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Micrografía; 5 preguntas y respuestas comunes 

 
Por: Saba Shahid, MS, sonriente directora de Neurología creativa, autora y creadora de la 

serie de libros y talleres Combatamos la Micrografía®. 
 
 

1. ¿Qué es la micrografía? 
 
La micrografía es la escritura pequeña, inclinada e ilegible. A menudo es un síntoma de 
la enfermedad de Parkinson. La micrografía es un síntoma prodrómico, lo que significa 
que puede ocurrir al principio del diagnóstico del paciente. Sin embargo, muchas 
personas se dan cuenta del cambio en su escritura a mano más adelante en la progresión 
de su enfermedad. Además, puede presentarse de diversas formas. A continuación se 
muestra un ejemplo de lo pequeña, inclinada e ilegible que es la letra y de cómo puede 
llegar a mejorar con la práctica. 

 
 
 

2. ¿Se puede revertir la micrografía? 
 
Hay formas de mejorar la letra pequeña, inclinada e ilegible, haciéndola más grande, 
recta y legible. Mejorar la escritura a mano requiere disciplina y concentración; muy 
parecida al tipo de disciplina necesaria al comenzar una nueva rutina de ejercicios. 
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Imaginemos retomar una rutina de ejercicios. La primera vez que vas al gimnasio y te 
subes a la caminadora, resientes el esfuerzo al instante. A medida que pasan las semanas, 
tu resistencia cardiovascular aumenta, te sientes más fuerte y eres capaz de esforzarte 
más. Pero en la semana que decida dejar de hacer ejercicio para tomarse un tiempo de 
descanso, notará una disminución en su resistencia. La micrografía es exactamente esto. 
Cuanto más practique, cuanto más escriba, más fácil será. Sin embargo, si deja de 
escribir, notará que su letra comenzará a hacerse pequeña nuevamente. 
 
En nuestros talleres Combatamos la Micrografía®, nuestro objetivo principal es motivar 
a las personas con la enfermedad de Parkinson para que nuevamente comiencen a ser 
receptivos al proceso de escritura. Podemos ver un cambio en la escritura de nuestro 
paciente en tan solo 3-6 semanas. Esto ocurre con paciencia, progresión y mucha práctica 
deliberada. La escritura que alguna vez fue pequeña, inclinada e ilegible es más grande y 
legible nuevamente. Un participante reciente de Combatamos la Micrografía® declaró: 
“¡Mi papá dijo que mi escritura en el sobre y en su tarjeta de cumpleaños era 
notablemente mejor y más como una escritura “normal”! Estaba tan complacido". 
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3. ¿Qué puedo hacer para empezar a mejorar mi caligrafía? 
 
Recomendamos a nuestros participantes que escriban durante sus períodos ON, por lo 
general esto es 30-45 minutos después de tomar su medicamento para el Parkinson. 
Durante sus períodos ON tiene una gran ventaja, ya que sus síntomas motores y no 
motores son menos evidentes, lo que le permitirá escribir con menos frustraciones. 
 
El primer paso para mejorar su escritura a mano es aceptar que su escritura ha cambiado 
y ser receptivo al proceso de reentrenamiento para escribir nuevamente con el objetivo de 
mejorar su escritura a mano. Nuestro Cuaderno de ejercicios Combatamos la 
Micrografía® Segunda Edición lo lleva a través de este proceso capítulo por capítulo, 
presentando conceptos que lo ayudarán a volver a entrenar su mente y cuerpo para que 
comiencen a trabajar juntos, lo guiará a través de ejercicios físicos de la mano para 
recuperar la fuerza, para luego continuar con la escritura, con ejercicios para que empiece 
a sentirse seguro en el proceso de escritura. Empiece de forma sencilla, tenga paciencia 
consigo mismo y no espere estar escribiendo frases largas desde el principio. 
 
La capacidad para escribir requiere fuerza en las manos. Comience haciendo algunos 
estiramientos con las manos todos los días para permitir que la sangre fluya. Algo tan 
simple como abrir y cerrar los dedos o hacer un puño y apretar las manos 10 veces 
durante 20-30 segundos ayudará enormemente, ya que comenzará a preparar sus manos 
para el proceso de escritura. Con el tiempo, sus manos recuperarán fuerza y se sentirá 
más cómodo sosteniendo su instrumento de escritura. Además, la fuerza adicional que 
obtenga en sus manos también lo ayudará en otras áreas de su vida. “La serie de talleres 
Combatamos la Micrografía® no solo mejoró mi escritura a mano, sino que con la fuerza 
que gané en mis manos ahora puedo empezar a tocar el piano de nuevo!" (Graduado 
reciente de Combatamos la Micrografía®). 
 
 

4. ¿Cuáles son algunas herramientas que pueden ayudar con la micrografía? 
 

