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INTRODUCCIÓN
El diagnostico de la Enfermedad de Parkinson (EP) tiene un alto porcentaje 

relativo de error, aun en los mejores centros. Dentro de este grupo, la Parálisis 
Supranuclear Progresiva (PSP) representa el parkinsonismo atípico más 
frecuente.1,2 La distinción entre  EP y PSP suele ser compleja y diversos estudios 
muestran errores en el diagnóstico diferencial.3-5 Estudios recientes publicados 
proponen al “signo del aplauso” (SDA) como instrumento discriminatorio entre PSP 
y EP.6,7 Se ha mencionado en estos estudios que hasta un 7%  de pacientes con 
EP presenta signo del aplauso 6, contra un 71% de pacientes con PSP 7. Dada la 
mayor prevalencia de EP en relación a PSP, 2,8-10 si se confirman estos valores, 
ante la presencia de este signo en un paciente con parkinsonismo es más probable 
que padezca una EP que una PSP.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se seleccionó en forma no aleatoria pacientes de nuestro servicio con 

diagnóstico de EP que reunieron los criterios del Banco de Cerebros de UK.3 Para 
evaluar la presencia del SDA, se realizó la prueba de los tres aplausos. En el 
mismo se le pide al paciente que realice únicamente tres aplausos seguidos, lo 
más rápido posible, luego de una demostración. Se consideró un rendimiento 
anormal cuando realizaban más de tres. Se efectuó MMSE, AVD S&E y Escala 
H&Y. Se registró sexo, edad, antecedentes familiares, edad de inicio de los 
síntomas, síntomas iniciales, tiempo de evolución de la enfermedad, tratamiento 
sintomático, diagnóstico de demencia asociada.
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DISCUSIÓN
En el trabajo de Dubois et al, informan que ningún paciente con EP presentaba SDA por lo que concluyen que el SDA es una característica 

especifica de la PSP. En el trabajo de Kuniyoshi un 7% presentó SDA. Este hallazgo y los nuestros nos conducen a rechazar la hipótesis de 
Dubois et al. Nuestra cohorte de pacientes con EP fue mayor a los estudios previos, e incluyó a pacientes en diferentes estadios evolutivos. Es 
probable que, en los trabajos mencionados, por azar no hayan encontrado pacientes con EP y SDA. 

La prevalencia de EP es 100 veces mayor que la de PSP,8 y bajo el supuesto que el 100% de los individuos con PSP presenten el SDA, si se 
tratara discriminar una PSP y EP, la presencia del SDA aumentaría la probabilidad porcentual de PSP del 1 al 4%. Si aceptamos los hallazgos de 
estudios previos en los que la sensibilidad de este signo es del 71% 7 al 90% 6 la probabilidad porcentual de encontrarnos ante una PSP es 
ligeramente menor (aproximadamente un 3%).

Un aspecto importante para la evaluación de una prueba diagnóstica es calcular su índice de eficacia (IE, likelihood ratio). Considerando 
nuestros valores y los publicados, el IDE positiva es de a 2,6 a 3,3 (3,8 bajo el supuesto de una sensibilidad del 100% para PSP)  (lo que 
constituye una eficacia regular) y el IDE negativo es del 0.13 a 0.4 (moderada a regular).

OBJETIVO
Determinar la prevalencia del SDA en una serie de pacientes con EP en 

diferentes estadios evolutivos.

CONCLUSIÓN
El signo del aplauso no permite confirmar, en su presencia, una PSP pues no es un signo especifico de esta enfermedad. 

Podría ser un signo que contribuya a descartar en su ausencia una PSP.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se realizó estadística descriptiva de las variables registradas. Se investigó si 

hubo diferencias estadísticamente significativas de la presencia de la variable 
dependiente (SDA) respecto a las variables independientes registradas. Para 
variables categoriales se realizó prueba de Chi2 bajo la hipótesis nula de 
independencia. Para variables ordinales e interválicas sin distribución normal se 
utilizó la prueba de Mann-Whitney. 

