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RESUMEN  
 
La Enfermedad del Párkinson (EP) es la segunda enfermedad neurodegenerativa más 
frecuente en España, después del Alzheimer. Representando a un 70% de la población 
española, con edades próximas o superiores a los 65 años. 
 
Dentro del equipo multidisciplinar para el tratamiento del Párkinson, la fisioterapia juega 
un papel fundamental para la rehabilitación de estos pacientes. Desde el aérea de 
fisioterapia existen técnicas especificas basadas en el mantenimiento o mejoría de los 
síntomas propios de este trastorno como alteraciones en la marcha.  
 
Al ser una enfermedad crónica requiere de periodos prolongados de rehabilitación. Por 
tanto, es útil recurrir a terapias complementarias que ayuden al paciente a adherirse al 
tratamiento, como la musicoterapia, la cual ha proporcionado resultados significativos en 
el ámbito de la cognición, la motricidad y psicológico. 
 
Con estas premisas, el hilo conductor de este trabajo se basa en una revisión bibliográfica 
acerca de las diferentes técnicas en fisioterapia y el empleo de la musicoterapia, como 
terapia complementaria, ante el tratamiento rehabilitador de la enfermedad del Párkinson. 
 
Las búsquedas efectuadas reflejan la escasez de estudios que respalden la evidencia 
acerca del papel de la musicoterapia en rehabilitación. En particular, los datos existentes 
han puesto en evidencia la existencia de beneficios ante el tratamiento de síntomas como 
la bradicinesia, la ejecución de la marcha entre otros. 
 
Por tanto, este trabajo de revisión bibliográfica recopila evidencias científicas que 
respalden el vinculo entre la musicoterapia y la fisioterapia. 
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ABSTRACT 
 
Parkinson's Disease (PD) is the second most frequent neurodegenerative disease in Spain, 
after Alzheimer's. Representing 70% of the Spanish population, with ages close to or 
greater than 65 years. 
 
Within the multidisciplinary team for the treatment of Parkinson's, physiotherapy plays a 
fundamental role in the rehabilitation of these patients. From the physiotherapy airfield 
there are specific techniques based on the maintenance or improvement of the symptoms 
of this disorder such as gait alterations. 
 
Being a chronic disease requires prolonged periods of rehabilitation. Therefore, it is 
useful to resort to complementary therapies that help the patient to adhere to treatment, 
such as music therapy, which has provided significant results in the field of cognition, 
motor skills and psychological. 
 
With these premises, the guiding thread of this work is based on a literature review about 
the different techniques in physiotherapy and the use of music therapy, as a 
complementary therapy, before the rehabilitation treatment of Parkinson's disease. 
 
The searches carried out reflect the paucity of studies that support the evidence about the 
role of music therapy in rehabilitation. In particular, the existing data have shown the 
existence of benefits before the treatment of symptoms such as bradykinesia, the 
execution of walking among others. 
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1. Introducción 
 
Conocida por ser el trastorno más grave del 
movimiento, y uno de los trastornos 
neurodegenerativos más común con 
diagnóstico tardío, se encuentra la 
Enfermedad del Párkinson (EP), la cual es 
entendida como un síndrome clínico que se 
manifiesta con características de 
parkinsonismo, afectando a cerca de 1% de la 
población con edades próximas o superior a 
los 60 años,1,2 y según la Fundación Española 
de la Enfermedad del Párkinson (Ilustración 
1), se registran entre 120.000 y 150.000 
personas que padecen esta enfermedad en 
España.3 A pesar de ser una enfermedad cuyo comienzo no es exclusivo de edades 
avanzadas, existe un porcentaje del 15%, en el que se encuentran reflejados pacientes con 
Párkinson que no superan los 50 años, incluso casos donde la enfermedad tiene comienzo 
en la infancia o en la adolescencia, en España se registra un 70% de la población que 
padece dicha enfermedad, teniendo una edad de 65 años o más.3  
 
Para ser más específicos, la enfermedad del Párkinson es la segunda enfermedad 
neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer, conocida por ser una 
enfermedad neurodegenerativa compleja, que afecta en gran medida a las neuronas 
dopaminérgicas de la sustancia negra pars compacta (SNpc) (Ilustración 2).1 A pesar de 
que su etiología no se conoce al cien por cien, una de las causas de la aparición del 
Párkinson se debe a los factores ambientales y genéticos,1 no obstante, según el Dr. Javier 
Pagonabarraga Mora, Coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento 
de la Sociedad Española de Neurología, “su aparición se cree que surge a consecuencia 
de factores de riesgo no modificables, como el envejecimiento o condiciones genéticas” 
3 Sin embargo, esta última sólo representan el 5% de los pacientes, además este autor 
destaca que en España, a consecuencia del aumento de la esperanza de vida, los avances 
clínicos y por una mayor sensibilización de la población, la prevalencia e incidencia del 
Párkinson  se ha visto incrementada.1,3  
 
Por este motivo la Sociedad Española de Neurología (SEN), ha estimado que el número 
de personas con Párkinson se duplicará en 20 años, llegando a triplicarse en 2050.3 La 
actualidad en España, refleja que cada año se diagnostican 10.000 nuevos casos de la 
Enfermedad de Párkinson, pero, por otro lado, estos pacientes obtienen su diagnóstico 
tras 1 o 3 años, en el que un 25% de estos sufren realmente otra patología, pues estos 
pacientes llegan a desarrollar varios trastornos no motrices entre los 5 y 10 primeros años 
antes del comienzo de los síntomas motores.3 Esta enfermedad presenta lo que 
clínicamente denominamos la Triada Motora:1  
 
 
Además, podemos encontrar otras afectaciones que no tienen por qué depender de la 
función motora, y que afectan de igual manera a la calidad de vida de la persona, estas 
son: la apatía, el deterioro cognitivo o síntomas disautonómicos.1,4  
 
El diagnóstico de la EP por criterios clínicos es considerada comúnmente simple, pero, 
realmente, solo el 75% de los diagnósticos clínicos de esta enfermedad es confirmado por 

Ilustración 1 Mortalidad de la Enfermedad del 
Párkinson en España (1989 - 1998). Fuente: Informe de 
la fundación del cerebro sobre el impacto social de la 
enfermedad de Párkinson en España; Pedro-Cuesta et 
al. 

1) Acinesia.      2)  Temblor en reposo    3) Rigidez 
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estudios anatomopatológicos en la autopsia de pacientes que recibieron este diagnóstico. 
Esto es a consecuencia de que los signos característicos del Párkinson (conocidos como 
signos extrapiramidales) 5 se pueden encontrar en otras enfermedades consideradas 
parkinsonismos atípicos o síndromes parkinsonianos como: atrofia multisistémica 
(AMS), parálisis supranuclear progresiva (PSP), degeneración corticobasal (DCB), 
enfermedad de cuerpos de Lewy difusos (DLBD), entre otras que engloban formas 
secundarias como fármacos neurolépticos o lesiones vasculares.6  
 
Para el diagnóstico clínico de la EP idiopática,7 se tienen en cuenta una serie de criterios 
propuestos por la United Kingdom Parkinson’s Disease Society Brain Bank como:6  

 
Ø Síntomas esenciales para el diagnóstico del síndrome parkinsoniano 
Ø Criterios de exclusión para el diagnóstico de la EP 
Ø Criterios de apoyo del diagnóstico de la EP.7  

 
Entre estos criterios, se resalta que el diagnóstico de la EP 8 se debe basar en la 
combinación de signos motores como cardinales y en la exclusión síntomas de carácter 
atípico.6  
 
a) Signos motores cardinales:6,8  

- Temblor de reposo, presente en un 69 – 100 % de los casos observados en el 
Párkinson, pero presente en cuadros extrapiramidales también. 

- Rigidez, signo presente en el 89 – 99 % de los casos con la EP, pero es común en 
varios trastornos clínicos. 

-  Bradicinesia, se manifiesta en un 77 – 98% de los casos, pero no es exclusivo del 
Párkinson. 

- Inicio asimétrico, es el signo más frecuente al inicio de la sintomatología con un 
porcentaje del 72 – 75 % de los casos, pero no es exclusiva de esta enfermedad. 

- Respuesta a la Levodopa, cursando en el 94 – 100% de los casos,8 con casos 
excepcionales, implica un criterio necesario para su diagnóstico, pero no exclusivo, 
pues se presenta en el inicio de las formas atípicas también.6  

 
b) Síntomas atípicos:6,8  

- Inestabilidad postural precoz, presente en el 37% de los pacientes con Párkinson 
tras un transcurso de 5 años, pero es frecuente en los síndromes parkinsonianos. 

- Freezing precoz. 
- Alucinaciones no relacionadas con la farmacoterapia. 
- Demencia precoz. 
- Parálisis de la mirada vertical. 
- Disautonomía grave sin estar relacionada con fármacos. 
- Causas claras de parkinsonismo sintomático, como: lesiones focales o uso de 

neurolépticos. 
 

Aun así, ninguna manifestación clínica resulta justificable y específica al cien por cien, 
por tanto, autores como Gelbet et al propusieron una serie de combinaciones de estos 
parámetros clínicos ya mencionados, teniendo como objetivo identificar diferentes 
niveles de diagnóstico:6  
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1) Posible: 
- Presencia de al menos dos de los cuatro signos cardinales (de los cuales uno debe 

ser temblor o bradicinesia). 
- Ausencia de síntomas atípicos. 
- Respuesta al uso de levodopa o dopaminérgicos (o ausencia de un adecuado 

tratamiento con levodopa o dopaminérgicos). 
 

2) Probable: 
- Presencia de al menos tres de los cuatro signos cardinales. 
- Ausencia de síntomas atípicos durante al menos 3 años. 
- Respuesta al uso de levodopa o dopaminérgicos. 

 
3) Definitivo: 

- Presencia de todos los criterios posibles para el diagnóstico de la enfermedad de 
Párkinson. 

- Confirmación con la autopsia. 
 
A pesar de que estos criterios reducen la posibilidad de un diagnóstico errado a menos 
del 10%,8 sigue sin garantizarse la certeza absoluta del diagnóstico.6  
 
Sin embargo, el punto de inflexión de esta revisión bibliográfica quiere llegar al punto de 
encuentro entre la música y pacientes que padecen Párkinson, es decir, ¿Puede la 
musicoterapia ser empleada como herramienta en los tratamientos fisioterapéuticos 
contra el Párkinson?, además, ¿Existen técnicas propias de fisioterapia que podrían ser 
empleadas en pacientes con Párkinson? Y si existieran, ¿Qué objetivos deberíamos 
plantear en la consulta de fisioterapia para poder abordar un paciente con Párkinson? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• La Música como Influencia Histórica en la humanidad 

  
La Música es una rama del arte que lleva siglos vinculada al ser humano, capaz de 
expresar emociones y sentimientos, sin necesidad de representaciones gráficas o visuales, 
y considerada uno de los lenguajes universales de la humanidad.5 El nacimiento de la 
música se basa en una sucesión de sonidos ordenados que constituyen melodías y acordes, 
regidos por leyes armónicas y rítmicas donde, incluso el silencio originado del pulso de 
algunas obras llega a considerarse música también.5  
 

Sujeto Control a nivel estriado (A) y mesencéfalo 
(B) y en los mismos niveles en un paciente con 
enfermedad de Párkinson (C y D). Se observa una 
marcada disminución de la actividad 
doparminérgica a nivel estriatal (caudado y 
putamen) y en mesencéfalo, en el área 
correspondiente a la sustancia nigra. 

Ilustración 2 Imágenes de F-PR04.MZ PET fusionada con 
resonancia magnética cerebral - Fuente: Neuroimágenes 
en enfermedad de Párkinson, rol de la resonancia 
magnética, el SPECT y el PET; Carlos Juri C. y Vivian Wanner 
E. 
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Según las estadísticas, si la esperanza de vida de un ser humano es de 80 años, este 
dedicará 13 años de su vida a escuchar música,6 invirtiendo así una quinta parte de 
nuestras vidas a escuchar ruido organizado o lo que es los mismo: Música. Para entender 
porque nos gusta la Música y qué ventajas evolutivas nos proporciona, partiremos de los 
3 elementos que la componen, como hemos mencionado anteriormente:5  
 
 
Sin embargo, estos 3 elementos no siempre están presenten en todos los tipos de música 
existentes, y veremos como la carencia o la aportación de alguno de estos 3 elementos, 
son imprescindibles para la relación existente entre la Humanidad y la Música.5  
 
Para entender este vínculo, debemos de tener en cuenta que este está sustentado, entre 
otros elementos, por nuestros gustos, por ello, en primera instancia debemos preguntarnos 
¿Qué implica a nivel fisiológico que nos guste algo? La respuesta a esta pregunta nuestro 
cerebro la resume a una molécula: La Dopamina,7 que es la hormona del placer, todas 
aquellas acciones o hechos que nos gustan, es a consecuencia de la segregación de esta 
hormona, esta recompensa placentera, es la que ha motivado al ser humano durante su 
evolución en actividades como: alimentarse, el sexo o interacciones sociales.5,7 Se 
demostró la implicación de la Dopamina en procesos de recompensa y placer, mediante 
un experimento con ratones,7,8 y se llegó a la conclusión, que la dopamina liberada por 
neuronas tegmentales, está asociada a los estados motivacionales que nos induce el 
trabajar a cambio de recompensas, pero no se encuentra asociada a la sensación placentera 
que nos provoca, de manera que la Dopamina, sería una señal que nos prepara para la 
obtención de recompensa.7,8  
 
Esta conclusión, se ha demostrado también en seres humanos,8 donde un sujeto A y B 
eran expuestos a la misma canción, pero a nivel fisiológico sus respuestas eran diferentes, 
ya que la actividad de la Doparminérgica estaba más presente en el sujeto A,8 al cual le 
gusta la melodía escuchada, a consecuencia de los recuerdos personales vinculados a ese 
tipo de melodías, o bien por la recopilación de emociones asociadas a ese tipo de música 
en concreto (Ilustración 3);7,8 Por este motivo, a lo largo del trabajo expondremos no solo 
la implicación de la Música en nuestros tratamientos, sino además, las emociones que 
esta genera. 
 

 
 
Hasta el momento hemos recopilado que el vínculo que tratamos de explicar tiene su base 
en:5 La Música, según nuestros gustos, genera la segregación de sustancias como la 
Dopamina, que tiene como recompensa la transmisión de emociones y la asociación de 
recuerdos personales,8 pero ¿Por qué el cerebro genera esta sensación de recompensa al 

Registro de diferentes respuestas fisiológicas como: 
pulsaciones / minutos (HR), electromiograma 
(EMG) y respiración relativa (RESP) de 2 individuos 
expuestos a la misma melodía, con la diferencia de 
que al sujeto “Chills” le resulta placentera la melodía 
en comparación al sujeto “Ctrl o Control” al que la 
melodía le es indiferente.  

Ilustración 3 Respuestas fisiológicas ante melodías placenteras 
para 2 individuos (Chills y Ctrl o Control) - Fuente: Intensely 
pleasurable responses to music correlate with activity in brain 
regions implicated in reward and emotion, Anne J. Blood and 
Robert J. Zatorre 

 

1) Melodía.  2)  Armonía    3) Ritmo  
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escuchar ciertas melodías y como la diferencia del ruido? Para que nuestro cerebro tome 
conciencia, de la diferencia entre el sonido emitido por instrumentos musicales, de otra 
fuente emisora, solo toma en cuenta 2 elementos:9 cuerdas vibrando y columnas de aire, 
tras aplicarles energía a este tipo de elementos, a diferencia del resto de sonidos, generan 
ondas con sonidos armónicos (Ilustración 4), y son estos armónicos, la razón 
fundamental del porque a nuestro cerebro le gusta la Música.10,11 En otras palabras, lo que 
nuestro cerebro entiende por armonía o sonidos armónicos, procedentes de una fuente 
emisora, son percibidos como un único sonido, o lo que es lo mismo, una única nota. 5,12  
 

 
Ilustración 4 En la ilustración A se muestra el espectro de la palabra “cochlée” (Cóclea en francés), las vocales están 
representadas por grupos de líneas que emergen del espectro y se denominan formantes (armónicos); Mientras que 
en la ilustración B se muestra el espectro teórico de un ruido blanco que ha sido limitado a la banda de frecuencia 500 
– 6500 Hz, en el ruido blanco, al ser continuo y estar formado por una banda continua de frecuencias, no es posible 
individualizar líneas espectrales concretas (es decir, no hay armónicos). Fuente: Representación del Sonido; Lorenzi, 
Antoine y Chaix, Benjamin; www.cochlea.com 

Las cuerdas vibrando y las columnas de aire, son las 2 únicas formas de producir ruido 
matemático o ruido ordenado, que los seres humanos hemos utilizado y adaptado durante 
nuestra evolución,9 un ejemplo de cuerdas vibrando, serían nuestras cuerdas vocales y un 
ejemplo de columna de aire, sería la trompa de un elefante. Mediante representaciones 
gráficas, se puede entender como las ondas representadas por instrumentos con relación 
a las ondas procedentes de un simple ruido,5,8 son aparentemente iguales, pero la diferencia 
entre ambas, son aquellas ondas identificadas como armónicos, procedentes únicamente 
de instrumentos en este caso,13 pues las ondas emitidas por estos instrumentos musicales 
generan orden, dejando de lado la distinción entre gustos. Nuestro cerebro sabe distinguir 
entre un simple ruido y una melodía gracias a un proceso denominado “La 
Transformada de Fourier” 9 esta es una compleja operación matemática, que permite 
descomponer una frecuencia mixta en sus distintas frecuencia que la constituyen,12 incluso 
en edades muy tempranas, nuestro subconsciente la emplea, tan solo un 4% de la 
población padece una condición llamada Amusia, donde sus cerebros no son capaces de 
procesar correctamente la información que les llega de la cóclea,13 la cual descompone los 
sonidos en frecuencias, impidiendo hacia la aplicación de “La Transformada de Fourier”.9 
A esto se suma un elemento más entre la Música y la humanidad, pues por este motivo 
durante nuestra evolución, nos hemos adaptado a transmitir información a través de ruido 
organizado mediante cuerdas vibratorias y columnas de aire, de manera que cuando un 
ruido mayor, como puede ser el sonido de una cascada,14 se solapa con la voz de otro ser 
vivo, somos capaces de disociar entre ambos sonidos, porque nuestro cerebro 
reestructura la totalidad de la señal, aunque solo le estén llegando unos pocos 
armónicos, esta habilidad supuso una gran ventaja a nivel evolutivo, a la hora de 
comunicarnos en ambientes ruidosos, como en periodos de caza.14,15  
 
Nuestra capacidad cognitiva, ha originado un espectro de emociones mayor, en relación 
al resto de especie,15 es por esta razón que nuestra Música evolucionó a la par con 
nuestro lenguaje,14 puesto que las variaciones de tono que empleamos al interactuar 
socialmente, nos han permitido distinguir entre “la nana que canta una madre a su hijo” 

A B 
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y “un grito de guerra” y la única diferencia entre emitir un mensaje u otro, aparte del 
mensaje, son los sonidos armónicos, con los que estos mensajes han sido transmitido, 
creando así, nuestra propia Música, es decir, nuestro lenguaje de las emociones.5,14  
 
Juntando el sonido matemático o ruido organizado, con interacciones sociales que 
transmitían mensaje y emociones,14 se creó un método de interacción social 
extremadamente detallado lleno de información, siendo de las especies que más energía 
invertimos a la sociabilización.5 A este proceso de sociabilización de la especie, se le 
sumó un componente de selección sexual,15 de manera que el dominar la música se 
convirtió en un rasgo atractivo, donde el individuo transmitía dotes de inteligencia 
emocional y creativa en épocas de tribus primitivas.5,15  
 
Para entender estos rituales de cortejos en tribus primitivas, debemos entender el papel 
del Ritmo,14 aunque en su forma más básica, el ritmo es sonido caótico emitido por un 
elemento que es percutido, al cerebro le resulta placentero analizar los intervalos de 
tiempo, existentes entre un golpe y otro,14,15 cuando estos intervalos siguen una secuencia 
esquematizadas, transmiten una sensación de orden, que al cerebro le es placentero.13 Por 
tanto, durante rituales de cortejo, el mejor espécimen, no era solo aquel que era capaz de 
producir música, si no aquel que tenía la capacidad de seguir el ritmo durante las danzas.5 
Por lo que nuestro cerebro, tiene grabado, a nivel evolutivo, que escuchar música 
implicaba estar en un acto social, en el que competíamos con otros humanos para 
demostrar nuestras habilidades, ante potenciales parejas.5,14  
 

• Cerebro y Música: ¿Cómo representa nuestro cerebro la Música? 
  