Las ayudas para escribir, como las colocadas en un bolígrafo o un lápiz, son beneficiosas 
ya que ayudan a proporcionar una superficie adicional. El área de superficie aumentada 
proporciona estabilidad y espacio adicional para sostener el lápiz o bolígrafo delgado con 
más comodidad y confianza. Los bolígrafos de peso pesado resultan beneficiosos para 
quienes tienen inestabilidad o temblores en la mano, ya que el peso del bolígrafo 
proporciona estabilidad y control. También hay guantes con peso que se pueden usar para 
ayudar a disminuir los temblores y proporcionar un control adicional. Los beneficios de 
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usar estas herramientas variarán de una persona a otra, ya que cada persona tiene 
diferentes niveles de micrografía. 
 
 
 

5. Vivimos en un mundo tecnológicamente avanzado, ¿cuáles son los beneficios de la 
escritura a mano? 
 
• Estimula el cerebro: la escritura a mano implica un gran trabajo de cuerpo y mente 

que ayuda a estimular el cerebro. Al escribir, estás trabajando en la creación de letras, 
uniendo esas letras con otras letras, luego creando palabras y, finalmente, formando 
oraciones. Esto requiere mucho poder cerebral. 

• Desarrolla habilidades motoras finas: la escritura ejercita un proceso cognitivo 
complejo que involucra experiencias neurosensoriales y habilidades motoras finas. La 
capacidad de sostener un bolígrafo o un lápiz pequeños requiere fuerza y 
coordinación. Continuar escribiendo y estirando las manos continuará ayudando a 
desarrollar la motricidad fina. 

• Aumenta el enfoque: la escritura aumenta el enfoque porque nos vemos obligados a 
reducir la velocidad, pensar en cómo convertir letras en palabras y luego formular 
oraciones. Nuestro cerebro trabaja muy duro para unir todas las piezas. 

• Ayuda a mejorar la memoria: la escritura a mano también puede mejorar la 
memoria de una persona al aprender nueva información, ya que el acto de escribir 
requiere más atención y le permite visualizar lo que está frente a usted. En nuestros 
talleres Combatamos la Micrografía®, a menudo damos un paseo por el camino de la 
memoria y escribimos sobre nuestros recuerdos favoritos. 

• Fomenta la creatividad: escribir puede llevar a crear un diario, lo que luego puede 
llevar a querer dibujar garabatos y más. ¡Cada vez que usa un instrumento de 
escritura, está permitiendo que su cerebro creativo cobre vida! ¿Busca una actividad 
de escritura sencilla en la que participar? No busque más, ya que puede participar en 
nuestro Concurso de escritura Combatamos la Micrografía®, donde se le anima a 
seleccionar una lista de palabras y crear una historia corta con ellas. 
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Más sobre Combatamos la Micrografía®: 

Combatamos la Micrografía ® se desarrolló en 2014 
después de identificar la necesidad de educar al 
público, a los profesionales y, lo que es más 
importante, proporcionar recursos para quienes viven 
con la enfermedad de Parkinson. Creative 
Neurology®, anteriormente conocido como The Art 
Cart, es la única organización en el mundo que ofrece 
programas basados en investigaciones para quienes 
viven con micrografía. A través del programa de 
talleres Combatamos la Micrografía®, la mejora en 
la escritura a mano se ve en tan solo 3-6 semanas, los 
participantes logran un mayor nivel de confianza en 
el proceso de escritura y ven mejoras en otras áreas 
de la vida. 

Los recursos y la serie de talleres Combatamos la Micrografía® cuentan con el respaldo de la 
Biblioteca Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Nuestros 
recursos y programas se encuentran ahora en los cinco continentes y Combatamos la 
Micrografía® es reconocido como un programa exclusivo para la población de Parkinson en todo 
el mundo. La metodología Combatamos la Micrografía® ha aparecido en cientos de 
publicaciones, incluida la American Academy of Neurology, Brain & Life Magazine y Journal 
of Alzheimer's disease and Parkinsonism. El programa y los recursos se han exhibido en múltiples 
Congresos Mundiales de Parkinson en Portland y Japón. Los programas y recursos son 
respaldados y promovidos por varias organizaciones en todo el mundo, incluidas, entre otras, 
DopaFit Inc., Davis Phinney Foundation, Parkinson Foundation y el Congreso Mundial de 
Parkinson. 

En nuestro sitio web se proporciona más información sobre los libros de trabajo o la serie de 
talleres Combatamos la Micrografía® y sobre cómo puede pasar de micro a MACROgrafía en 
tan solo 3-6 semanas; www.letscombatmicrographia.com. Tenemos sesiones de talleres en vivo 
recurrentes a través de Zoom, una opción de aprendizaje virtual completamente autónoma a la 
que puede acceder cualquier persona que viva en cualquier parte del mundo, y un programa de 
certificación disponible para profesionales. Creative Neurology® también ofrece un programa 
específico sobre creatividad y movimiento para personas con enfermedad de Parkinson llamado 
Smile Through Art®. Para mayor información por favor visite www.smilethroughart.com. 

 