RESULTADOS
Ochenta pacientes reunieron los criterios para el diagnóstico de EP al momento de la evaluación, y fueron incluidos para el análisis. Seis 

fueron excluidos por no cumplir con los criterios. La mediana de edad de la cohorte fue de 72 años y de 65 años para el inicio de la enfermedad. El 
55% eran mujeres. El 75% tuvo como síntoma inicial temblor, 22% rigidez-bradicinesia y 3% alteración en la marcha. El 45% de los pacientes 
tenía entre 5 y 10 años de evolución de su enfermedad, el 27%  menor a 5 años y 28% restante > 10 años. El 85% de la cohorte presento estadio 
H&Y de I y II, y el 76% de la misma conservaba las AVD S&E > 80%, al. La mediana del MMSE fue de 28 puntos, 61% de los pacientes con 
puntaje > 26, 24% entre 26 y 23, 14% entre 22 y 12, y 1% menor a 12 puntos. El 11% tenia diagnóstico de demencia.
Test del aplauso

El 26% de pacientes con EP presentaron SDA. Hubo una tendencia estadísticamente significativa a presentar mayor edad al inicio de los
síntomas en el grupo con SDA, así como una tendencia a tener una enfermedad más discapacitante dada por escala de H&Y y AVD S&E.
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* 1 dato perdido, # Mann-Whitney U test, + Chi ² (con colapso ultima dos variables), ++ Chi ².

Características Total “Prueba del Aplauso” p
n=80 Normal, n=59 (74%)      Anormal,  n=21 (26%)

Sexo
Hombre 36 (45%) 28 (47%) 8   (38%)
Mujer 44  (55%) 31 (53%) 13 (62%)

Edad, años (mediana) 72 71 79 0.003 #
Edad de inicio sintomas 65 62 65 0.044 #
Síntomas Inicio

Temblor 60  (75%) 45 (76%) 15 (71%) 0.63 +
Rigidez-bradicinesia 18  (22%) 13 (22%) 5   (24%)
Alt marcha 2    (3%) 1   (2%) 1   (5%)

Tiempo evolución*
Mediana, años 8 8 7 0.73 #
< 5 años 21 (26%) 16 (28%) 5 (24%)
5-10 años 36 (45%) 28 (48%) 8 (38%)
> 10 años 22 (29%) 14 (24%) 8 (38%)

Tratamiento
Monoterapia 26 (33%) 16 (27%) 10 (48%) 0.094 ++
Politerapia 53 (66%) 42 (71%) 11 (52%)

Sin tratamiento 1   (1%) 1   (2%) 0
H&Y*

I-II 65 (82%) 53 (90%) 12 (57%) 0.003 #
III 10 (13%) 4   (7%) 6   (29%)
IV-V 4   (5%) 1   (3%) 3   (14%)

AVD-S&E
100% 27 (34%) 24 (40%) 3   (14%) 0.026 #
90-80% 34 (42%) 24 (40%) 10 (48%)
70-60% 11 (14%) 7   (13%) 4   (19%)
< 50% 8   (10%) 4   (7%) 4   (19%)

MMSE
mediana 28 28 26 0.13 #

30-27 49 (61%) 39 (66%) 10 (48%)
26-23 19 (24%) 12 (20%) 7   (33%)
22-12 11 (14%) 8   (14%) 3   (14%)
<12 1   (1%) 0 1   (5%)

Diag. Demencia 9  (11%) 6  (10%) 3   (14%) 0.61 #

1000 pac con EP

26%
260 pac con SDA

10 pac con PSP    

Probabilidad pretest de PSP = 1% en relación a la EP.
Probabilidad de PSP ante un SDA (bajo el supuesto del 100% de SDA 
en PSP) = 4%
IE+ (LR+) = 3,8

1010 pacientes
(Razón EP/PSP = 100/1)

Aplicación del Test de los tres aplausos

100% (supuesto)
10 pac con SDA