La explicación más certera sobre la Música abarcaría demasiadas perspectivas, sin 
embargo, una de las directrices expuestas por el compositor Ígor Stravinski nos dice: “La 
música se representa a sí misma”14 así que, partiendo de este concepto: ¿Quién es el 
encargado de que nos hagamos una representación acerca de la Música? Para responder 
esta pregunta, tendríamos que desglosar el órgano del cuerpo humano que más pregunta 
sin resolver tiene: el Cerebro. Situado en la Cavidad Craneal, el cerebro humano es la 
masa de tejido nervioso, que se encarga de integrar funciones cognitivas, motoras, 
emocionales y vitales para el organismo.16  
 
El cerebro, es considerado una de las piezas claves que concierne al Sistema Nervioso 
(SN).17 Este sistema se divide en: Sistema Nervioso Central (SNC) y el Sistema 
Nervioso Periférico (SNP), el primero está constituido por el cerebro y la médula 
espinal, mientras que el segundo, son las ramificaciones de las fibras nerviosas 
pertenecientes a la médula espinal, extendidas a lo largo del organismo, las que 
construyen el Sistema nervioso Periférico (SNP). Dentro del Sistema Nervioso (SN), se 
encuentran las neuronas, consideradas el soporte estructural del sistema, las cuales están 
conectadas mediante el espacio sináptico y sus sinapsis, posibles gracias a 
neurotransmisores, estimulantes, inhibidores o neuromoduladores.17  
 
Antes de hablar acerca de cómo nuestro cerebro es capaz de representar la música, 
debemos distinguir entre, la Música como “Lenguaje” y como “elemento cultural”.14 La 
Música como “lenguaje” es sintáctica, constituida por elementos de organización (tonos, 
intervalos y acordes), tanto el lenguaje como la música, tienen representaciones corticales 
diferentes, por lo que pueden ser alteradas independientemente. Por otro lado, el 
procesamiento sintáctico musical o “elemento cultural” se lleva a cabo en el área de broca 
y su homóloga derecha.14 Además, la ejecución musical, como acto motor voluntario, hace 
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que se impliquen áreas motoras y áreas auditivas. Por lo que, la capacidad de procesar 
música es propia del ser humano desde el nacimiento, desde niños menores de un año, 
que son capaces de mostrar sensibilidad ante melodías, hasta niños que, con esa misma 
edad, se percatan de disrupciones en piezas musicales;14 Esta capacidad de analizar la 
información musical, partiendo de que el niño a esas edades no domina el lenguaje, 
evidencia que la música tiene redes propias de procesamiento.5,14  
 
Tras estudios realizados en pacientes con daño cerebral, se llegó a la conclusión que el 
procesamiento de la música es modular.14 Según el experto Fodor, las características de 
los módulos mentales son las siguientes:  

Por tanto, se afirma que el procesamiento de la música es modular, pues se han estudiado 
alteraciones selectivas de la música, como la Amusia. Esto implica que existe un sistema 
de la información mental, exclusivo para el análisis de la música, el cual está constituido 
por módulos más específicos de procesamiento ante los distintos componentes.14,15 Para el 
Input Acústico, se tiene que acceder al módulo específico para su análisis. A nivel 
musical, son importantes el análisis de la organización, tanto Temporal como del Tono, 
esto desemboca en que, cuando escuchamos una canción primero analizamos 
acústicamente dicha canción, para que cada módulo se encargue de cada uno de sus 
componentes: 13,15 
 

Ø De la Letra, se encarga el Sistema de 
Procesamiento del Lenguaje. 

Ø El Componente Musical, es 
desglosado por 2 subsistemas: la 
Organización Temporal (analiza 
compás y ritmo) y la Organización del 
Tono, donde el análisis de intervalos y 
del contorno codifican el tono 
(Ilustración 5).  

 
Tanto el Sistema de Procesamiento del 
Lenguaje como los 2 subsistemas de 
Organización Temporal y del Tono, 
desembocan en el “Léxico Musical”, es decir, 
en el análisis de la expresión emocional, y en 
el análisis del ritmo y compás (que nos ínsita a 
mover los pies). El léxico musical, es la 
biblioteca donde almacenamos nuestra 
información musical, que hemos ido 
recopilando a lo largo de nuestras experiencias vividas, y el que nos permite hacer un 
reconocimiento de canciones nuevas, para saber si nos van a gustar o no.14 El léxico 
Musical está vinculado a otras zonas cerebrales, como cuando queremos cantar una 
canción, y se activa nuestra zona cerebral de planificación vocal o cuando una pieza 
musical nos recuerda a un viaje, donde se termina activando la “memoria asociativa”, 
gracias al procesamiento cerebral y a la red de conexiones sinápticas que conforman el 
Sistema Nervioso.14,17  

Ilustración 5 Las respuestas intensamente 
placenteras a la música se correlacionan con 
actividad en diferentes regiones cerebrales 
implicadas en recompensa y emoción. Fuente: 
Intensely pleasurable responses to music 
correlate with activity in brain regions 
implicated in reward and emotion, Anne J. 
Blood and Robert J. Zatorre 

 

a) Especificidad Neuronal          b) Especificidad para una determinada Área Cognitiva 
c) “Empaquetamiento”               d)Carácter innato 
      de la Información   
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Pero este sistema no es perfecto, y en ocasiones se originan mecanismos o factores 
inespecíficos, que conducen a alteraciones funcionales del Sistema Nervioso (SN),17 desde 
agresiones por agentes físicos o tóxicos hasta tumores, isquemias y un largo etcétera. Las 
consecuencias de estos factores, pueden suponer, depresión de las funciones relacionadas 
con la zona afectada, e incluso la exaltación de otras funciones.18 Esto implica que, la 
variedad de enfermedades que se encuentran vinculadas al sistema nervioso, comprende 
una amplia lista, por ello, uno de los objetivos de esta revisión bibliográfica será el 
Párkinson, desde su fisiopatología, causas y evolución hasta su tratamiento desde un 
abordaje fisioterapéutico, además, de la posibilidad de emplear herramientas como la 
musicoterapia. 

 
• Musicoterapia y su papel en el Párkinson 

 
Entre los últimos avances, expuesto en la medicina moderna, se suma el empleo de la 
Música como técnica terapéutica, o más conocida como Musicoterapia,5 siendo una 
terapia no verbal, que parte con la base de que la música es su medio o elemento clave de 
abordaje, ayudando a surgir procesos, que favorecen la adaptación social y a la 
optimización de la calidad de vida de los pacientes,19 de manera que la intervención 
musical, es empleada como uso terapéutico, para promover la salud y el bienestar, que 
llega a reducir el estrés y a distraer al paciente de los síntomas displacenteros.19 Este tipo 
de terapias, toma como objetivo descubrir potenciales y/o funciones del paciente. Su 
empleo abarca desde tratamientos paliativos, hasta terapias anticancerígenas, pasando por 
enfermedades neurodegenerativas, como el Párkinson.5,19  
 
Los beneficios de la musicoterapia llegan a englobar niveles: fisiológicos, psicológicos, 
intelectuales y sociales. Existen distintas formas de implementar esta terapia en 
tratamientos, desde la propia interacción del paciente con la música o Musicoterapia 
Activa, hasta el simple hecho de limitarse a escucharla o Musicoterapia Pasiva.5 En 
ocasiones, ambas técnicas se complementan, pero dependen de los aspectos musicales 
que queramos emplear, en función del objetivo del tratamiento, estos aspectos son: 5  
 
 
 
La implantación de las terapias musicales en los hospitales, ha mejorado la resistencia 
al dolor, e incluso ha influido en la preparación mental del paciente, ante determinados 
tratamientos médicos invasivos (quimioterapia y radioterapia).5 Desde el punto de vista 
de rehabilitación, la musicoterapia es empleada en enfermedades de trastorno del 
movimiento, como es el Párkinson, para tratar síntomas como la bradicinesia o la 
diadococinesia, mejorar la ejecución de la marcha e indirectamente, ir influyendo sobre 
el estado anímico del paciente, mediante ejercicios de coordinación o bailes, con un ritmo 
marcado, como puede ser el Tango.5,20  
 
Sin embargo, el punto de inflexión de esta revisión bibliográfica quiere llegar al punto de 
encuentro entre la música y pacientes que padecen Párkinson, es decir, ¿Puede la 
musicoterapia ser empleada como herramienta en los tratamientos fisioterapéuticos 
contra el Párkinson?, además, ¿Existen técnicas propias de fisioterapia que podrían ser 
empleadas en pacientes con Párkinson? Y si existieran, ¿Qué objetivos deberíamos 
plantear en la consulta de fisioterapia para poder abordar un paciente con Párkinson? 
 
 

I. Sonoterapia    II.   Ritmoterapia.    III. Terapia con la Voz        IV.  Danza.  
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2. Objetivos 
 
2.1 Objetivo General 
 
Como objetivo general en este trabajo de revisión bibliográfica nos hemos planteado 
establecer el vínculo entre técnicas de fisioterapia y la musicoterapia como herramienta 
durante los tratamientos de la Enfermedad del Párkinson. 
 
2.2 Objetivos Específicos:  
 
Además del objetivo general, adjudicado como hilo conductor de esta revisión 
bibliográfica, hemos establecido los siguientes objetivos específicos: 
 

1) Explicar la influencia del ritmo musical en el tratamiento del Párkinson. 
2) Exponer los efectos de la estimulación musical en la organización de la estructura 

cerebral.  
3) Especificar aquellas técnicas en Fisioterapia que son empleadas para el 

Tratamiento del Párkinson. 
4) Exponer el empleo de la Musicoterapia como técnica fisioterapéutica en el 

tratamiento del Párkinson. 
5) Sintetizar la influencia de las emociones en enfermedades neurodegenerativas 

como el Párkinson. 
6) Explicar el vínculo entre las emociones y la Música durante los tratamientos de 

enfermedades neurodegenerativas como el Párkinson. 
 
3. Párkinson 
 
3.1.  ¿Qué es el Párkinson? 
 
La enfermedad conocida como Párkinson 
(EP) es un trastorno neurodegenerativo 
focalizado en el sistema nervioso de forma 
crónica y progresiva, es decir, los síntomas 
son persistentes en el tiempo y empeoran a 
medida que evoluciona la enfermedad. 
Dentro de la clasificación de Trastornos del 
movimiento es la segunda enfermedad con 
mayor prevalencia en la población 
española.4  
 
Esta enfermedad neurodegenerativa se caracteriza por la pérdida de neuronas que origina 
un descenso en la concentración de Dopamina en el organismo. Esta degeneración 
neuronal se concentra en la sustancia negra (Ilustración 6) localizada hacia la zona medial 
del cerebro. Es importante conocer el neurotransmisor que se encarga de transmitir la 
información precisa para efectuar un movimiento con normalidad: la Dopamina, 
mencionada anteriormente. La escasez en la concentración de Dopamina en el medio 
provoca una alteración en el control del movimiento, desencadenando signos y síntomas 
típicos en el Párkinson que iremos desglosando.4  
La Dopamina es conocida como la principal catecolamina que, actuando como 
neurotransmisor en el Sistema Nervioso Central, controla diferentes funciones como: la 

Ilustración 6 El Estado de la Sustancia Negra en el 
Párkinson; Fuente: Párkinson en la vejez - Castillo, 
Alfonso 



 10 
 

motivación, la memoria, el aprendizaje, la afectividad, la emotividad, la actividad motora, 
la actividad endocrina y la modulación de la actividad sensorial, representando así al 80% 
del contenido total de catecolaminas del cerebro. En el Sistema Periférico (SP), la 
dopamina desempeña varias funciones, y entre ellas destaca como modulador en: la 
liberación de catecolaminas, la secreción hormonal, la función renal, el tono vascular y 
la motilidad gastrointestinal. 21,22 Tal y como otros neurotransmisores, la dopamina no 
tiene la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica, pero si sus precursores: 
fenilalanina y tirosina. 23   
 
A pesar de que, tras técnicas de clonaje, se han aislado 5 receptores distintos para este 
neurotransmisor, la dopamina cuenta, además, con receptores específicos que se 
clasifican en 2 grandes grupos: 23,24  

 
Ø Receptores Activadores de la Adenilato Ciclasa (AC) 
Ø Receptores Inhibidores de la AC 

 
La síntesis de este neurotransmisor (Ilustración 7) se lleva a cabo en el citosol de las 
terminales nerviosas dopaminérgicas, la liberación de dopamina en la hendidura sináptica 
comienza con un mecanismo clásico de liberación de neurotransmisores, donde tras la 
unión con su receptor, se desencadena un cambio conformacional, induciendo así una 
compleja cadena de eventos intracelulares, tomando como resultado final la activación o 
inhibición de la neurona postsináptica.23  
 

 
Ilustración 7 Síntesis de la Dopamina, fuente: Tesis Heterómero de Receptores de Dopamina, Moreno E. 

Para finalizar la señal doparminérgica, se elimina la dopamina del espacio 
intersináptico, implicando así mecanismos de recaptación específicos en el terminal 
presináptico, para su posterior metabolización y almacenaje. El Sistema Dopaminérgico 
ha sido de gran interés por la relación entre la desregulación de este sistema y algunas 
patologías como el Párkinson o la esquizofrenia, así este sistema se divide en los 
siguientes circuitos (Ilustración 8):23,24  
 
Ø Circuito Nigroestriado, alteraciones en este circuito se vinculan al Párkinson, su 

recorrido se establece desde la Sustancia Negra hasta el Estriado, encargándose así 
del Control Motor. 

Ø Circuito Mesolímbico-Mesocortical, alteraciones en este circuito se relacionan con 
la esquizofrenia, su recorrido comprende desde el Área Tegmental Ventral hasta el 
Núcleo Accumbens, Amígdala e Hipocampo, llegando a la Corteza Prefrontal, 

A. La tirosina hidroxilasa emplea 
oxigeno molecular, tirosina y 
tetrahidrobiopterina (Cofactor) para 
sintetizar L-DOPA, la cual será 
descarboxilada por la DOPA 
descarboxilasa dando lugar a 
dopamina y Co2  

B. Una vez sintetizada, la dopamina es 
almacenada en vesículas sinápticas 
hasta su posterior liberación al 
espacio sináptico. En él, puede 
interactuar con sus receptores 
específicos, ser captada y degradada. 
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circuito relacionado con: la 
memoria, la motivación, la 
respuesta emocional, las 
recompensas, los deseos y las 
adicciones. 

Ø Circuito Tuberohipofisario, 
alteraciones en este circuito 
supone una gran variedad de 
alteraciones hormonales, pues se 
encarga de: la regulación 
hormonal y procesos sensoriales, 
incluso se relaciona con el 
comportamiento materno 
(crianza) y el embarazo. Su 
recorrido comprende desde el 
Hipotálamo hasta la Glándula Pituitaria. 

 
El Párkinson es un trastorno del sistema nervioso central cuyos síntomas son persistentes 
en el tiempo y empeoran a medida que evoluciona la enfermedad.5 Además es la segunda 
enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer.7 Se caracteriza por 
la pérdida de neuronas que origina un descenso en la concentración de Dopamina en el 
organismo. Esta degeneración neuronal se concentra en la substantia nigra pars 
compacta (SNpc), localizada hacia la zona medial del cerebro.5,7 Además, presenta lo que 
clínicamente llamamos la triada motora: acinesia, temblor en reposos y rigidez. Además, 
podemos encontrar otras afectaciones que no tienen por qué depender de la función 
motora y que afectan de igual manera a la calidad de vida de la persona; éstas son: apatía, 
el deterioro cognitivo o síntomas disautonómicos.7 
 
3.2. Anatomía Patológica  
 
En la EP se produce como hemos dicho anteriormente una pérdida neuronal de la 
sustancia negra pars compacta, que envía dopamina a diferentes zonas del cerebro como 
es el núcleo estriado, al núcleo basal de Meynert, núcleo pedúnculo-póntico (sistema 
colinérgico), núcleo locus coeruleus (perteneciente al sistema noradrenérgico) e incluso 
al sistema vegetativo autónomo. Por otro lado, nos encontramos con el marcador 
anatomopatológico más referente que son los Cuerpos de Lewy, constituidos por alfa-
sinucleina (es una proteína constituida por 140 aminoácidos, ubicada en las terminadas 
sinápticas) 26, dispuestos a lo largo de diferentes estructuras cerebrales como: el núcleo 
olfatorio, la corteza cerebral, el tronco encéfalo, entre otros, además de encontrarse a lo 
largo del tubo digestivo. 21  
 
3.3. Epidemiología  
 
A la hora de hablar de la epidemiología de esta enfermedad tenemos que destacar que la 
frecuencia de la Enfermedad del Párkinson dependerá de los criterios diagnósticos, de la 
población diana, así como los métodos epidemiológicos empleados. Dentro de la 
epidemiología sabemos que hay estudios de prevalencia y de incidencia de los cuales 
gracias a ellos no solo vamos a poder obtener información epidemiológica, sino que 
también nos ayuda a tener una gestión sobre los recursos que se dan.22  
 

Ilustración 8 Representación de los Circuitos Dopaminérgicos, 
fuente: Tesis. Heterómeros de Receptores Dopaminérgicos; 
Moreno, E. 
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Los estudios de incidencia nos permiten hacernos una idea de la evolución natural de las 
enfermedades; y si se produce alguna variación por la localización, sexo o edad hace 
pensarnos que puede haber algún factor ambiental o de otro tipo que esté afectando a la 
enfermedad.  A nivel mundial la incidencia es de 1,5 -22 pacientes /100.000 al año. 
También de todos los estudios epidemiológicos que se han hecho hasta 2001 se tiene 
como conclusión una incidencia de 17/100.00 habitantes al año, que puede ser 
posiblemente infraestimada y con un pico máximo entre los 70-79 años (puede ser 
sesgado este resultado dado que es difícil localizar los individuos con inicios tardíos) y 
un mínimo aumento en la población masculina. A nivel europeo varía entre 9-22 casos 
por 100.000 habitantes al año. Y en España, se estima que la incidencia es de 8’2/100.000 
habitantes anuales con un aumento en los varones en edades comprendidas entre 70 a 74 
años, pero en mujeres también se veía una ligera progresión hasta los 85 años.22  
 
Por otro lado, tenemos los estudios de prevalencia (que son la mayoría de los estudios). 
Su variedad metodológica y su localización es la que ha hecho que se obtengan resultados 
diferentes. Los métodos han sido principalmente 3: basados en registros clínicos, los 
basados en la toma de fármacos o los “puerta a puerta”. Estos últimos son ventajosos, ya 
que pueden detectar aquellas personas que no acude a los centros médicos y además se 
les realiza un examen final en los casos dudosos. La prevalencia varía entre 167-5.703 
por 100.000 habitantes. Mundialmente las diferencias más significativas se observan con 
Europa frente a África /América del Sur, posiblemente debido a los métodos utilizados y 
la esperanza de vida. Su estimación en el 2005 fue de 4,1 a 4,6 millones de personas con 
EP, y en 2030 en 8,7 y 9,3 millones. Por último, según la Sociedad Española de 
Neurología dice que en España “la prevalencia media de EP es de 682,2/105 con 
IC:127,4/105-1491,7/105 ”  22  
 
También hay que destacar que gran parte de los estudios que se han hecho en España no 
han dado resultados fructíferos dado que este tipo de estudios son de larga duración, de 
los que se requiera cantidades abrumadoras de dinero y que a veces de los que no son 
muy bien valorados.1   
 
Como se ha mencionado anteriormente la prevalencia de dicha enfermedad es mayor en 
hombres que en mujeres, con lo cual se puede extraer que puede haber un efecto protector 
la presencia de los estrógenos en mujeres. Además, a pesar de ser una enfermedad a nivel 
mundial, se ha observado una mayor presencia de la enfermedad en población hispánica.1  
Dentro de los factores que harán que la enfermedad de manifieste será el envejecimiento, 
no obstante, también habrá un factor genético específico (mutación del gen Parkina) que 
pueda generar la enfermedad; Es el caso de EP temprana o de inicio joven (menores de 
40 años) representan el 5% de los pacientes con Párkinson y se relaciona a una herencia 
autosómica recesiva. Por último, los factores ambientales (pesticidas, traumatismos ...) 
influirán en la aparición de la enfermedad y así como por el contrario la toma de cafeína, 
tabaco o alcohol podrán ser factores protectores.1  
 
Finalmente, a pesar de la mejora que ha producido la gran cantidad de fármacos 
empleados en la enfermedad del Párkinson, la mortalidad sigue siendo ligeramente mayor 
que la de la población general. 22  
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3.4. Etiología   
 
Las causas que inducen la aparición del Párkinson no se conocen con exactitud, no 
obstante, existen una serie de factores condicionantes vinculados al envejecimiento del 
organismo que están asociados a esta enfermedad: 5 
 
Ø Edad 

La edad media de diagnóstico está comprendida entre los 55 y 60 años, rangos de 
edades en los que aumenta la prevalencia exponencialmente. Aun así, los casos 
diagnosticados antes de los 50 años son posibles. 
 

