia, alucinaciones, 
confusión, somnolencia, ataques de sueño.

Nausea, mareo, presión arterial baja, edema (hin-
chazón) de los tobillos, disquinesia, alucinaciones, 
confusión, somnolencia, ataques de sueño.

Nausea, vómitos, mareo, presión arterial baja, 
sedación, bostezos, alucinaciones, disquinesia, 
rinorrea, edema de extremidades, reacción en el 
sitio de inyección.

Reacción al parche en sitio de aplicación, mareo, 
nausea, vómito, somnolencia, insomnio, ataques de 
sueño, alucinaciones, baja presión arterial. 
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Selegilina Eldepryl 

Selegilina (tableta de  Zaepar, Carbex 
desintegración oral)

  
Rasagilina Azilect 

Tolcapone Tasmar 

Entacapone Comtan 

Amantadina Symmetrel 

Trihexifenidilo Artane 

benztropina Cogentin

*Los efectos adversos más comunes están listados. Efectos adversos adicionales pueden ser discutidos con su médico o proveedor de salud.

Este material fue creado con el  único propósito de informar al lector y no debe ser utilizado con fines terapéuticos.  

Puede utilizarse para discutir con su médico las mejores opciones de tratamiento. 
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COMT = Catecol-O-Metiltransferasa

DA = Dopamina

DOPA = Dopamina
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inhibidor de la MAo-b; 
inhibe el metabolismo 
de dopamina

inhibidor de la MAo-b; 
inhibe el metabolismo 
de dopamina

inhibidor de la MAo-b; 
inhibe el metabolismo 
de dopamina

inhibidor de la CoMT; 
disminuye el metabolis-
mo de levodopa

inhibidor de la CoMT; 
disminuye el metabolis-
mo de levodopa

inhibidor de la recapta-
ción de DA; Estimula 
los receptores de DA; 
Antagonista de NMDA

Anticolinérgico

Anticolinérgico

insomnio, malestar gastrointestinal, disquinesia, 
alucinaciones, confusión.

Mareo, nausea, dolor de cabeza, insomnio, rinorrea, 
disquinesia.

Malestar gastrointestinal, dolor de cabeza,  
disquinesia.

Disquinesia, nausea, mareo, diarrea, alucinaciones, 
decoloración de la orina, elevación de enzimas 
hepáticas.

Disquinesia, nausea, mareo, diarrea, alucinaciones, 
decoloración de la orina.

Alucinaciones, hinchazón en miembros inferiores, 
mareo, decoloración marmórea de la piel (livedo 
reticularis), insomnio, confusión, resequedad de la 
boca y ojos, constipación.

Resequedad de la boca y ojos, constipación,  
retención urinaria, trastornos de memoria,  
confusión, depresión, alucinaciones.

Lo mismo que Artane.

MAO = Monoamino oxidasa

NMDA = N-metil-D-aspartato

Rinorrea = es el flujo o emisión abundante de líquido por la nariz