Ø Factores Genéticos 
En el 90% de los pacientes que han padecido Párkinson no presentan alteraciones 
genéticas, pero una estimación del 15% y del 25% de la población con Párkinson 
tienen familiares que han padecido esta enfermedad. 
 

Ø Factores Medioambientales 
Existen estudios que demuestran que la exposición prolongada en el tiempo a 
pesticidas y herbicidas, además del consumo de agua de pozo podrían incitar el 
inicio de esta enfermedad. 

 
Ø Factor Alimentario 

La permeabilidad intestinal se encuentra ligada a la EP, puesto que una alteración 
en la microbiótica intestinal es propia en este tipo de pacientes, concretamente 
padecen disbiosis intestinal, que consiste en un incremento anómalo de la 
permeabilidad intestinal, generando así respuestas inflamatorias. Este factor es 
importante, porque según el Dr. Diego Santos, especialista en neurología desde 
el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) existe la hipótesis 
de que “La EP podría tomar comienzo a nivel intestinal y desde ahí ascender por 
el nervio Vago hasta llegar al cerebro” 27. Esta hipótesis parte de las siguientes 
premisas: 27  
 

1) El estreñimiento puede ser un síntoma que precede entre 5 a 10 años antes del 
inicio de los primeros síntomas del Párkinson. 

2) Estudios epidemiológicos recogen que, en humanos, la vagotomía bilateral 
(sección de ambos nervios vagos), reduce el riesgo de EP, incluso una 
vagotomía unilateral. 

3) Estudios en modelos animales en ratones, a los que les indujeron la enfermedad 
con rotenona intragástrica, desarrollaron Cuerpos de Lewy en el tronco 
encefálico, a nivel del núcleo dorsal del nervio vago, pero si este nervio se 
secciona, se desvincularía el patrón patológico ascendente, de manera que estos 
ratones no desarrollan Cuerpos de Lewy en el tronco encefálico. 27 

 
3.5. Síntomas del Párkinson 
 
El Párkinson presenta síntomas motores y no motores, sin embargo, no todos están 
presentes a la misma escala, ni evolucionan al mismo ritmo. Los síntomas motores son 
los más característicos de este trastorno: 
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Ø Principales Síntomas Motores 
 

1) Temblor en reposo: es un tipo de temblor que se origina cuando el paciente no 
realiza ningún movimiento, es decir, en estado de reposo, pero que tiende a 
desaparecer cuando se inicia una acción. Comienza en las extremidades, pies o 
manos, y suele agravarse en situaciones estresantes.6  

 
2) Rigidez: es a consecuencia de un aumento en el tono muscular, provocando 

resistencia al movimiento. El rango articular tiende a disminuir, dificultando así 
algunas acciones, llegando a producir dolor y calambres en extremidades. Esta 
rigidez se manifiesta también a nivel facial, disminuyendo el parpadeo o expresiones 
faciales en el paciente.6  

 
3) Bradicinesia: hace referencia a un movimiento realizado con lentitud, con dificultad 

para iniciarse o finalizarse. Este síntoma implica “bloqueos” que son situaciones en 
la que el paciente experimenta una incapacidad para iniciar la marcha a 
consecuencia de un obstáculo. Actividades de motricidad fina son afectadas por este 
síntoma, por ejemplo, actividades como la escritura se realizan con dificultad puesto 
que tienen hacer la letra más pequeña a medida que van escribiendo (micrografía). 
La modificación en la marcha del paciente con Párkinson es caracterizada por un 
ritmo lento, pasos cortos, arrastre de pies y disminución del braceo al caminar por 
este síntoma.6  

 
4) Inestabilidad Postural: desestructuración de los reflejos posturales que dificulta el 

equilibrio y la sustentación de la postura. Tienden a una posición corporal cifótica 
que influye sobre el desplazamiento del centro de gravedad que fomenta el 
desequilibrio que pueda conllevar caídas.6  

 
Ø Otros Síntomas Motores 

 
1) Hipomimia: disminución en la expresión facial y del parpadeo. 

 
2) Hipofonia: disminución del tono de voz, dificultando la comunicación. 

 
3) Disartria: alteración en el habla a la hora de articular sonidos. 

 
4) Sialorrea: acumulación de saliva en la boca, a consecuencia de un aumento en la 

producción de esta o por la dificultad para tragar. 
 

5) Dificultades Respiratorias: relacionada con el estadio de la enfermedad y los niveles 
de estrés.6  

 
Ø Síntomas NO Motores 
El trastorno del Párkinson puede llegar a presentarse con síntomas no motores, 
relacionados con cambios cognitivos, emocionales, sensoriales, digestivos, trastornos del 
sueño o fatiga entre otros. 6 

 
a) Trastornos Neuropsiquiátricos: hace referencia a cambios en el estado anímico, 

conllevando estrés, ansiedad, depresión o apatía. A nivel cognitivo pueden 
comenzar dificultades como pérdida de memoria, falta de atención o un 
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procesamiento del pensamiento ralentizado. Pueden presentar alucinaciones o 
delirios, que influyen en cambios de conducta 

 
b) Trastornos del sueño: como puede ser el insomnio o el sueño fragmentado 

(despertar en medio de la noche) que fomenta la somnolencia diurna. 
 

c) Trastornos Autonómicos: pueden padecer hipotensión ortostática, aumento de 
sudoración, seborrea, alteraciones en la función sexual, urgencias urinarias, entre 
otros. 

d) Trastornos Digestivos: llegan a sufrir de estreñimiento y disfagias. 
 

e) Trastornos Sensoriales: Sus habilidades sensoriales se ven alteradas dificultando 
la percepción visual, auditiva, olfativa y táctil, provocándose episodios de 
parestesias y diferentes rangos de dolor. 

 
f) Otros: fatiga, cambios en el cuerpo y pérdida de peso. 

 
Ø La Marcha en el Párkinson 

 
Respecto a un análisis estático de la postura del paciente con EP observamos que 
predomina una posición cifótica con la cabeza hacia delante, también flexión de tronco y 
de los brazos. Además, que existe una notable diferencia entre miembros superiores y 
miembros inferiores dado que en los miembros superiores se observa una notable 
disminución del braceo, así como la producción de movimientos ordenados y repetitivos. 
También dada la hipocinesia se produce una pérdida del rango articular y se manifiesta 
en las primeras etapas de la enfermedad. Si observamos a su vez los miembros inferiores 
destacaríamos síntomas característicos de la enfermedad como son: longitud del paso 
disminuido, poca elevación de los pies con respecto al suelo, con lo cual produce un 
arrastre de los pies; reducida la velocidad del camino o a su vez aumento de la cadencia 
del paso. No obstante, pueden existir bloqueos al realizar giros, al iniciar la marcha o dar 
los pasos a un ritmo normal; cuando se gira en la cama etc. … Según los estudios se dice 
que este problema se genera dado que existe una dificultad intrínseca o endógena para 
realizar el movimiento. 

 
Haciendo mención del fenómeno de festinación, que se explicaría como la producción 
de pasos a una velocidad mayor. 29Por último, otro fenómeno característico la marcha 
parkinsoniana es la congelación de la marcha o freezing of gait. Generalmente este 
fenómeno motor complejo aparece en fases avanzadas de la enfermedad, resulta muy 
incapacitante para la persona y es factor de riesgo frente a las caídas. Se describe como la 
incapacidad o dificultad de dar pasos hacia delante con lo cual hace que la persona quede 
pegada al suelo. Suele manifestarse cuando el paciente camina de espacios abiertos a 
cerrados, como puede ser cuando atraviesa una puerta; o al realizar giros (se puede asignar 
a la alteración de la planificación estratégica del movimiento y los mecanismos 
anticipatorios de la marcha).  En adición se puede atribuir este fenómeno a un patrón 
anormal de la marcha, a la automaticidad del movimiento, a la poca capacidad de 
disociación de las cinturas, disfunción ejecutiva frontal .4 
 
Además, se sabe que la congelación de la marcha no responde bien al tratamiento 
farmacológico y puede ser resultado de una baja regulación y asimilación de la dopamina 
en el núcleo estriado. Además, otro causante de la congelación es el bloqueo de los 
receptores dopaminérgicos. Como solución alternativa a esta congelación se realiza a 
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través de estímulos externos sensoriales (música con una base de ritmo marcada, 
estímulos verbales, palmadas …)4 
 
3.6 La Depresión en Enfermedades Neurodegenerativas 
 
Como ya hemos mencionado anteriormente, uno de los síntomas no motores 
característicos de la enfermedad neurodegenerativa del Párkinson son los trastornos 
neuropsiquiátricos, en el que básicamente se destaca un cambio cognitivo como es la 
apatía (Alteración de los actos voluntarios o comportamientos dirigidos a la consecución 
de nuestros objetivos). Ésta se define como un estado patológico en el que se produce una 
pérdida de la función y lesión de la corteza prefrontal y ganglios basales, causando una 
interrupción de los circuitos frontosubcorticales (ganglios basales). También se 
manifiesta de forma usual en lesiones del globo pálido, caudado y tálamo mediodorsal .30  
Cabe mencionar que la definición de apatía no siempre ha sido la misma a lo largo de los 
años, dado que, en un principio, según Robert Marín consideraba” un problema de 
expresión de sentimientos y emociones”; pasó a ser “un síndrome comportamental o una 
disfunción del proceso” que origina los actos inducidos por estímulos externos o los 
propios.  Además, con una prevalencia del 16-48% es de gran importancia que se 
establezca bien un buen diagnóstico y actuar sobre los síntomas no motores .30  
 

• Apatía en la enfermedad de Parkinson 
 
Los mecanismos fisiopatológicos que influyen en la apatía en el Parkinson son muchos; 
por lo general se considera como factor potencial la afectación de: las vías 
dopaminérgicas ascendentes (de las cuales también encontramos las negroestriatales y 
mesocorticolímbicas); colinérgicas; ascendentes serotoninérgicas y noradrenérgicas. Ya 
que la fisiopatología en la enfermedad del Párkinson es de gran importancia es necesario 
conocer la vía que está más implicadas y los factores que actúan sobre la misma .30  
 
Destacando una de las vías que hemos nombrado con anterioridad hablaremos de las vías 
adrenérgicas en la enfermedad del Párkinson. Resaltar que en este tipo de pacientes se 
produce una disminución de la captación de receptores adrenérgicos con el estriado 
ventral, que corresponde con el grado de apatía.  A través de un estudio realizado por 
Levy se pudo comprobar que la apatía emocional en la EP es parcialmente un síndrome 
dependiente de dopamina (ésta es empleada en un tipo de aprendizaje que depende de 
una recompensa a pesar de que no se cumpla siempre esta respuesta). En este tipo de 
procesos están involucrados las vías mesocórtico-límbicas y una afectación de la misma 
puede causar la apatía emocional. Por otro lado, tenemos la apatía cognitiva que está 
directamente relacionada con las vías prefrontal dorsolateral y la parte dorsal del núcleo 
caudado. La gran mayoría de pacientes afectados por el Párkinson tienen una afectación 
de la función ejecutiva y el deterioro cognitivo.  30  
 
Como ya hemos descrito anteriormente la apatía, al igual que en los síntomas motores del 
Parkinson se produce una afectación a nivel del estriado que produce a su vez un error en 
la selección y en la amplificación de las señales importantes del exterior, debido a que las 
aferencias estriatales no pueden escoger o seleccionar las señales relevantes. Además, ya 
que la dopamina controla la frecuencia de disparo si se produce una depleción 
doparminérgica puede generar problemas en el paciente a la hora de tomar decisiones, o 
en un caso más grave suprimirlas o ralentizarlas .30  
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Finalmente resaltar que actualmente se ha comprobado que la disfunción cognitiva en la 
EP es causada por un déficit colinérgico. Si observamos cómo reaccionan los inhibidores 
de la colinesterasa podemos decir que mejoran los síntomas neuropsiquiátricos de EP en 
concreto la apatía. Todo ello está respaldado dado que existe una relación entre la apatía 
y disfunción ejecutiva en la enfermedad del Alzheimer sin déficit colinérgico. 30 
 
3.7 El Estado de la Corteza Auditiva a consecuencia del Párkinson 
 
3.7.1 Recuerdo de la Organización del Sistema Auditivo 
 
Para comprender como la Corteza Auditiva se ve afectada por la enfermedad del 
Párkinson, primero comenzaremos con un recuerdo funcional del Sistema Auditivo y 
hablaremos también de como este se organiza para recibir, analizar y descodificar los 
estímulos precursores de este sistema, como son los estímulos auditivos, los sonidos, y, 
por tanto, es el responsable de la representación que el cerebro crea sobre la Música que 
nos rodea. 
 
El Sistema Auditivo se encuentra constituido por estructuras especializadas con la 
cualidad de poder captar ondas de distinta frecuencia e intensidad, características propias 
de los estímulos auditivos.17 Entre las estructuras propias de captar estos estímulos se 
encuentran: 1,15 
 
Ø Oído Externo: siendo la parte visible de este sistema, se encarga de la localización 

espacial del sonido pudiendo así identificar el origen del estímulo auditivo,15 donde el 
pabellón auditivo se encarga de la captación óptima de los sonidos.16,18 Su continuación 
se conoce como conducto auditivo,17 donde su forma, diámetro y longitud acotaran la 
resonancia del estímulo auditivo de ciertas frecuencias. A través de este conducto las 
ondas toman dirección hacia el oído medio.15 

  
Ø Oído Medio: Con una cavidad de aire que le separa del oído externo por el tímpano 

y del oído interno por la ventana oval, el oído medio incorpora en su interior una 
cadena de estructuras óseas conectadas entre sí,15 cualificadas para amplificar y 
transmitir ondas que llegarán al oído interno.16 Además, en el oído medio se encuentra 
musculatura de contracción refleja encargada de proteger al oído de traumas acústicos 
y de mejorar la percepción de sonidos de frecuencias altas en un entorno con bajas 
frecuencias.1,15 

 
Ø Oído Interno: Constituido por la cóclea y por el líquido que esta contiene en su 

interior, llamado endolinfa.18 Con el movimiento de este líquido se desencadenan una 
serie de reacciones por las que el sonido viaja hasta el nervio estatoacustico15, el cual 
se proyecta hasta los núcleos cocleares del bulbo.16 Y es en este punto del Sistema 
Auditivo donde finalmente se conduce la información sonora recibida hacia el 
cerebro, lugar en el que será descodificará y analizada para su efectiva 
interpretación.1,14 
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3.7.2 Recuerdo del Funcionamiento del Sistema Auditivo 
 

1. Los estímulos auditivos y su Conducción. 
 
Una vez que el estímulo auditivo es captado por la oreja, este es conducido a través del 
conducto auditivo hasta el tímpano.17,20 Tras entrar en contacto con la onda sonora,15 la 
membrana timpánica vibra en función de la frecuencia y la intensidad de la onda 
proveniente de dicho estimulo,18 siendo esta energía transmitida a la cadena de huesecillos 
que ejercerán presión sobre la ventana oval para que el movimiento del líquido coclear 
pueda llegar al nervio estatoacústico.1,16 

 
La cóclea contiene el conocido órgano de Corti,15 el cual contiene neuronas receptoras 
auditivas, las células ciliadas.16 En el líquido interno que la cóclea contiene se crea un 
potencial eléctrico llamado potencial endococlear,17 el cual tiene un papel fundamental en 
la transducción auditiva. Por otro lado, tenemos la membrana basilar, la cual se curva en 
respuesta a la onda sonora.1,20 Las ondas provenientes de los estímulos auditivos provocan 
un movimiento oscilatorio hacia anterior y hacia posterior en la base del estribo,15 de esta 
manera se desencadena un desplazamiento de la perilinfa y endolinfa, que deformará la 
membrana basilar a medida que la onda se desplaza por ella.17,20 La frecuencia del sonido 
influye en la distancia que la onda recorrerá, de forma que, a mayor frecuencia mayor 
vibración, la energía se disipará rápido y la onda no recorrerá gran distancia 18. Sin 
embargo, los sonidos de baja frecuencia generan ondas que son capaces de llegar hasta el 
otro extremo de la membrana, disipándose al final de esta.1,16 
 
Por tanto, se llega a la conclusión de que las distintas frecuencias de los sonidos se asocian 
a deformidades máximas en la membrana basilar en unos puntos determinados de la 
misma,15 de manera que la variedad de las ondas producidas por sonidos de diferente 
frecuencia es responsable de la codificación neutral del tono.1,16,18 Tras transformarse el 
sonido en energía mecánica, esta es convertida en cambios de polarización de la 
membrana.18 Proceso que es llevado a cabo gracias a las células receptoras auditivas, 
localizadas en el Órgano de Corti, que incorporan estereocilios.16 Sin embargo, los 
auténticos receptores celulares auditivos son las células ciliadas, estas se intercalan con 
la membrana basilar y la lámina reticular.20 Estas células hacen sinapsis con neuronas 
localizadas en el ganglio espiral, las cuales son bipolares, y uno de sus axones recibe la 
señal sináptica de las células ciliadas a las que están conectadas, por otro lado, el segundo 
axón, llega a la rama del nervio estatoacústico: el nervio auditivo, que se proyecta hacia 
los núcleos cocleares.1,16 
 
Una vez que el estribo ejerce presión sobre la cóclea, la membrana se mueve y los 
estereocilios se doblan.18 Este proceso genera un potencial de acción que provoca 
movimiento de iones liberándose neurotransmisores, los cuales se difunden a las neuronas 
del ganglio espiral, comunicando así las células ciliadas con el nervio auditivo y teniendo 
como objetivo final enviar la información auditiva al cerebro.1,20 
 

2. El papel de las Células Ciliadas en la Transducción de la señal. 
 

Las células ciliadas transforman los movimientos de los estereocilios en señales 
neuronalesm,20 gracias a ondas que incitan a que los estereocilios se curven, dependiendo 
de la dirección a la que lo hagan se polarizan o se hiperpolarizan,18 de manera que la 
curvatura de los estereocilios induce la apertura o el cierre de canales que pueden generar 
o no cambios en el potencial receptor de las células ciliadas.1,16 
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3. Recorrido del Impulso Nervioso. 

 
Las fibras aferentes salen del ganglio espiral, el cual a través 
del nervio estatoacústico, entran en el tronco cerebral.21 Desde 
ahí, exactamente desde el bulbo raquídeo, los axones inervan 
los núcleos cocleares dorsal y ventral,18 ramificándose 
posteriormente en sinapsis neuronales pertenecientes a ambos 
núcleos.16,20 Desde este punto, la vía auditiva primaria o 
principal (Ilustración 9) recorre los núcleos cocleares hasta la 
corteza. En ambos lados del tronco encefálico, se encuentra la 
oliva superior a las que son proyectados los axones de las 
neuronas del núcleo coclear ventral.20,21 Estos axones ascienden 
por el lemnisco lateral, inervando el colículo inferior del 
mesencéfalo. Estas neuronas mandan axones al cuerpo 
geniculado medial del tálamo, el cual se proyecta hacia la 
corteza auditiva, siendo el paso final para procesar el sonido.1,16 
 

4. La Tonotopía como Representación Espacial de las 
Frecuencias Sonoras. 

 
Se entiende como Tonotopía a la representación espacial de 
las frecuencias,19 por tanto, la organización tonotópica del 
sistema auditivo es la capacidad de distinguir la altura o tono 
de un sonido provocado por una determinada frecuencia.22,23 
Tras la respuesta específica que generan las células ciliadas se concibe la representación 
espacial, proceso que ocurre tanto en la vía auditiva como en la corteza auditiva primaria 
y corteza auditiva asociativa.22 Por la estructura del nervio auditivo, la tonotopía se 
mantiene en este nervio.19 Las células recogen toda la información que será conducida a 
través de fibras aferentes hacia el córtex auditivo, junto con su especialización 
tonotópica,19 las frecuencias más graves activan áreas de la corteza más lateralizadas que 
el área estimulada por frecuencias altas.1,23 
 
En la corteza auditiva primaria y asociativa existe un mapa tonotópico, lo que implica 
una relación logarítmica próxima entre los aumentos de tono y el incremento de la 
profundidad del origen de la actividad.1,21,22 
 
3.7.3 La Corteza Auditiva en Enfermedades Neurodegenerativas 
 
Ocupando un 8% de la superficie total del cerebro se encuentra la corteza auditiva, 
localizada en la zona temporal de este. Esta corteza se divide en corteza auditiva primaria 
y áreas auditivas secundarias.23,24 La corteza auditiva conecta con otras regiones corticales 
como el lóbulo frontal, correspondientes a áreas motoras capaces de controlar el lenguaje: 
labios, mandíbula, lengua, laringe, además del área de Broca, que se encarga de la 
elaboración lingüística.21,23 Ambas cortezas auditivas, ya mencionadas, se organizan 
funcionalmente en columnas de circuitos, estas reciben señales de los cuerpos 
geniculados.24,25 Existen 2 cuerpos geniculados pero es del cuerpo geniculado medial 
donde se transmite los impulsos auditivos desde el lemnisco lateral hasta la corteza 
auditiva.1,24,26 
 

Ilustración 9 Vía Auditiva Primaria 
o Principal; Fuente: Libro 
Neuroanatomía, Texto y Atlas - 
Martín, John H. 
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A pesar de que la corteza auditiva no está descrita por un mapa espacial, su papel en la 
localización del sonido ha sido representada en varios experimentos con mamíferos.15,24 
Tras lesiones corticales unilaterales el individuo manifiesta un déficit a la hora de 
localizar la fuente sonora en el hemisferio contralateral,25 pero esta conclusión ha llevado 
a discrepancias entre los últimos estudios registrados, a consecuencia de las diferencias 
interespecies, por la dimensión de la lesión y por el ángulo mínimo audible frente a la 
localización absoluta en el lugar.15,24  
 
Uno de los estudios publicados por Fernando Rodríguez y Victoria Bajo,  investigadores 
en el departamento de Fisiología, Anatomía y Genética de la Universidad de Oxford, 
llegaron a la conclusión en su estudio “La corteza auditiva en el procesamiento de la 
información espacial”15 de como distintas manipulaciones,25 la eliminación de 
determinados circuitos neuronales, lesiones e incluso, la inactivación en áreas de la 
corteza auditiva no siempre desembocan en un déficit en la localización del sonido en 
condiciones normales de audición, en contraposición cualquier manipulación cortical 
conlleva una disminución en la capacidad de plasticidad espacial esencial para la 
adaptación de alteraciones claves de localización.15 A nivel del tronco del encéfalo se 
desencadena un método de integración y composición por el que es extraída la 
información espacial. Cuando una temprana representación espacial tiene un efecto 
limitado en la localización del sonido a nivel del colículo superior puede ser consecuencia 
de lesiones o inactivaciones parciales en la corteza auditiva.24 No obstante, tras someter a 
animales a la demanda de una tarea cognitiva con cierta exigencia de nivel de dificultad, 
se vuelve imprescindible el papel de la corteza auditiva.15,24  
 
A consecuencia de esto, la supresión selectiva del circuito corticolicular al colículo 
inferior pone de manifiesto el intrincado procesamiento cortical de la información 
espacial, por ello, la jerarquía establecida en el procesamiento de la información durante 
la vía auditiva debe ser revisada ante la descripción de circuitos descendentes creadores 
de las recurrentes conexiones de dicha vía.15,25 De este modo, las alteraciones en el 
procesamiento de cada estación de relevo de la vía, no solo afecta a la siguiente, sino que 
influye sobre las anteriores, siendo modificada así, la información entrante.15  
 
Los bucles existentes permiten la síntesis de la información que abarca más allá de la 
simple extracción o integración de los componentes básicos de la señal, así es capaz de 
modificar la señal de partida, adaptándose a diversas condiciones.24 Dentro de las Vías 
sensoriales, y en este caso, la vía auditiva, se revelan como eslabones de una cadena 
dinámica que puede llegar a ser modificada tomando en cuenta la experiencia.15,25  
 
Hemos de tomar en cuenta además los desórdenes en el procesamiento auditivo que 
pueden ser congénitos o adquiridos,25 y son precisamente estos últimos los que están 
relacionados con las enfermedades y lesiones adquiridas del sistema nervioso central, de 
manera que los traumas, accidentes cerebro-vasculares y las enfermedades 
neurodegenerativas,24 como el objetivo de revisión de este trabajo, el Párkinson, son la 
explicación en muchos paciente de un desorden de procesamiento auditivo adquirido en 
los adultos, a consecuencia de la eliminación de determinados circuitos neuronales o por 
la inactivación en áreas de la corteza auditiva a consecuencia del deterioro cognitivo.24,25  
 
3.8 Curso Clínico  
 
Mientras se va produciendo el progreso de la enfermedad, las habilidades motoras, que 
generalmente al inicio de la enfermedad sólo se manifiestan en un lado, aparecen en todo 
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el cuerpo, manteniendo cierto grado de asimetría en el transcurso de la misma. Conforme 
va avanzando la pérdida neuronal de dopamina, más difícil es la captación de la levodopa; 
todo ello derivará a una dificultad para la absorción, almacenamiento y liberación de la 
misma, ya que se manifestarán los problemas más comunes con respecto al tratamiento 
farmacológico como pueden ser fluctuaciones motoras y no motoras “entre los que 
destacan ansiedad, sudoración profusa, bradipsiquia, fatiga y acatisia y las disquinesias: 
la distonía dolorosa del bloqueo matutino” 1,29  
 
Además, con la evolución se producen alteraciones graves que ni siquiera responderán al 
tratamiento dopaminérgico y que generarán alteraciones que pueden llegar a incapacitar 
a la persona. Estás serán: alteración de los reflejos posturales, disfagia, disartria, hipofonía 
y problemas derivados de la marcha parkinsoniana (freezing, bloqueo de cinturas 
escapulares, festinación …).1  
 
Finalmente, según las evidencias científicas se ha podido demostrar que en el 83% de las 
personas que se ven afectadas por la enfermedad del Parkinson, tras una progresión de 20 
años de la misma, tendrán demencia. Afectará a diferentes áreas cognitivas como pueden 
ser: atención, la función ejecutiva, la memoria y la función visuoespacial, junto con 
síntomas neuropsiquiátricos como cambios afectivos, las alucinaciones (de 
predominio visual), y la apatía; Todo ello derivará a la pérdida de autonomía del paciente 
que afectará a la calidad de vida suya, como a las personas de su entorno .1  
 
Por último, además de los factores cognitivos previamente mencionados, otros factores 
de riesgo de la EP son la edad, las alucinaciones y el endofenotipo rígido-acinético 1 

 

3.9. Diagnóstico 
 
Toma gran importancia la historia clínica, la exploración física y neurológica del paciente. 
Es un diagnóstico basado en pruebas complementarias que descartan unos posibles 
trastornos mientras se detectan otros tipos de síntomas motores.5 Estos síntomas engloban: 
bradicinesia, temblor en reposo, rigidez muscular, inestabilidad postural o al menos uno 
de estos 3 últimos síntomas más la bradicinesia ya mencionada, sin embargo, es 
interesante añadir que, aunque el temblor en reposo se halle ausente esto es posible en al 
menos el 30% de los pacientes. Otros criterios diagnósticos según el Banco de Cerebros 
del Reino Unido (UK Parkinson’s Disease Society Brain Bank) son: 5 
 

• Inicio unilateral de los síntomas. 
• Asimetría persistente con mayor acusación en el lado con el que dieron comienzo 

los síntomas. 
• Respuesta adecuada con Levodopa por más de 5 años. 
• Curso progresivo. 
• Evolución durante 10 años o más. 
• Hiposmia, entendida con un trastorno del sentido del olfato que refiere a la 

reducción parcial de la capacidad de percibir olores. 
• Alucinaciones visuales. 

 
3.10 Tratamiento   
 
La evolución de la enfermedad del Párkinson difiere entre los propios pacientes que la 
padecen por ello el tratamiento es completamente personalizado para cada uno según 
sus necesidades en cada momento.26 Por ello el tratamiento planteado para estos pacientes 
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envuelve a un gran equipo multidisciplinar coordinado en todo momento para seguir la 
evolución de dicho paciente, sin embargo, en esta revisión bibliográfica nos centraremos 
en el abordaje fisioterapéutico del Párkinson.26  
 
• Tratamiento farmacológico 
Aunque el tratamiento farmacológico se encuentre fuera de nuestro campo de trabajo 
como fisioterapeutas es necesario tener en cuenta y conocimientos acerca de los 
medicamentos ingeridos por nuestro paciente a consecuencia de padecer dicha 
enfermedad. 26 el punto más importante sobre el que deberemos de tener conocimientos 
es sobre el modo de actuación del fármaco, este se centra en restablecer las 
concentraciones de dopamina en el cerebro teniendo por objetivo el mejorar síntomas y 
calidad de vida. Para ello existen diferentes elecciones de medicamentos que dependerán, 
entre otros factores, de: la edad, la clínica, estado evolutivo de la enfermedad y posibles 
trastornos asociados, sin embargo, podemos agrupar los diferentes fármacos según en 
modo de actuación de estos: 26  

• Tratamiento quirúrgico 
Es importante tener en cuenta que las intervenciones quirúrgicas son indicadas cuando en 
fases donde los síntomas motores no son suficientemente solventados por el tratamiento 
farmacológico ya mencionado, por ello la estimulación cerebral profunda es una 
alternativa que puede llegar a reducir algunos síntomas del Párkinson.26 No obstante, no 
es un tratamiento curativo, pero puede llegar a reducir los periodos off y las discinesias, 
lo que fomenta su calidad de vida, a pesar de que no todos los pacientes con Párkinson 
son candidatos a esta intervención.26  

 
• Tratamiento No farmacológico 
Este tipo de tratamiento es fundamental en el paciente puesto que las terapias 
rehabilitadoras han de ser adaptadas a las necesidades de cada paciente teniendo como 
objetivos comunes un incremento en la autonomía e independencia de la persona desde 
un enfoque rehabilitador que posibilite el afrontamiento a las dificultades de la vida 
cotidiana derivadas del Párkinson.26 Dentro de este tratamiento no farmacológico 
englobamos: Logopedia, terapia ocupacional, psicología y fisioterapia, siendo esta última 
rama de tratamiento en la que enfocaremos nuestro trabajo en el siguiente apartado. 
 
4. Abordaje Fisioterapéutico   

4.1. Evaluación en Fisioterapia Neurológica  
Entre los principales objetivos que nos planteamos durante una evaluación en fisioterapia 
neurológica destacamos: 27  

• Establecer el estado inicial del paciente antes del tratamiento. 

• Establecer un propósito para poder orientar el diseño de nuestro tratamiento  

• Registrar la evolución del paciente mediante evaluaciones periódicas. 

Durante la evaluación neurológica en fisioterapia se siguen los siguientes criterios: 27  

1. Constarán registros y pruebas a los que el paciente será sometido periódicamente. 

A) Precursores de la Dopamina   B) Inhibidores de la MAO- B o de la COMT 
C) Agonistas de la Dopamina.     D) Anticolinérgicos 
E) Amantadina 
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2. Los tests, registros y escalas empleados para la evaluación del paciente deberán estar 
validados por la comunidad científica. 

3. Se establecerán períodos de descansos entre las distintas pruebas para evitar una posible 
fatiga. 

4. En el futuro las revaloraciones deberán hacerse bajo las mismas condiciones y el mismo 
profesional. 

Este tipo de evaluaciones neurológicas en fisioterapia consta de la siguiente estructura: 27  

a. Anamnesis: Mediante entrevista personal con el paciente o con el cuidador principal, el 
fisioterapeuta deberá obtener los siguientes datos: Edad, sexo, intervenciones quirúrgicas, 
problemas de salud asociados, antecedentes personales y familiares. Además, se deberá 
definir el motivo de la consulta por parte del paciente. 27  
 

b. Evaluación con pruebas objetivas: La valoración fisioterapéutica continuará con el modelo 
ICF (International Clasification of Functioning, Disability and Health) propuesto por la OMS 
(Organización Mundial de la Salud), evaluándose separadamente de esta manera los déficits 
que produce la enfermedad, su nivel de actividad y su interacción con el entorno mediante 
pruebas específicas en cada situación. Entre las escalas escogidas para dicha evaluación se 
encuentran Euroquol, VAS, Barthel, Berg, FAC, TUG, Webser Score: SCOPA-Motor, por 
ser igual de efectiva que la tradicional UPDRS (Unified Parkinson Disease Rating Scale). 
Para registrar los déficits cognitivos optamos por el Mini-Mental Test, el cual se lleva a cabo 
en colaboración con el personal cualificado y experto en este tipo de test, como un 
neuropsicólogo o un psicólogo. Mediante la Escala de Equilibrio de Berg, la Medida de la 
Independencia Funcional y la Escala Evolutiva de Hoehn y Yahr evaluaremos la pérdida 
funcional del paciente. Para evaluar la interacción del paciente con el entorno haremos uso 
del Cuestionario de Calidad de Vida en la Enfermedad del Parkinson (PDQ-39). 27 

c. Estudio de la marcha: En una distancia de 15 metros se definirán las dificultades ante la 
marcha del paciente, así como se valorará la realización de un giro, para que el examinador 
sea capaz de detectar las principales alteraciones de la marcha, por ello, para ser más 
analíticos se deberán realizar test de marcha estandarizados como el Timed Get Up and Go 
Test o el Six Minutes Walk Test (Test 6 Minutos Marcha)27. 

d. Cuestionarios útiles en la evaluación fisioterapéutica en pacientes con Párkinson  (Ver 
en anexos ) 

CUESTIONARIO EUROQOL (Anexo I): Este cuestionario servirá per valorar la calidad de 
vida del paciente, por tanto, será subjetiva, dado que escribiremos o anotaremos lo que el paciente 
percibe, independientemente si objetivamente vemos que está bien. Para ello emplearemos las 
otras escalas de evaluación que veremos más adelante. 

MODIFIDED BARTHEL INDEX (Anexo II): Con esta escala de evaluación valoramos la 
independencia del paciente en los diferentes aspectos de la vida cotidiana como higiene personal, 
comer, subir y bajar, vestirse …  

FAC, 10mtWT (Anexo III): La FAC evalúa como es la capacidad del paciente para caminar, 
esto es, la independencia del paciente para caminar, si necesita ayuda … Una vez establecida la 
FAC pasaremos a realizar la prueba de 10 mtWT. Con esta prueba el paciente debe caminar 10 
metros en línea recta, a la mayor velocidad posible, pero sin correr y con seguridad .28 Otro de las 
pruebas que realizamos es el TUG. En esta prueba el paciente, estando sentado sobre una silla, 
debe levantarse ir caminando hasta donde está el cono (situado a una distancia de 3 metros) 
rodearlo y regresar a la silla.  Con estos cuestionarios podemos observar el riesgo de caídas. 28  

BERG: Escala funcional de equilibrio (Anexo IV): Con esta escala de equilibrio se valoran 
diferentes tareas que van de más sencillas como puede ser la estación erecta, control de la postura, 
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estar de pie con los ojos cerrados; hasta tareas mucho más complejas como pueden ser estar sobre 
una pierna, poner los pies en tándem etc.… La puntuación está valorada sobre 56 puntos y cuando 
se obtiene una puntuación por debajo de 46 puntos se incrementa el riesgo de caídas.28  

Webster Score (Anexo V): Esta escala evalúa de manera de manera más precisa los aspectos 
claves y característicos de la enfermedad del Párkinson como: la bradicinesia, la rigidez, habla, 
postura etc.…  

4.2 Directrices generales en la actuación de Fisioterapia Neurológica en 
el Párkinson 

a) Atenuar síntomas y signos de la enfermedad 
 

• Rigidez: movilizaciones de segmentos corporales con amplitudes articulares sin dolor, 
técnicas de masoterapia, estiramientos pasivos suaves e hidroterapia.10  

 
• Temblor: A pesar de que la fisioterapia es poco efectiva en este aspecto, se deberá asesorar 

al paciente sobre medidas paliativas como: golpeteo en las zonas temblorosas, o el uso de un 
bastón con un mango pesado.10 

 
• Bradicinesia: En este aspecto se hace uso de la Musicoterapia mediante expresiones 

corporales libres con músicas melódicas y rítmicas, improvisación de música con 
instrumentos, realizar ejercicios con los miembros inferiores o superiores acompañado de 
ritmos externos como un metrónomo, palmadas e instrucciones verbales, practicar ejercicios 
de coordinación (diadococinesias) y fomentar actividades como bailar o cantar.10  

 
• Postura de simio y actitud escoliótica: Concienciación del esquema corporal alterado 

mediante el reconocimiento de malas posturas frente a un espejo, movilizaciones pasivas de 
la columna dorsal alta por la característica cifosis dorsal en estos pacientes, estiramientos en 
relación al dorsal ancho y elongación intercostal por las posibles actitudes escolióticas, 
ejercicios que faciliten la elongación de la cadena anterior del tronco en espalderas o en la 
pared, ejercicios en decúbito prono y además, disponer de mobiliario adecuado para que el 
paciente mantenga una correcta higiene postural.10  

 
• Déficits del equilibrio y caídas: Favorecer la correcta posición corporal para que el centro de 

gravedad no se distancia en bipedestación, aumentar la base de sustentación, adaptación del 
espacio y mobiliario para evitar caídas, como, por ejemplo, eliminar alfombras, trabajar 
equilibrio pasando de sedestación a bipedestación, de manera estática y dinámica, además de 
ejercicios de desequilibrios que activen los reflejos posturales, en planos inestables por 
ejemplo y ejercicios propioceptivos.10  

 
• Congelación (freezing): enseñar técnicas de desbloqueos como imaginar un escalón o marcas, 

evitar el desplazamiento anterior del cuerpo porque esta postura fomenta el bloqueo, por otro 
lado, las situaciones estresantes fomentan ese estado de bloqueo.10  

 
• Alteraciones de la marcha: antes de comenzar el trabajo de la marcha debemos tener en 

cuenta que deberá ser progresivo y gradual para evitar una posible fatiga, por ello 
plantearemos ejercicios preparatorios de la marcha en la colchoneta: disociaciones cintura 
pélvica-cintura escapular, rotaciones de tronco, ejercicio del puente (extensión de cadera), 
ejercicios de transferencia alternante de la carga para las extremidades inferiores (en 
bipedestación), Previsualización mental de la marcha antes de su inicio, alargar la distancia 
entre pasos (mediante marcas visuales en el suelo), incorporar el braceo durante la marcha 
(bastones), marcha con apoyo talón-dedos (saltar obstáculos), marcha rectilínea, lateral, hacia 
atrás, con paradas y reinicios repentinos, marcha por terreno dificultoso: encima de espumas, 
por rampas (circuito), marcha en tándem, subir y bajar escaleras, adaptación a ritmos de 
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marchas inducidos desde el exterior (con metrónomo, músicas o instrucciones verbales del 
fisioterapeuta), practicar giros de 180º a ambos lados durante la marcha (alrededor de una 
silla).10  

 
• Dolor: Masoterapia, estiramientos suaves, corrección de posturas anómalas y respetar los 

intervalos de descanso entre ejercicios. 
 

• Problemas para comer y deglutir los alimentos: Maniobras deglutorias (estimulaciones de 
Logemann), trabajo sensitivo intrabucal (cepillado de lengua), trabajo de actividades 
respiratorias (apnea, tos asistida), uso de técnicas posturales (cabeza en flexión durante la 
deglución), actuar de forma adecuada en caso de ahogo súbito (maniobra de Heimlich), 
Asesorar al paciente para que adapte las texturas de los alimentos (espesar líquidos, comer 
triturados) e informar sobre las ayudas técnicas existentes para facilitar el acto de comer 
(platos con bordes elevados, cubiertos con mangos engrosados).10  

 
• Facies en máscara: practicar ejercicios faciales delante de un espejo (muecas) y masaje 

facial.10  
 

• Micrografía: ejecutar ejercicios de motricidad fina para manos y dedos, y practicar la 
escritura manual (plantillas).10  

 
• Alteración del lenguaje: aumentar volúmenes respiratorios (respiración diafragmática), 

vocalización exagerada de los fonemas y derivar al logopeda.10  
 

b) Evitar complicaciones asociadas 
 
• Respiratorias: aumentar volúmenes respiratorios y mantener las vías aéreas limpias y 

despejadas.10 
 

• Circulatorias: Necesidad de que los pacientes se mantengan físicamente activos e incluir en 
las sesiones de fisioterapia ejercicios cardiovasculares (caminar).10  

 
• Estreñimiento: Practicar ejercicio de forma regular, masaje abdominal, caminar media hora 

al día (si es posible), mantener la buena hidratación del cuerpo (beber agua abundantemente) 
e informar de las medidas paliativas (enemas, alimentos que facilitan la evacuación).10  

 
• Deformidades: evitar retracciones musculoesqueléticas que conducen a deformidades 

mediante estiramientos específicos e higiene postural adecuada.10,11  
 

• Cognitivas: Asesorar para que los pacientes se mantengan mentalmente activos (leer el 
periódico, ver películas) y ejercicios específicos de estimulación cognitiva (trabajo de la 
memoria, atención).10  

 
c) Actividades de la vida diaria 
 
• Transferencias: practicar secuencia: sedestación => bipedestación => sedestación, practicar 

giros en la cama, enseñar a levantarse de la cama, enseñar a levantarse del suelo en caso de 
caída, enseñar al cuidador principal como debe asistir al paciente durante las transferencias.10  
 

• Vestido, higiene, etcétera: asesorará sobre las ayudas técnicas existentes para realizar las 
actividades de la vida diaria de manera autónoma (instrumento para ponerse las medias, 
abrocharse botones, recoger objetos del suelo) y asesorar sobre las ayudas técnicas existentes 
para realizar las actividades de la vida diaria (derivar al terapeuta ocupacional).10,11  
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4.3 Tratamiento Fisioterapéutico Personalizado en pacientes con 
Párkinson 

Antes de comenzar el tratamiento, el fisioterapeuta y el paciente acordarán cuáles serán los 
objetivos. A pesar de que los objetivos serán diferentes en cada paciente, puesto que el tratamiento 
del Párkinson en fisioterapia se caracteriza por ser enteramente personalizado, a continuación, 
expondremos una serie de objetivos generales y específicos como guía para un posible 
tratamiento. Entre los objetivos generales se podrían plantear: 27 

• Activar vías alternativas al circuito de los ganglios basales de manera que consigamos 
compensar la escasez de concentración doparminérgica que dificulta la capacidad de 
movimiento. 

• Optimizar capacidades funcionales y potenciar independencia del paciente. 
 

Por otro lado, los objetivos específicos varían muchos más en cada paciente, a pesar de que sea 
más complicado sintetizar en este aspecto, se podrían establecer los siguientes ejemplos de 
objetivos específicos: 27  

• Atenuar signos y síntomas que genera el estadio de la enfermedad. 
• Evitar complicaciones asociadas. 
• Promover la realización de distintas actividades, para que la paciente se mantenga activa 

en su vida diaria. 
 

Tras llevar a cabo la evaluación y el planteamiento de todos los objetivos planteados, el 
tratamiento debe estar bajo los siguientes criterios de actuación:27  

1. Deberán ser tratamientos individualizados, adaptados a las necesidades del paciente. 
2. Se deberá involucrar a la familia y cuidadores, de manera que se les enseñará estrategias 

establecidas en el tratamiento fisioterapéutico. 
3. Se aconseja practicar las sesiones de fisioterapia en estado on según las fluctuaciones 

horarias. 
 

4.3.1 Tratamiento de la Marcha  

La marcha se puede tratar de varias maneras, su tratamiento fisioterapéutico abordará 3 elementos 
básicos :34  

El primero será la enseñanza mediante métodos cognitivos para que el paciente se mueva de una 
manera más fluida y con seguridad (que se logra a través de una buena estabilización 
postural).  Para abordar estos dos temas de empleará dos estrategias distintas; una de ellas será: 
estrategias compensatorias para evitar los ganglios defectuosos y estrategias de aprendizaje para 
mejorar el rendimiento a través de la práctica. El objetivo de estas estrategias será el abordar la 
carencia de control motor primario en los ganglios basales tronco encéfalo y corteza motora .34  

 El segundo elemento será el tratamiento de las escuelas secundarias, derivadas de la falta de 
ejercicio y edad entre otros factores, a los sistemas cardiorrespiratorio y musculoesquelético. Y 
por último el tercer elemento es generar un hábito de inactividad en el paciente con el objetivo de 
evitar las caídas derivadas de la edad.34  

Gracias a esta estructura el fisioterapeuta puede realizar un enfoque más preciso y abordar los 
problemas de manera más sencilla y eficaz. 34  

Además, para entender mejor los resultados de la actividad física en los pacientes con Párkinson 
en fases tempranas y medias se realiza en análisis   y medición de una serie de parámetros que 
intervienen en la marcha. Estos son :34  

• La cinemática de la marcha (velocidad, longitud de pasos.) 
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• Factores funcionales (distancia de 2 o 6 minutos a pie, capacidad de subir y bajar escaleras 
…) 

• Factores asociados al control postural (incidencia de caídas, control de equilibrio.) 

4.3.1.1 Promoviendo la actividad física y previniendo las caídas 34 

Estudios respaldan la relevancia que tiene el ejercicio vigoroso en personas con Párkinson, 
planteando así si este tipo de ejercicio podría representar un papel neuroprotector. Tras estudios 
como los de Tillerson o como los de Thacker, donde exponían la mejora del rendimiento motor 
mediante ejercicios específicos o el riesgo de padecer Párkinson por falta de actividad física, estos 
autores entre otros dedujeron que el ejercicio ayuda a los individuos a mantener las capacidades 
funcionales, aunque no esté claro si la actividad física tiene un efecto neuroprotector en esta 
enfermedad. Sin embargo, en las conclusiones de estos estudios se exponen que el ejercicio 
vigoroso debería comenzar inmediatamente tras el diagnóstico, y mantenerse a lo largo del 
progreso de la enfermedad, hasta que el individuo pueda seguir haciendo ejercicio.34  

Aunque la intervención de un fisioterapeuta sea lo ideal a lo largo de todo el transcurso de la EP, 
esto no siempre es así, por lo que en fisioterapia se han desarrollado métodos, basados en teorías 
de comportamiento, para mejorar los hábitos de actividad física, mediante planteamiento de 
objetivos y reconocimiento de las limitaciones del paciente, objetivos que evolucionan 
paralelamente con la mejoría de los hábitos de actividad física. Por ello, el seguimiento mensual, 
trimestral o anual es importante para monitorizar los progresos.34  

Para fomentar los hábitos de actividad física del paciente de forma individualizada nos 
preguntamos: Cómo, dónde y que tipo de ejercicio prefiere cada sujeto, sobre todo desde las 
primeras etapas de la enfermedad del Párkinson, actividades como el Baile suelen ser atractivas, 
especialistas como Hackney y sus colegas han demostrado mejoras en el equilibrio con tipos de 
baile como el Tango o los Bailes de salón, donde música y movimiento se juntan disipando así 
trastornos del movimiento como la hipocinesia o el temblor en reposo. La falta de adherencia a 
los hábitos de ejercicio se ve afectada por síntomas no motores como la depresión, la apatía y la 
falta de iniciativa, aunque es un campo poco explorado, se reconoce que la apatía y la depresión 
son obstáculos para el paciente en la adhesión al tratamiento.34  

Con la evolución de la enfermedad, los trastornos en la marcha se ven acompañados por caídas, 
por este motivo uno de los objetivos que se plantean en las sesiones de fisioterapia es minimizar 
las caídas. En el periodo de un año, entre el 50% y el 70% de los pacientes con Párkinson llegan 
a sufrir entre una o más caídas, tasa simbólicamente más alta que las caídas sufridas por personas 
mayores del resto de la población (alrededor del 30% de la población sufren al menos una caída 
a lo largo de un año).34 

La mayoría de los motivos por los que estos pacientes sufren caídas se vinculan a la realización 
de múltiples tareas o secuencias de movimiento complejas, como son los giros durante la marcha, 
cargar pesos, o hablar y caminar a la vez. Además, existe evidencia que los pacientes que 
experimentan “congelación” están en riesgo de sufrir caídas. Durante las caídas es necesario que 
el especialista se informe de cuándo, dónde, cómo y hacía que dirección se produjo la caída, 
puesto que estos factores son específicos de cada pacientes y situación.34 

4.3.1.2 Manejo de las secuelas musculoesqueléticas  

Los primeros investigadores como son Schenkman y Butler establecieron una serie de ejercicios 
que beneficiaba  a tareas como el equilibrio , el camino y la funcionalidad ;que se veían afectadas 
por la debilidad muscular , la pérdida de recorrido articular y la capacidad aeróbica reducida .A 
partir de la formación de secuelas musculoesqueléticas derivadas de la Enfermedad del Párkinson 
, puede generar complejidad en el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana y a su vez  en  
los roles sociales . Es por ello por lo que al realizar terapias físicas podríamos optimizar la 
funcionalidad a pesar del trastorno motor primario que vienen intrínseco en la enfermedad .34  
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Como sabemos otra de las características de la marcha del parkinsoniano es la alteración de la 
postura, que incluye una actitud cifótica con una disminución del braceo (pérdida de movimiento 
en las estructuras axiales). Todo ello generará un deterioro en la marcha y a su vez en la función 
general. Además, si partimos de que uno de los objetivos en rehabilitación sea la búsqueda de la 
flexibilidad a nivel del tronco podremos mejorar los resultados en test de marcha como puede ser 
el 6mm; por otro lado, podemos hablar del fortalecimiento muscular en los pacientes de 
Párkinson. A nivel general no podemos especificar el factor clave que genera esta debilidad 
muscular, pero se puede deber al hecho de presentar una enfermedad crónica progresiva, al 
envejecimiento; lo que podemos decir con conocimiento es que una debilidad de los miembros 
inferiores genera situaciones en la que el paciente tenga riesgos de caídas, pérdidas de equilibrio 
y empeoramiento funcional en ancianos. Estudios han demostrado que un fortalecimiento del 
cuádriceps genera una mejora en el 6mm, en descenso de escaleras. Como conclusión se obtiene 
que la realización de ejercicio es necesario para evitar escuelas secundarias al sedentarismo.34 

4.3.2 Resultados tras tratamiento de la marcha en el Párkinson 

En pacientes con Párkinson, la terapia física integral se basa en estrategias compensatorias 
evitando los ganglios basales defectuosos, estrategias que incrementen el aprendizaje motor y el 
rendimiento por medio de la práctica, el manejo de escuelas secundarias que influyen en los 
sistemas musculoesquelético y cardiorrespiratorio, además de enseñarles hacer cambios en sus 
hábitos de actividad física. Las estrategias, ejercicios y la educación para la salud varían según 
las necesidades de cada sujeto, incluso los cambios necesarios a lo largo del tiempo dependen de 
la vejez y del progreso de la enfermedad. Sin embargo, el objetivo general será brindar 
intervenciones fisioterapéuticas al paciente que promuevan su bienestar y salud, mediante la 
educación en relación con las estrategias de autocontrol a largo plazo.34 

4.4 Rutina y Planificación para sesiones de tratamiento del Párkinson 

PLANIFICACIÓN DE SESIONES 

A continuación, vamos a mostrar una serie de ejercicios que benefician al paciente Parkinsoniano 
de los cuales abordaremos ejercicios que ayuden a la respiración hasta ejercicios de equilibrio.  

Ejercicios de 
respiración:  30  

 

- El paciente en una posición de decúbito supino con los brazos extendidos y pedimos que 
haga una inspiración por la nariz y que cuando realice la espiración cierre los brazos en el 
pecho.  

- En   la misma posición, con un bastón entre las manos el paciente tiene que subirlo y 
bajarlo. Cuando suba el bastón es cuando realizamos la inspiración y cuando lo bajamos es 
cuando hacemos la espiración. 

- El paciente en supino con las piernas flexionadas. Llevar las piernas al pecho y mantener 
la posición algún segundo, después regresar a la posición de partida. Repetir el ejercicio 10 
veces  

- El paciente sentado en una silla. Inspirar y alargar los brazos, codos extendidos, después 
soltar el aire por la boca lentamente y cerrar los brazos llevándolos al techo y flexionando 
la cabeza. Repetir el ejercicio 10 veces 
 

Ejercicios para 
los músculos del 
cuello: 30 

El paciente sentado. Realizar los siguientes movimientos con el cuello lentamente y uno cada 
vuelta; llegar a la posición máxima y pararse algún segundo.  

- Llevar la cabeza hacia delante y hacia atrás lentamente (Repetir 5 veces)  
- Inclinar el cuello de izquierda a derecha lentamente (Repetir 5 veces) 
- Rotar la cabeza de derecha a izquierda lentamente (Repetir 5 veces) 

 
Ejercicios para el 
tronco y los 
miembros 
superiores: 30 

- El paciente sentado sobre la cama o sobre un banco. Girar la cabeza y el tronco hacia la 
derecha apoyando ambas manos a l derecha, después girarse hacia la izquierda y apoyar las 
manos a la izquierda. Repetir el ejercicio 10 veces por cada lado 

- En posición de partida, el paciente está sentado con los brazos cruzados al pecho. Plegarse 
hacia delante rotando el busto y tocando con el codo la rodilla contraria. Regresar después 
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a la posición de partida y realizarlo al lado contrario. Repetir este ejercicio 10 veces a cada 
lado     

- Coger con ambas manos los extremos de un bastón. Tener la cabeza recta mientras el bastón 
se alza y se coloca detrás de la nuca. Regresar a la posición de partida. Repetir el ejercicio 
10 veces. (puede llegar a resultar dificultoso este movimiento) 

- El paciente se encuentra sentado en una silla con respaldar. Con los brazos extendidos le 
pedimos que haga pequeños círculos en sentido posterior. Si el ejercicio es muy difícil para 
el paciente lo hacemos primero con una mano y después con la otra 
 

Ejercicios de 
estiramiento 
(miembros y 
tronco): 30  

 

Músculos posteriores del miembro inferior. 

- Ponemos una silla de frente al paciente y le solicitamos que ponga la pierna encima de la 
silla. Seguidamente   ponemos las manos encima de la rodilla y empujamos hacia abajo. 
Mantenemos la posición durante 20 segundos y repetimos este ejercicio 4 veces por pierna. 

Los músculos del tríceps sural. 

- El paciente está apoyado en el muro con las manos a la altura de los hombros. Para estirar 
los músculos de la pierna derecha el paciente debe portar la pierna derecha hacia atrás con 
la rodilla estirada y el todo el pie apoyado sobre el suelo (el talón tiene que estar en contacto 
con el suelo y la punta del pie recta). Al mismo tiempo la pierna izquierda se dirige hacia 
delante con la rodilla flexionada. Repetir este ejercicio 4 veces con cada pierna y mantener 
la posición 20 segundos. 

- El paciente en decúbito prono con los pies por fuera de la cama giramos la cabeza de un 
lado al otro. Hay que favorecer la posición prona al menos 30 minutos durante el día.  

- Este ejercicio es similar al anterior.  El paciente en prono con la rodilla en un ángulo de 90º 
y con una flexión dorsal del pie le pedimos que eleve la pierna permaneciendo así 10 
segundos. Repetir este ejercicio 4 veces por cada pierna 

 
Ejercicios de 
rotación: 30  

 

- El paciente con las piernas flexionadas rota los miembros inferiores de un lado al otro, Es 
importante que en este ejercicio las piernas queden unidas y la espalda pegada al suelo o a 
la cama. Repetir este ejercicio 20 veces  

- El paciente en posición supino con las piernas extendidas (posición de partida). Si el giro 
se quiere realizar al lado izquierdo el paciente debe girar la cabeza al lado izquierdo, 
después la pierna y brazo derecho en dirección a la izquierda, para finalmente terminar 
acostado sobre el costado izquierdo. Volveremos a la posición de partida y repetiremos este 
ejercicio 5 veces a cada lado.  

En pie a 20 cm del muro, rotamos el tronco apoyando las manos contra el muro. Giramos 
lentamente a izquierda y derecha 20 veces. 

Ejercicios de 
equilibrio y 
coordinación: 30  

 

 

- Llevar lentamente hacia delante los brazos y empujar hacia atrás hasta tocar con los glúteos 
la pared.  

- Apoyar el tronco al muro y buscar la forma de regresar a la posición inicial, estirando los 
brazos hacia delante y elevando las puntas de los pies. Repetir el ejercicio 10 veces.  

- Alternar, manteniendo la posición, la carga del cuerpo sobre las puntas de los pies y el talón 
balanceándose con los miembros superiores. Realizar el ejercicio 10 veces 

- El paciente de pie con los brazos a lo largo del costado y paralelo a la pared. Llevar el brazo 
izquierdo hacia delante y el derecho hacia atrás, alternando el movimiento de l los brazos. 
Tener los codos extendidos. Repetir el ejercicio 20 veces  

Transferencias 
de supino a 
sedestación :30 

- Bajar de la cama. Ponerse sobre un costado cerca del borde de la cama. Hacer caer 
las piernas de la cama y seguidamente empujar con las manos sobre la cama para 
poder sentarse. 

Ahora propondremos una serie de ejercicios que el paciente puede realizar en casa sin tener la 
presencia de un fisioterapeuta. El beneficio que le otorgar esta rutina, a groso modo, es que 
mantenga la forma física. Este tipo de ejercicios de pueden emplear a través de la música; por 
ejemplo, con un metrónomo, ya que marca exactamente los tiempos y la velocidad a la que tiene 
que realizar el ejercicio.  

RUTINA DE TRATAMIENTO  

Para comenzar la jornada, antes de levantarse:31 
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En el momento de mayor eficacia de la terapia farmacológica: 31 

Lunes  - En sedestación, con los pies bien apoyados en el suelo, nos alargamos y nos plegamos hacia 
delante, tratando de ir a tocar el suelo. Mantendremos 5 segundos y regresamos a la posición de 
partida 

- De pie, con las manos en la cadera y con los pies fijados al suelo, giramos con la cabeza hacia el 
lado donde queremos realizar el giro, seguidamente del tronco. Mantener 5 segundos y regresar 
a la posición inicial 

- De pie, la mano derecha la colocamos detrás de la nuca y la otra detrás de la espalda. El ejercicio 
consistirá realizar los cambios lo más rápido posible, concretamente realizaremos 10 cambios. 

*Se harán 5 repeticiones por cada ejercicio 

Martes - Sentado en el borde de la cama con los pies apoyados al suelo inclinarse hacia los lados 
manteniendo erecto el tronco. Repetir 5 veces por lado 

- Partiendo de la posición sentado en una silla repetir 5 veces el gesto de alzarse y sentarse 
- Teniendo la silla delante nuestra como apoyo, ponerse de puntillas y mantener la posición unos 

cuantos segundos. Repetir 10 veces 

Miércoles   - Sentado en una silla. flexionar y extender las rodillas. Repetir 10 veces 
- Realizando el ejercicio anterior, adjuntamos que cuando las piernas están extendidas los brazos 

se abren hacia afuera. Coordinar el ejercicio 
- En pie con los pies ligeramente alargados y los brazos abiertos metemos poco a poco cargas sobre 

la pierna derecha al mismo tiempo que desplazamos el tronco en el mismo sentido. Repetir 10 
veces 

Lunes  - En posición supina, con las odillas flexionadas y los pies apoyados sobre la cama, balancear las 
piernas de un lado hacia el otro.  

- De la misma manera que el ejercicio previo, alargar las manos en dirección al techo y girar la 
cabeza al mismo tiempo que los brazos. Giros a la derecha y a la izquierda. 

- Este ejercicio es un conjunto de los dos ejercicios previos. En este caso cuando realicemos las 
rotaciones los brazos irán en sentido opuesto al de las rodillas; es decir, si las rodillas van hacia la 
derecha, las manos a hacia la izquierda. 
 

Martes - Desde la posición supina, llevar una pierna al pecho mientras la otra permanece extendida. Con 
las ayudas de las manos tratamos de aproximar más la pierna al pecho. Lentamente volver a la 
posición de partida y realizar 10 cambios. 

- Desde la misma posición, llevar las dos rodillas al pecho y mantener esta posición 5 segundos y 
relajar. 5 repeticiones 
 

Miércoles   - Realizar el puente (cadena cinética cerrada de glúteo). Mantener 5 segundo y regresar 
- De supino, con las piernas estiradas, alzar los brazos (sin doblar los codos) y agarrarse al cabecero 

de la cama. Bajar los brazos y repetir el ejercicio 5 veces. 
 

Jueves  - Partiendo de la posición prona, con la ayuda de los brazos, plegarse hasta ponerse de rodillas. 
Tocando con los talones las nalgas. Alargar los brazos, tratando de estirar la espalda. Repetir el 
ejercicio 3 veces. 

- En posición supina elevamos la rodilla   izquierda, al mismo tiempo que tratamos de tocar con la 
mano derecha. Repetir el ejercicio 10 veces. 
 

Viernes  - Desde la posición supina, con la pierna derecha flexionada y la izquierda estirada, alternar las 
piernas desplazándolas con un roce por la cama. Repetir este ejercicio 10 veces. 

- Desde supino, realizar la bicicleta, es decir con una flexión a 90º de cadera y rodilla realizar 
círculos, simulando que estuviéramos realizando las pedaladas de la bicicleta. Repetir 10 veces 
 

Sábado  - De supino, alzar el brazo izquierdo y flexionar la rodilla del mismo lado. Lo mismo lo realizaremos  
- De supino con las rodillas flexionadas y con los pies pegados al suelo rotar de un lado al otro 

 
Domingo  - Repetir al azar dos ejercicios que hemos realizado a lo largo de la semana 
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Jueves  - Caminar sobre el mismo sitio, tratando de mantener el punto de donde se parte y contando hasta 
20. Repetirlo 3 veces 

- Colocándose de pie detrás de la silla que sirve como soporte, elevar la rodilla y manteniendo el 
equilibrio sobre una pierna aproximadamente 10 segundos. Repetir este ejercicio 5 veces por cada 
pierna. 

- En sedestación con la espalda apoyada al respaldo de la silla, pasar un objeto alrededor suyo. 
Repetir el ejercicio 10 veces. 

Viernes  - Sentado con las piernas ligeramente separadas tocar el pie izquierdo con la mano derecha y 
viceversa. repetir 10 veces 

- Estando sentado partiremos con el pie izquierdo apoyado en punta y con el pie derecho apoyado 
el talón. Alternar esta posición 10 veces 

- En pie, con la espalda apoyada al muro, bajar plegando las rodillas. Mantener esta posición 5 
segundos y volver a la posición inicial. Repetir el ejercicio 5 veces 

Sábado  - Subir y bajar escaleras 

Domingo  - Realizar una caminata de 20 o 30 minutos 

 
5. La Musicoterapia como Terapia Complementaria en Fisioterapia 
 
5.1 Concepto de Musicoterapia: la Música como herramienta curativa 
 
A principios de la década de los 40, estudios recogen que veteranos de la Segunda Guerra 
Mundial fueron tratados con terapia musical,32 originándose así, la consolidación de la 
figura del musicoterapeuta como profesión, y gracias al trabajo en equipo 
multidisciplinares, comienzan a delimitarse y a definirse las “áreas de actuación” de estos 
profesionales.33 Por tanto, se definió como Musicoterapia a la combinación dinámica de 
varias disciplinas en 2 grandes enfoques de conocimiento: Música y Terapia, las cuales 
poseen diferentes campos de aplicaciones prácticas, lo que desemboca en la coexistencia 
de diferentes definiciones.32,34  
 
La Federación Mundial de Musicoterapia (WFMT, 1996) 33 propone que la 
Musicoterapia implica un empleo de la Música y/o sus componentes musicales (el sonido, 
el ritmo, la melodía y la armonía) por un profesional musicoterapeuta cualificado, con un 
paciente o un grupo de terapia, mediante un proceso que está diseñado para facilitar y 
promover la comunicación, las relaciones, el aprender, la movilización, la expresión, la 
organización y otros objetivos terapéuticos necesarios para desarrollar necesidades 
físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. Esta terapia musical intenta 
desarrollar y restaurar funciones potenciales del paciente teniendo como objetivo la 
mejoría integral intra e interpersonal, para así incrementar la calidad de vida gracias a un 
método terapéutico de prevención o, en su caso, de rehabilitación.32,35 

 
5.2 Concepto del Sonido 
 
Antes de seguir hablando de Musicoterapia, debemos conocer el concepto del Sonido y 
como el cerebro lo descodifica, puesto que los humanos estamos dotados de sistemas 
neuronales y sensoriales capaces de interpretar, analizar y detectar estímulos auditivos, 
por ello los sonidos constituyen estímulos externos representativos para nosotros.17 
Entendemos como sonido a aquella onda de presión que se aleja hacia todas las 
direcciones de la fuente generadora de este, incitando a que las partículas del medio por 
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el que está siendo propagada, vibren.17,32 Los pilares de las propiedades fundamentales del 
sonido se sostienen bajo: su Frecuencia e Intensidad (Ilustración 10).5,17 
 
• Frecuencia: Por un lado, la frecuencia hace referencia a la altura del sonido, definida 

como el número de ondas que fluctúan en un punto concreto del medio en un tiempo 
concreto, medida en hercios (Hz),17,32 por tanto, entendemos como sonidos agudos 
aquellos que son transmitidos a alta frecuencia y sonidos graves a los que son 
transmitidos a baja frecuencia17. 

   
• Intensidad: Por otro lado, la intensidad como amplitud del sonido hace referencia a 

la magnitud del desplazamiento de las partículas del medio, indicando así la cantidad 
de energía que es capaz de transportar la onda de presión, para poder entender los 
sonidos como fuertes o débiles, medida gracias a los decibelios (dB).5,17 

 
En el medio natural, los sonidos poseen 
una frecuencia principal, de la cual 
tenemos la capacidad de percibir, pero 
que a su vez se encuentra acompañada 
por frecuencias accesorias que 
reconocemos como armónicos,17 y la 
combinación de estos constituyen el 
Timbre, siendo este la cualidad tonal 
característica por la que se puede 
reconocer y distinguir una fuente 
emisora, el cual varía, no solo por los 
parámetros anteriores, sino también por 
la duración del estímulo auditivo.5,17,33 

 
Todas estas cualidades del sonido ya expuestas son procesadas e interpretadas por el 
cerebro, sin embargo, dentro de la información auditiva que somos capaces de captar, 
únicamente la frecuencia y en menor parte, la intensidad, son detectadas y extraídas por 
la coclea.5,17 
 
5.3 Memorias y placeres en la música  
 
La afectividad y las emociones formadas por la música activan el tálamo y el subtálamo, 
las zonas límbicas y paralímbicas del cerebro; además del frontal y la amígdala. Todas 
estas emociones repercutirán en aspectos conductual, psicológico, cognitivo y expresivo; 
también se destaca los cambios metabólicos y reacciones sobre el SNA (Sistema Nervioso 
Autónomo).47  
 
La activación de las áreas motoras corticales (área motora suplementaria y núcleos 
basales) se encuentran rigurosamente conexas con las diferencias particulares en las 
emociones según certifica McAuley y cols. En referencia a lo expuesto, por su parte, 
Halpem comprobó como ante la intensidad del estado afectivo esas zonas sufren un 
acrecentamiento evidente. A través de los estímulos musicales intensos, la activación del 
sistema nervioso parasimpático establece un elemento de protección (principalmente 
frente a acontecimientos de insuficiencia cardiaca congestiva y demencia). Por otro lado, 
Baltes y cols.  demostraron que escuchar música clásica produce un estado de calma y 
relajación.47  
 

Ilustración 60 Representación de las Propiedades del Sonido; 
Fuente: www.emaze.com  desde Música y Cerebro, 
Influencia del arte musical en la biología humana por Violeta 
Siesto Sánchez 
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Finalmente, cuando se desata un estado afectivo fuerte se produce la activación 
(mayoritariamente) del hemisferio izquierdo; por el contrario, si el estado es menos 
intenso se activa el hemisferio derecho. De las emociones se pueden extraer una 
amalgama de actitudes, movimientos etc.  sin ser conscientes; Por ejemplo, Jonhsen y 
cols.  realizaron un estudio que relacionaba la expresión facial correspondiente al estado 
afectivo y concluyeron que dentro de la corteza cerebral los procesos de emoción y 
respuesta autónoma no estaban relacionados a pesar de que fuera si se diese esa relación 
de estado afectivo con la respuesta. 47  
 

 
 

 
 

 
DIFERENCIACIÓN HEMISFERICA CORTICAL DE FUNCIONES SUPERIORES: 
Se observan las actividades preferenciales que se dan en cada hemisferio. Tomado 
(Lacarcel.2003)47 

Hemisferio izquierdo Hemisferio derecho 

Análisis, ideas complejas, lenguaje y pensamiento 
matemático 

Síntesis, percepción y procesamiento del espacio, 
formas y música 

En la percepción y procesamiento de la Música: 

Preponderancia rítmica (base de aprendizaje 
instrumental) Elaboración de secuencia 

Emisión melódica no verbal (intervalos, intensidad, 
duración, etc.) 

Mecanismo de ejecución musical Discriminación del timbre 

Pronunciación de palabras (canto) Intuición musical 

 

Representaciones verbales Imaginación musical 

 
• Placer y Emociones  

 
Cuando escuchamos música obtenemos muchas 
sensaciones y sentimientos diferentes: Uno de 
ellos será el placer.27  
 Cuando aparece este sentimiento de placer se van 
a liberar 2 neurotransmisores que estarán 
relacionados; uno con el sentimiento de 
aprendizaje, recompensa y adicción; es decir que 
es un sentimiento de placer basados en la novedad 
(dopamina) y el otro con el sentimiento de 
satisfacción de resultados esperados (serotonina).  
Ambos viajarán a través de las vías 

Componente 
sensorial 

Cualificación 

Visión 20% 
Tacto, gusto 
y olfato 

30% 

Oído 50% 

Ilustración11 Representación de la Amígdala y el 
Núcleo Accumbens; Fuente: Post. El Núcleo 
Accumbens y su relación con las adicciones, por 
Elena Martínez en www.psicoactiva.com 

 

GRADO DE APORTE DE 
INFORMACION SENSORIAL: Se 
muestra la importancia, en cuanto a 
aferencia que tiene cada estímulo 

sensorial. Tomado (Lacarcel 2003)47  
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doparminérgica y conectarán con el núcleo accumbens, con la corteza prefrontal medial, 
con el cuerpo estriado y la amígdala.  Hay que destacar que estos neurotransmisores 
pueden llegar a modular el comportamiento humano, es decir, que, a mayor nivel de 
dopamina, habrá un estado de ánimo positivo y afectividad27 por supuesto, habrá una 
mayor sensación de motivación, implicando un incremento de la actividad en uno de los 
Circuitos Dopaminérgicos, que más se relaciona con estas sensaciones, el Circuito 
Mesolímbico – Mesocortical.23  
 

• Memoria y Emoción 
 

En este apartado la amígdala (Ilustración 12) 
juega un papel relevante ya que ella misma se 
encarga no solo de la memoria, sino que 
además es el centro donde se organizan las 
emociones.11  
Al escuchar música se conectan áreas, tanto 
nuevas como antiguas, que por lo general se 
encuentran disociadas. Estos sistemas son los 
de la logística de predicción con los de las 
emociones. También se ha hecho estudios en 
los que se habla de otros centros de conexión 
localizados en la corteza prefrontal; aquí los 
recuerdos pasados de almacenan y 
descodifican. Es por ello que, cuando 
escuchamos música que nos resulta familiar viene acompañada de recuerdos y 
sentimientos.11    

 

Autores recalcan que estos procesos se transmiten en el Circuito doparminérgico 
“Mesolímbico - Mesocortical” (Ilustración 12),23 pero que como este circuito confluyen 
con el resto de circuitos dopaminérgicos, como es el Circuito Nigroestriado, encargado 
del Control motor, sería una posible razón de porque al escuchar música y sentir el ritmo 
de esta, nuestro cuerpo tiende a moverse al son del ritmo de una pieza musical, puesto 
que la música que escuchamos genera una serie de emociones, como ya hemos hablado 
anteriormente, emociones que circulan por un circuito dopaminérgico que confluye con 
otros circuitos vinculados al control motor; A esto se le suma un concepto, del que ya 
hablamos en profundidad en el apartado 1.Introducción (subapartado: La Música como 
Influencia Histórica en la Humanidad),8 en el que expusimos como al cerebro le resulta 
placentero analizar la secuencia en el tiempo de una melodía, es decir, le resulta 
placentero descodificar el ritmo de una canción, y además, hablamos de como el cerebro 
era más a fin a los sonidos armónicos, propios de cada melodía, los cuales eran capaces 
de transmitir una serie de emociones y sentimientos; por tanto, si unimos la sensación 
de placer que genera el celebro al analizar un ritmo, más las emociones que la melodía 
genera, y además, añadimos que todos estos procesos están intrínsecamente relacionados 
con los Circuitos Dopaminérgicos, concluimos que la interconexión existente entre estos 
circuitos (Circuitos relacionados con el Control Motor y la determinación de sensaciones 
y emociones) vincula la sensación rítmica que nos transmite una obra musical con el 
movimiento voluntario que manifestamos al son de ella, gracias a la actividad 
dopaminérgica.8,23,24  
 
 

Ilustración 12 Representación de las principales Vías 
Dopaminérgicas en dibujo de corte sagital de cerebro 
humano; Fuente: Art. Neurobiología de las adicciones, 
por Méndez, Mónica, Romero, Brenda, Ruíz, 
Alejandra y Prospéro, Oscar. www.scielo.com 
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5.4 La Memoria Implícita y su rol en el Aprendizaje Motor y Emocional. 
 
Para que la música cobre sentido tiene que estar estructurada, siguiendo un orden hasta 
alcanzar un objetivo o idea. Juega un papel importante en la coordinación del 
movimiento. En el transcurso de la producción de una tarea el paciente minimiza las 
dificultades, además de que disminuye la intervención cortical (inhibición) y las 
reacciones de equilibrio creadas en el cerebro para favorecer el control del movimiento.24  
 
El objetivo principal de los musicoterapeutas es crear en el paciente respuestas e 
improvisaciones musicales que a través de la continua repetición genere un factor 
determinante como situación de control hacia la consecución del objetivo motor. Diversos 
autores destacan diferentes actuaciones en la musicoterapia:24  
 
Ø Thaut destaca que las actividades estén enfocadas a la realización de alguna tarea u 

objetivo de manera repetitiva, constante y con un patrón específico. 
Ø Pérez habla del ritmo musical como productor del control motor y coordinación 

sensomotora. Para que se produzca una evolución del desarrollo psicomotriz debe 
haber una sincronización de los mecanismos productores como inhibidores del 
movimiento. Además, se genera una orientación espacial, temporal y coordinación 
viso- manual. 

Ø Benenzon expone que lo mejor es que la persona se mueva, “usando la repetición 
con sentido y contenido, sin caer en el vacío y adaptándola al reconocimiento 
natural de la regularidad vital”. 

 
• El Aprendizaje Motor y La Memoria Procedimental 

 
Cuando hablamos de la memoria implícita hablamos de aquel tipo de memoria que no se 
puede explicar con palabras y que se analiza mediante las respuestas que se generan en la 
actividad que se solicita. Esta memoria se adquiere mediante: la memoria procedimental, 
el “priming”, el condicionamiento clásico, y la no asociativa.  27  
 
En lo que se refiere a la memoria procedimental es aquella que produce la adquisición de 
hábitos y habilidades motrices. Guarda una relación con los ganglios basales (núcleo 
caudado, putamen, núcleo subtalámico y sustancia negra). 27 con el “priming” se facilita 
el aprendizaje dado que con un input de información de activan los nodos vinculados a 
procesos que se han aprendido con anterioridad.  Para aprender es necesario reconocer lo 
que hemos obtenido de la experiencia. Este tipo de aprendizaje es a lo que denominamos 
“gnosia”, y su afectación “agnosia”.27  
  
El condicionamiento clásico se trata de la generación de un estímulo que produzca una 
respuesta tanto motora como sensitiva. 27 por último las respuestas no asociativas, que 
son aquellas que derivan de las vías reflejas .27  
  
En los procesos de memoria a corto y largo plazo se establece una transmisión de 
información a través del cuerpo calloso. Esta trasmisión de información necesita “fuerza”, 
que es la que se produce con la liberación de los neurotransmisores, como puede ser la 
serotonina cuando escuchamos o generamos la música. Si es también cierto que con los 
procesos a largo plazo es necesaria tener una consolidación más potente que obtendremos 
con la repetición de la información y la formación de representaciones internas 
cerebrales.27 
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• El Movimiento como Creador de Emociones 
 
A través de la utilización de la resonancia magnética se ha observado diversas estructuras 
cerebrales  , entre ellas se ha observado el núcleo caudado (estructura que  pertenece a los 
ganglios basales y que se encarga , entre otras muchas funciones, a  la planificación del 
movimiento ,  el control de la postura , así como la velocidad y precisión de los 
movimientos ) y se ha visto que la música que más emociones evoca es la que tiene una 
mayor efectividad dado que genera el efecto “entrainment” (planificación  del 
movimiento).11  
 
Además, otras estructuras como es el cerebelo (que es el órgano menos evolucionado) se 
encarga de la regulación del movimiento y guarda una estrecha relación con la amígdala 
y con el lóbulo frontal a través de las emociones. En el cerebelo, también se ve 
relacionado en el aprendizaje de las acciones o habilidades motoras en pacientes con 
afectaciones de las mismas.11  
 
También se ha demostrado que existe una relación entre la afectividad, la atención el 
ritmo y el movimiento.   Si hablamos de las emociones , se ha podido observar que  los 
sentimientos de miedo , rabia , alegría y tristeza son los  que evocan movimiento , por 
ejemplo ; cuando sentimos que nuestra vida corre peligro o cuando tenemos miedo  
corremos .Por otro lado si hablamos de sentimientos , que se pueden decir mucho más 
complejos , como  la nostalgia , el asombro ,la ternura  y que se pueden reproducir a través 
de la música generan una activación de las áreas  cerebrales  relacionadas con la emoción 
y la motivación en conjunto con las motoras y cognitivas.11 
 
5.5 La evolución a nivel Cognitivo en Musicoterapia 
 
La melodía, la memoria musical, el reconocimiento de la lírica, la afectividad y demás 
son características que describen la música. Gracias a ella se producen una serie de 
procesos básicos que conectan diferentes partes de nuestro cerebro. Por ejemplo; en las 
áreas frontales donde se producen la composición musical junto con las áreas parietales, 
donde se genera la movilidad, y las habilidades espaciales se vinculan a procesos 
verbales, visoespaciales, mnemónicos y ejecutivos que son importantes para la 
inteligencia.24  
 
Además, mencionar que no existe un punto concreto del cerebro para la música puesto 
que: Los lóbulos frontales tienen la función de planificación, control y organización 
perceptual; el lóbulo temporal: audición y memoria; el lóbulo parietal: habilidad 
espacial y movimiento; el lóbulo occipital: visión; el cerebelo: en él se generan las 
emociones y se proyectan los movimientos. Asimismo, aludir que cuando escuchamos 
música estimulamos diferentes regiones cerebrales como: el córtex auditivo; regiones 
frontales; sistema mesolímbico; núcleo accumbens; cerebelo y ganglios basales.24  
 
Realizando estudios a pacientes con daños cerebrales se ha establecido un modelo 
funcional para el proceso de la música que trataba de analizar melodías monofónicas y 
organizarlas en dos sistemas que trabajan conjuntamente:48  
 

1.     El primero era el sistema melódico (SM) que analizaba la melodía, además de, 
reconocer a través de esta, tonos (cada una de las notas de la melodía) e intervalos 
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2.     El segundo era el sistema temporal (ST), cuya función era evaluar el tiempo de la 
música y encuadrar la melodía formada por el SM en el tiempo a través del ritmo 
y de la métrica 

 
El repertorio musical (RM) está formado por todas las obras musicales que hemos 
escuchado a lo largo de nuestra vida y del mismo modo que el léxico musical también lo 
está. Si se ve afectado este léxico, la persona es incapaz de rememorar melodías a las que 
está habituado además de no poder crear nuevas; y no solo eso, también puede llegar a 
presentar una dificultad para la comprensión de textos, palabras, sílabas o letras.48  

 
• Conceptualización de la amusia 

 
La amusia o agnosia musical se describe como la patología adquirida o congénita que 
afecta a diversos componentes básicos de la percepción musical y que produce una 
pérdida de funciones musicales (expresión, percepción, ejecución, ritmo, lectura y 
escritura). Sin embargo, el hecho de que los pacientes presenten esta patología no es 
indicativo de que su sistema auditivo y otras funciones cognitivas estén afectados.48  
 
Realizando revisiones de artículos con soporte científico se ha demostrado que el 
presentar una amusia no necesariamente deriva la pérdida de funciones verbales; es más, 
un compositor ruso llamado Vissarion Y. Sheba- lin   que sufrió un ictus asociado a una 
afasia de Wernicke con jergafasia pudo componer su quinta sinfonía.  Por el contrario, 
puede también suceder que se produzca un daño cerebral en el que el paciente mantenga 
aún la capacidad de reconocer las letras, palabras etc., pero no la música que hay en ellas.48  
 
5.6 Musicoterapia como Tratamiento de la Depresión  
 
Como ya hemos descrito anteriormente la música es un método no farmacológico en el 
que se ha demostrado que tiene grandes beneficios en diferentes componentes neuronales. 
Otros beneficios que trae la música son a nivel conductual y psicológico; es por ello por 
lo que ayuda tanto en la depresión, además de la inclusión social y la mejora de la calidad 
de vida.48,47,49  
 
Según la OMS, la depresión es un trastorno mental frecuente que aproximadamente afecta 
a más de 300 millones de personas en el mundo y que causa significativamente una alta 
morbilidad y mortalidad. El NIH clasifica la depresión de tres maneras diferentes: 
• Está lo que denominamos la depresión grave, que es donde se ven afectadas 

actividades como son el dormir, estudiar, comer y disfrutar de la vida. Esta depresión 
ocurre sólo una vez en la vida de la persona. El suicidio es un tipo de depresión 
crónica derivada de esta depresión grave. 

• Trastorno distímico o distimia, Los episodios de depresión son menos graves, pero 
con mayor duración en el tiempo (2 años o más). 

• Depresión leve, Los conceptos son prácticamente iguales pero los episodios son 
menos graves y duran   menos. 

 
Crea además discapacidad y afecta más a la mujer que al hombre. Además, aumenta 
síntomas como: la baja energía, poca concentración, sensaciones displacenteras con poco 
autocuidado. 49  
 
Hay múltiples tipos de intervenciones musicales que se pueden aplicar en la 
musicoterapia, a groso modo podemos agruparlos en musicoterapia activa (tocar 
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instrumentos, cantar…) o musicoterapia pasiva (escuchar música). Cuando se produce el 
estímulo musical el recorrido que realiza es: una vez pasado el oído externo, medio e 
interno, se dirige hacia el colículo cuadrigémino superior y núcleo geniculado medial del 
tálamo hasta llegar a la corteza auditiva primaria. 47,49 
 
Uno de los métodos estudiados por el Instituto para el Cerebro, el Comportamiento y el 
desarrollo, es el empleo de las “listas de reproducción personalizadas”. Se basan en la 
creación de listas personalizadas a cada paciente según sus gustos musicales y como 
beneficio a este método es que dada su facilidad no es necesario el empleo de un 
musicoterapeuta capacitado. Cuando se emplea este tipo de metodología en grupo, sin 
tener en cuenta los gustos individuales generalmente dan buenos resultados, pero no 
siempre es así, dado que según un estudio realizado por Garland y sus colegas 
demostraron que hubo una disminución drástica en la agitación en algunos 
participantes.  Una explicación a este fenómeno es que la selección de una música que le 
gusta a un individuo en concreto no tiene por qué ser la más adecuada para un tratamiento 
terapéutico.48  
 
Cuando escuchamos una música alegre, con tiempos veloces hace que exterioricemos 
nuestros sentimientos, generando una actitud alerta de los reflejos. Esto se debe a que el 
efecto excitante del sonido activa el tálamo y la corteza; seguidamente hace vibrar por 
resonancia a la hipófisis (cuya función es controlar la síntesis de hormonas y estimular la 
glándula renal, que a su vez tiene efecto sobre el ritmo respiratorio, cardíaco, el 
funcionamiento de las glándulas sexuales y regula las actividades de la pituitaria a través 
de la secreción de melatonina.) El rol que juega la musicoterapia en pacientes 
psiquiátricos (pacientes con esquizofrenia, trastornos de personalidad o trastornos 
antisociales) es de gran ayuda ya que las crisis que se producen son menores debido a que 
disminuyen las alucinaciones audiovisuales propias de la esquizofrenia.49  
 
Resumiendo, podemos decir que el empleo de la música amena produce una sensación de 
relajación ante situaciones problemáticas; es por ello por lo que es utilizada como 
tratamiento a la depresión, como suplemento a la terapia farmacológica y psicoterapéutica 
en la mejora del estado de ánimo. 49  
 
5.7 La Influencia del Ritmo en Musicoterapia 
 
El ritmo posee un carácter témporo-espacial, que consta del fundamento de la conciencia 
de la continuidad o tiempo y de la identidad individual o espacio. Cuando la construcción 
del espacio y del tiempo sufre alguna afectación, el individuo puede provocar situaciones 
psicopatológicas, que dificultarán sus interacciones con su entorno.42 Por tanto, durante 
el programa musical para pacientes con enfermedades neurodegenerativas, se incluyen 
actividades musicales adecuadas al estado físico, mental y emocional del paciente, 
basándose en que la música incita al movimiento en el espacio y el tiempo. Así, la música 
proporciona al paciente la emoción del movimiento, ya que se mueve en el tiempo y en 
el espacio, es decir, se mueve al ritmo, de manera que las notas ascendentes y 
descendentes, siendo sonidos a diferentes velocidades y ritmos, generan sobre el sujeto 
la sensación de movimiento completo.38,43  
 
Investigaciones publicadas sobre la interconexión entre la percepción sensorial y la 
acción, generan nuevas percepciones, gracias a la estimulación rítmica electrofisiológica 
en frecuencias de 8 – 13 Hz, conocida como “Ritmo Mu”,44 en una especifica red dentro 
de determinadas regiones cerebrales, las cuales son moduladas por la ejecución del 
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movimiento, la imaginación, la observación y la imitación. Esta red o “Sistema de 
Neuronas Espejo (MNS)”, posee asociadas áreas específicas que incluyen a su vez otras 
áreas relacionadas con: 45  

Las MNS se activan y responden a diversas experiencias de Movimiento, Lenguaje, 
Música, Empatía y Emociones.46 Tanto el Nucleus Caudate, cuya activación es 
desencadenada por el refuerzo emocional y el Entrainment Rítmico, se encuentran 
vinculados con la función ejecutiva, la memoria y la atención.47 La música y el ritmo 
proporcionan la indispensable instrumentalización del cuerpo (espacio y tiempo), 
abriendo paso a la expansión cerebral e incrementando las conexiones entre cerebro y 
cuerpo. El autor Thaut 44 expone que “El ritmo nos hace conscientes de una arquitectura 
integral del tiempo, el cual se comunica con nosotros mediante el sonido en un 
movimiento complejo”.44,45  
  
Las operaciones mentales y el comportamiento de los seres humanos se desarrollan en el 
tiempo para obtener resultados, de manera que el ritmo puede tener una profunda 
influencia en nuestro pensamiento y sentimientos, produciendo así la sensación de 
movimiento. También el autor Thaut,44 añade que el ritmo musical es una herramienta 
fundamental aplicable al campo de la neurorrehabilitación sensoriomotora, pues propicia 
y origina mecanismos intrínsecos fundamentales para el aprendizaje del paciente.45  
  
De manera que, cuando el paciente es capaz de golpear lentamente un instrumento, que 
implica un movimiento amplio, o, por el contrario, es capaz de golpearlo rápidamente, 
implicando movimientos cortos, este desarrolla su habilidad de discriminar entre fuerte, 
suave, crescendo o diminuendo y así, relacionar el tiempo con el espacio.48,38 La terapia 
musical incorpora el movimiento como un acto consciente y voluntario, de ahí que sea 
necesario incitar la fusión del pensamiento con el movimiento, haciendo que el 
movimiento sea propio del individuo que lo lleva a cabo, siempre yendo en busca de una 
representación mental de cada movimiento, uniendo así la acción con su componente 
mental: la percepción.  A esto se suma el autor Benenzon,48 afirmando que “la sensación 
de movimiento percibida antes de ejecutar el movimiento es el primer objetivo a 
conseguir en musicoterapia”.38,48  
  
De manera que podemos concluir que el ritmo, es uno de los pilares fundamentales en 
musicoterapia, ya que uno de los objetivos principales planteados en esta terapia es: la 
implicación del ritmo en la terapia musical para fomentar la concienciación del tiempo 
en el espacio, incorporando así, el movimiento como un acto consciente.38 
 
5.8 Musicoterapia y su empleo en Neurorrehabilitación 
 
Las principales teorías en neurorrehabilitación sensoriomotora y sobre el control motor 
se basan en: modelos de función cerebral y en distintos componentes neuronales del 
movimiento,37 a pesar de que actualmente no exista un consenso definitivo al respecto. 
No Obstante, recientes investigaciones exponen que las últimas Teorías del Control 
Motor, no solo se basan en la información del movimiento desde y hacia el Sistema 
Nervioso Central, sino que también toman en cuenta las aportaciones del ambiente, las 
características del paciente y la actividad que se lleve a cabo en terapia.42  
  

A) Motricidad           B) Corteza Sensoriomotora.   C) Corteza parietal inferior 
D) Circunvolución   E) Área de Wernicke             F) Área de Broca 

angular   
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Desde la neurorrehabilitación cada vez se les presta más interés a conceptos como el 
aprendizaje, el control motor y su relación con la plasticidad cerebral, asociada al 
conjunto de procesos internos implicados en la práctica y a las experiencias, las cuales 
tienen la capacidad de evocar cambios definitivos sobre la capacidad de ejercer una 
actividad motora tras la adquisición de habilidades específicas.43 El autor Cano de la 
Rueda (2015), revisa y analiza las actualizaciones en neurorrehabilitación, orientando así 
nuevas redes de investigación hacia los campos de entrenamiento y aprendizaje del 
control motor, formulando así, variables que relacionan directamente con el aprendizaje 
motor: 37  
 

Ø Fases del aprendizaje 
Ø Tipo de tarea que es aprendida 
Ø Retroalimentación 
Ø Practica demandada por el aprendizaje 

  
Además, otros autores,42,44 exponen que las principales bases teóricas, con relación al 
control motor y su aprendizaje, se corroboran por las aplicaciones clínicas practicadas en 
neurorrehabilitación. De esta manera distinguen entre: las teorías vinculadas al control 
motor en sí, y las que implican las fases de aprendizaje óptimas para lograrlo. Otras 
teorías y modelos exponen que: 37  
 
Ø Teoría de Adams: o Bucle Cerrado (Closed - Loop) se sustenta bajo la hipótesis de 

que la retroalimentación sensorial (feedback) es útil para generar un movimiento 
especializado. 

 
Ø Teoría de Schmidt: expone esquemas de normas generales, útiles en la ejecución de 

determinados movimientos. 
 
Ø Teoría Ecológica de Newell: parte desde la búsqueda de estrategias para la 

realización de tareas, en comparación con el conocimiento de ítems perceptivos, 
necesarios para resolver problemas que se planteen ante el movimiento. 

 
Ø Teorías de Patrones Dinámicos: donde se incluyen también teorías ecológicas de la 

percepción y aportaciones desde la Física y la Matemática, como el término de no 
linealidad, o cercanos a la “Teoría del Caos”, como movimientos fractales y sus 
componentes atractores, que crean trayectorias elípticas de modo aleatorio. En esta 
clase de movimiento, el papel de la función cognitiva ocupa una función orientativa 
hacia el desarrollo global del movimiento, teniendo un resultado probabilístico al 
final. 

 
Ø Modelo de “Tres Fases de Fitts y Posner”: este modelo consta de una primera fase 

o Cognitiva, donde el paciente conoce la naturaleza de la tarea. Una segunda fase o 
asociativa, en la que este selecciona la mejor estrategia y perfecciona la habilidad, y 
una tercera fase o Autónoma en la que se originan los automatismos del movimiento. 

 
Ø Modelo de “Dos Fases de Gentile”: La primera consta de un desarrollo de 

comprensión de la tarea, diferenciando entre elementos relevantes y no relevantes. 
La segunda fase, trata de una redefinición y diversificación del movimiento. 

 



 41 
 

Ø Formación del Programa Motor de Mackay: estos programas motores realizan 
tareas complejas y funcionales, llegan a ser creados mediante la combinación de 
programas motores, encargados del control de unidades más simples de función, 
para poder llegar a controlar en su totalidad, la tarea funcional que se indique. 

 
La intensidad del trabajo físico,45 que pretendamos trabajar mediante el movimiento, debe 
emplearse como requisito previo para optimizar el comportamiento con la plasticidad, y 
esta intensidad se logra teniendo en cuenta la combinación de los siguientes factores: 37  
 

Ø Nivel de dificultad del movimiento que se quiere entrenar 
Ø Número de repeticiones y duración de la actividad o práctica 

  
Por tanto, a esta conclusión se une el autor Stewart (2015), donde se concluye que la 
práctica de trabajo repetitivo proporciona beneficios a los pacientes con trastornos 
neurológicos, incluidos los pacientes con tetraplejias.37  

 
• Protocolos mediante Musicoterapia en la rehabilitación Motora y Cognitiva 

  
a) Protocolos de Tratamiento Motor 

  
En neurorrehabilitación, para trata pacientes con déficit motores, como es en la 
enfermedad del Párkinson, toman relevancia fisioterapéutica: el método Bobath y el 
Vojta.37 El primero pretende un moldeamiento del comportamiento motor, mediante 
inhibición de los patrones anormales, mientras que el segundo induce el comportamiento 
motor reflejo. Además, en la actualidad se aplican terapias de tipo ecléctico, que 
convergen en:45  
 
Ø El retraso en el desarrollo de mecanismos posturales, como el “mecanismo anti-

gravitatorio” que emplea nuestro cuerpo ante la acción de la gravedad. Siendo 
mecanismos de autorregulación neurológicos e intrínsecos, que influyen en el 
equilibrio, la postura y en la locomoción. La alteración de estos mecanismos supone 
debilidad ante la movilidad voluntaria, puesto que existe una relación entre los 
mecanismos posturales y los movimientos activos en las extremidades. Estos 
mecanismos de adaptación postural son: 45  

 
1) Fijación postural 
2)  Mecanismos de contrapeso 
3)  Reacciones de enderezamiento 
4)  Reacciones de balanceo 
5)  Reacciones para evitar la caída 

  
Ø La función motora perceptual, se desarrolla junto a la musicoterapia empleada de la 

siguiente manera:45  
1) Estimulación sensitiva: se entrena al paciente para que reconozca el significado de 

los sonidos, tomando como objetivo la búsqueda de motivación y estimulación para 
la ejecución del movimiento. En primera instancia se entrena para que escuche, 
seguidamente para que gire hacia el sonido y finalmente para dirija sus manos hacia 
el mismo. 
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2) Discriminación sensitiva: se desarrolla el estímulo auditivo junto al estímulo táctil, 
incitando al paciente a crear sonidos por sí mismo mediante la percusión de objetos, 
aportando así al desarrollo conceptual. 

 
3) Desarrollo de la imagen corporal: se estimula al paciente para que visualiza sus 

manos y se desplacen hasta la línea media. A continuación, se le anima a dar 
“palmas”, a llevar la mano hacia el cuerpo y finalmente hacia los pies, y para esto 
instrumentos vibratorios como los sonajeros o las campanas, ayudan al desarrollo de 
la imagen corporal 

 
4) Relaciones y dirección espacial: procurando la motivación del paciente hacia el 

ambiente, incitando a que interactúe con objetos, distancias y percepciones como 
entrar, salir, subir o bajar. 

  
Ø El desarrollo de la movilidad voluntaria 

 
Todo aquel movimiento con propósitos deseados y conscientes contribuyen en los 
mecanismos posturales.45 Se emplean una variedad de sinergias cuando se requiere control 
motor en la movilidad voluntaria, y en el momento específico se ejecuta el patrón más 
eficaz. Por ejemplo, durante la función del miembro superior, los movimientos para 
ejecutados por la mano precisan fijación postural y contrapeso del tronco, además del 
control de la cintura escapular, puesto que consiguiendo una postura estable se emplean 
las extremidades con mejor precisión, mejorando así la función manual y la coordinación 
óculo-manual. Sin embargo, el movimiento voluntario no deja de ser un mecanismo más 
complejo que engloba: función perceptual, práxica, emocional y cognitiva.37  

  
b) Protocolos en la Rehabilitación Cognitiva 
  
La percepción de la Música se lleva a cabo a diferentes niveles, por ello las técnicas de 
cognición se realizan en muchas áreas del cerebro: 37  
 
1) Protocolo de integración de la percepción auditiva de los estímulos sensoriales en el 

sistema auditivo, con la discriminación de factores musicales como: estructura, tono, 
tempo, timbre y patrones rítmicos. Llega a incluir los sistemas táctiles y visuales con 
ejercicios tales como: sentir la reverberación del sonido mientras se toca un tambor. 
45  

 
2) Protocolo para la atención, en pacientes con enfermedades neurodegenerativas existe 

un déficit de atención que puede llegar a dificultar las sesiones de rehabilitación, ya 
que la concentración es fundamental para desarrollar la memoria, la función ejecutiva 
y la comunicación, funciones que se ven favorecidas cuando existe una meta final, 
especificas en cada paciente. El autor Thaut propone varias estrategias musicales o 
Musical Attention control training (MACT), para fomentar e incrementar la atención, 
las cuales pueden ser actividades estructuradas o improvisadas. Empleando la 
musicoterapia se atenderán las diferentes categorías para el control de la atención de 
las siguientes maneras:45  

 
Ø Atención Centralizada: implica la capacidad de respuesta específica y completa ante 

un único estímulo, en general, la reproducción de un instrumento musical centrará la 
atención del paciente, ya que pacientes que no prestan atención a una señal verbal, 
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son capaces de centrarse más fácilmente ante visualizaciones como tocar un 
instrumento en frente de ellos.45  

 
Ø Atención Sostenida: hace referencia a la capacidad de mantener un enfoque ante un 

estímulo constante durante una actividad. Por ejemplo, al paciente se le propone 2 
instrumentos con diferente rítmica y 2 canciones asociadas a cada instrumento: la 
actividad consistirá en mantenerse jugando con dicho instrumento mientras dure la 
canción, y solo podrá cambiar de instrumento cuando suene la canción asociada a 
este.45  

 
Ø Atención Selectiva: consta de la capacidad de mantener una respuesta atenta a un 

estímulo especifico, cuando no existe otro estímulo que compita para llamar su 
atención. El ejemplo anterior nos sería útil, pero, además, añadiremos un “estímulo 
provocador” para tratar de interrumpir la atención del paciente, escuchando las dos 
canciones y su asociación correcta de los instrumentos. Este estímulo está constituido 
por un instrumento de percusión, que al percutirlo fuertemente es difícil de ignorar, 
para que los intentos de interrumpir al paciente hagan trabajar su atención en las otras 
dos canciones relacionadas con cada instrumento.45  

 
Ø Atención Alternativa: es la capacidad de cambiar la atención entre tareas alternas. 

Esto es sencillo de aplicar en terapia musical con 2 facilitadores, donde cada secuencia 
tiene un patrón rítmico diferente con algún tipo de instrumento de percusión. Uno de 
los facilitadores proporcionará un patrón rítmico y se le pedirá que lo imite, mientras 
que el otro facilitador hará lo mismo. Ambos facilitadores seguirán de ida y vuelta, y 
el paciente seguirá al primero y luego al segundo, trabajando de esta forma la 
alternancia de la atención.45  

 
Ø Atención Dividida: cualidad de forma simultánea de ejecutar varias tareas a la vez, 

no de forma secuencial como en la atención alternativa. Un ejemplo de este caso 
supondría: el uso de 2 facilitadores, uno tocara un instrumento pidiendo que le imite, 
pero este cambiara de patrones rítmicos que han de ser imitados; El segundo 
facilitador proporcionará un conjunto de señales para que el paciente comience o 
finalice el juego. Así, el paciente deberá mantenerse pendiente de los 2 facilitadores 
de forma simultánea, para desarrollar este tipo de atención.45  

 
3) Protocolo Ejecutivo, La función ejecutiva es similar en la mayoría de la población, y 

controla el procesamiento musical. En pacientes con enfermedades 
neurodegenerativas el ritmo de desarrollo es más lento, o bien se puede detener en un 
cierto nivel.45 Esta función está constituida por las siguientes fases: 37  

 
Ø Recepción, hace referencia a percibir un estímulo auditivo. 
Ø Procesamiento, como el acto de categorizar estímulos según su memoria, su 

razonamiento y su evaluación. 
Ø Expresión, enfocado hacia las respuestas musicales como el canto o el tocar 

instrumentos.46 
Con Musicoterapia, el terapeuta crea un juego musical en el que es el propio paciente el 
que tiene que “organizarse” las reglas del juego (baile, duración, instrumentos…) para 
implicar al paciente en la toma de decisiones y en la obtención de resultados.46 De esta 
manera, las decisiones afectan desde los procesos creativos, hasta la creación neuronal en 
procesos vinculados a la función ejecutiva.46  
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4) Protocolo de creación de mnemotécnicos musicales, Con el trabajo de la memoria, la 

estructura proporciona un vehículo ideal para facilitar palabras o frases. La estructura 
podría ser útil para recordar la información y cooperar en el proceso de aprendizaje. 
En los problemas de la memoria neuronal, la mezcla entre melodía y ritmo es más 
poderosa que el empleo del ritmo en sí mismo, ya que el proceso de memorizar es 
más sencillo con la asistencia de la organización jerárquica, que se encuentra en la 
melodía y el ritmo, a consecuencia de la estructura propia de la música.46  

 
El papel de la música como instrumento mnemotécnico, ha sido documentada por 
diferentes autores,47 y entre ellos, el autor Deutsch (1982) aporta una teoría, relevante en 
el campo del procesamiento de memorización, la cual se basa en la relación de la 
percepción de los elementos musicales y su organización mediante la memoria. Partiendo 
de esta base, analiza representaciones internas de la altura de los sonidos y secuencias 
tonales, clasificándolas en términos jerárquicos de abstracción y categorización.37 
 
6. Metodología 
Se ha llevado a cabo un trabajo de revisión bibliográfica, sobre el abordaje 
fisioterapéutico en la Enfermedad del Párkinson (EP), y la musicoterapia como terapia 
complementaria en este tipo de tratamientos fisioterapéuticos, basado en una recopilación 
de trabajos de investigación y revisiones bibliográficas respaldados por evidencias 
científicas. 

En primer lugar, se efectuó una búsqueda y recopilación de artículos en relación con 
nuestros 2 temas principales “el Párkinson en fisioterapia” y “la musicoterapia”. En el 
transcurso de este proceso, se analizaron cuáles serían los temas específicos que tratar, 
descartando aquellos que consideramos de menor interés, puesto que se alejaban de 
nuestros objetivos iniciales, para el Trabajo de Fin de Grado (TFG). Para llevar a cabo 
esta recopilación de información, se establecieron una serie de palabras claves como: 
Párkinson, Fisioterapia, Musicoterapia, Rehabilitación, Marcha, Ritmo y Cerebro.  

Una vez seleccionada la bibliografía necesaria, se ha planificado una rutina de sesiones 
de fisioterapia como tratamiento del Párkinson, que posteriormente ha sido 
complementada con musicoterapia. Por ello, la línea de desarrollo del trabajo va en 
relación con las actividades físicas, complementadas con terapia musical, que más 
efectivas son ante el mantenimiento motor y cognitivo de los pacientes que padecen EP. 
 

6.1 Herramientas utilizadas 
Las fuentes de referencias bibliográficas, con las que hemos llevado a cabo la búsqueda 
y recopilación de artículos pertinentes, y en las que se ha centrado nuestro trabajo, han 
sido: “Punto Q”, “Pubmed” y “PEDro”. 

La búsqueda de información en estas 3 bases de datos se ha centrado en 2 vertientes: 
“Fisioterapia en el Párkinson” y “Musicoterapia”. En relación con la primera vertiente, 
nos hemos centrado en desarrollar diversos temas que desglosaran el Párkinson, no solo 
a nivel rehabilitador, sino desde su anatomiapatológica, pasando por su etiología, hasta 
llegar a su diagnóstico clínico, entre otros aspectos expuestos; sin olvidarnos, de una 
recopilación de artículos científicos relacionados con dicha enfermedad y la aportación 
que ha supuesto la fisioterapia en la enfermedad, siempre desde la evidencia científica. 
Para exponer esta primera vertiente, hemos extraído información de varios libros, y 
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destacamos “Fisioterapia en Neurología. Procedimientos para reestablecer la 
capacidad funcional” de los autores Bisbe y Santoyo, porque ha sido del que mayor 
aportación, sobre el abordaje fisioterapéutico en enfermedades neurodegenerativas, 
hemos podido extraer. De esta manera añadimos que otra herramienta utilizada en este 
trabajo ha sido la extracción de libros referentes de la Biblioteca de la Universidad de La 
Laguna, desde la Facultad de Medicina, Enfermería y Fisioterapia de la misma. 

En relación con la segunda vertiente “Musicoterapia”, nos hemos centrado en desglosar 
este tipo de terapia, desarrollando desde su definición, pasando por conceptos de 
aprendizaje motor y desarrollo cognitivo, hasta llegar a su influencia en las emociones, 
no solo en sí misma, sino también haciendo hincapié en su utilidad como terapia 
complementaria en neurorrehabilitación, y por tanto en fisioterapia. 

Aunque estas 2 vertientes son en las que más se ha profundizado en el trabajo, hemos de 
añadir que se han expuesto conceptos, sin ser tan específicos, sino a modo de 
contextualización de los otros temas como: la influencia histórica de la música, la 
representación musical que hace nuestro cerebro o conceptos del sonido.  

De este modo, tras finalizar la búsqueda de información, el trabajo se ha centrado 
principalmente en: el empleo de la musicoterapia, como terapia complementaria en el 
abordaje fisioterapéutico, en sesiones de tratamiento del Párkinson. Durante la 
recopilación de información, se han descartado aquellos artículos que se alejaban de las 
2 vertientes principales o bien, que no estaban respaldados bajo evidencia científica; en 
contraposición, la recopilación de revisión bibliográfica se basó en todas aquellas 
investigaciones de carácter científico, que, aportando información relevante al tema, se 
encontraban basadas en la evidencia científica. 

6.2 Criterios de inclusión 
En primer lugar, se seleccionaron una 
amplia lista de: artículos científicos, 
tesis doctorales, libros y trabajos de 
investigación, como referencias para 
exponer los temas u objetivos 
planteados en este trabajo, tomando en 
cuenta las siguientes palabras clave: 
Párkinson, Fisioterapia, 
Musicoterapia, Rehabilitación, 
Marcha, Ritmo y Cerebro. 

De esta manera, recopilamos una serie 
de datos en función de nuestras 

palabras claves y su resultado a la hora de la búsqueda (Gráfica 1), partiendo de las 3 
grandes bases de datos con las que hemos trabajado. 

Nota Gráfica 1: Los resultados de las palabras claves con relación al Párkinson en las 
bases de datos del Punto Q y Pudmed superar los 6.000 resultados, por lo tanto, no se ven 
reflejados en la gráfica 1 el valor real de dichos datos, sino una estimación de los mismos, 
siendo el mismo caso para el Ritmo y cerebro en la base de datos de Pudmed.  
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Nota Gráfica 2: Los resultados 
obtenidos de la palabra clave 
Párkinson, sobrepasan los 400 
resultados, por tanto, el valor real de 
dicha variable, tanto en relación con 
los artículos científicos como las 
tesis, es una estimación. 

Nos centramos en gran parte de los 
resultados obtenidos en la base de 
datos del Punto Q (Gráfica 2) por 
ello, en la Gráfica 2 reflejamos los 
resultados obtenidos en él, 

diferenciando gráficamente entre Artículos Científicos y Tesis.  

Tras la recopilación de artículos científicos, trabajo de investigación y tesis, efectuamos 
una lectura crítica de los resúmenes y conclusiones de determinados artículos, así fueron 
seleccionados aquellos documentos que poseían un hilo conductor próximo a los 
objetivos planteados en nuestro trabajo. Gracias a este método, fueron seleccionados un 
total de 95 documentos incluidos artículos, trabajos de investigación y tesis. De la base 
de datos PEDro, especializada en el área de la Fisioterapia desde la evidencia, destacamos 
que la mayoría del abordaje fisioterapéutico ha sido extraído de esta. 

Así, elaboramos un ranking de la información recopilada, por orden de: temas 
relacionados con nuestros objetivos, actualidad en el tema y relevancia científica, en 
relación con el Párkinson, la fisioterapia y la musicoterapia. Finalmente, desde la 
recopilación inicial de documentos, se compilaron de forma definitiva 62 documentos 
(artículos, trabajos científicos y tesis) que destacaban por su aportación a los objetivos 
planteados. 

6.3 Criterios de exclusión 
Como método de exclusión ante la recopilación y búsqueda de información, efectuamos 
una primera lectura a los resúmenes, introducción y conclusión de los diferentes artículos, 
descartando todos aquellos, cuyos objetivos se alejaban de nuestro tema de estudio. Así, 
se pudo comprobar que artículos tenían una aportación significativa, para comenzar a 
desarrollar esta revisión bibliográfica.  
7. Resultados  
• Evidencias que respaldan el papel de la Fisioterapia ante, el mantenimiento o 

mejoría, de la marcha en la enfermedad del Párkinson. 

Antes de comenzar a exponer los resultados obtenidos, queríamos puntualizar que hemos 
escogido los estudios relacionados sobretodo con Kwakkel et al y Morris et al, porque 
sus publicaciones son las primeras que se visualizan a la hora de buscar “Fisioterapia en 
la evidencia” desde un punto de vista neurorrehabilitador, puesto que son las mas 
completas y referentes en los temas que hemos tratado a lo largo de esta revisión 
bibliográfica. 

Las revisiones sistemáticas enfocadas a la terapia física para la EP constituyeron la base 
de una revisión crítica publicada por Kwakkel et al bajo el título “Impact of physical 
therapy for Parkinson's disease: a critical review of the literature”, la cual trajo consigo 
resultados equívocos, puesto que hasta aquel momento tan solo existían unos pocos 
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ensayos controlados de fisioterapia para la EP. La publicación de Kwakkel et al, identifico 
23 ensayos controlados aleatorios que investigaron los efectos de la fisioterapia en la 
función en personas con Párkinson, tan solo 3 de estos estudios (Tabla 1) se enfocaron 
en trastornos de la marcha; otros 6 estudios (Tabla 1) midieron valores relacionados con 
la marcha y la movilidad de los programas dirigidos a mejorar la postura y el equilibrio. 
Aun así, estos estudios tuvieron una calidad metodológica de nivel moderado y 
demostraron los beneficios que la terapia física aportaba a la marcha y a la 
movilidad. Tanto las intervenciones evaluadas como las técnicas para obtener resultados 
empleadas variaron notablemente, lo que supuso una dificultad a la hora de comparar los 
estudios. Estas intervenciones incluyeron: pautas, ensayos mentales, ejercicios y 
ciclismo, de esta manera Kwakkel et al, concluyó que: “la calidad de investigación de la 
terapia física en el Párkinson ha mejorado en la ultima década, aun que sigue existiendo 
vacíos en la base de evidencia para intervenciones específicas.”40  

En la actualidad, se han llegado a promover modalidades de tratamiento alternativas para 
esta enfermedad como: el Tai Chi, bailes de salón como el Tango, el entrenamiento con 
cinta rodante y la vibración de todo el cuerpo para el manejo de los trastornos de la 
marcha en personas con Párkinson. Estas modalidades de tratamiento se identifican 
cuando se realizan una búsqueda sistemática de la bibliografía sobre Fisioterapia, por ello, 
existen además, 6 ensayos controlados aleatorios adicionales (Tabla 1) publicados desde 
la revisión de Kwakkel et al, tres de esos estudios investigaron los efectos del 
entrenamiento en cinta rodante, incluido el entrenamiento con soporte de peso corporal 
de alta intensidad, y el entrenamiento en cinta para correr dependiente de la velocidad, 
llegando a obtener resultados positivos en las pequeñas muestras analizadas. De modo 
similar, se documento que la terapia de vibración de cuerpo entero y el entrenamiento 
de Tai Chi generan mejoras en la ejecución de la marcha o “modo de andar”, 
equilibrando así el rendimiento de los pacientes con Párkinson. A pesar de que todos estos 
estudios incluyeron un grupo de comparación, ninguno de ellos proporciono 
intervenciones de control basadas en “mejores prácticas” que fueran evidenciadas 
científicamente, tales como el entrenamiento de estrategia, indicios o el manejo de 
secuelas musculoesqueléticas. 40  

Además, en ocasiones se prescriben dispositivos de asistencia para personas con 
Párkinson que mejoren la marcha o que intervengan en la prevención de caídas. Un 
porcentaje limitado de estudios han demostrado que los bastones giratorios son una 
señal visual útil para algunas personas. También los marcos para caminar con ruedas 
llegan a ser beneficiosos para las personas con problema de equilibrio y con alto registro 
de caídas, siempre y cuando la tarea secundaria de maniobrar no comprometa el 
movimiento. Aun así, se necesitan mas investigaciones especificas para medir el grado 
en que los dispositivos de asistencia optimizan el movimiento en pacientes con EP, 
especialmente en las etapas mas avanzadas de la progresión de la enfermedad.40 
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Tabla 1 Descripción general de los ensayos controlados aleatorios recientes que investigan intervenciones de Terapia 
Física para los trastornos de la marcha en personas con Enfermedad de Párkinson (EP); Fuente: “impact of physical 
therapy for Parkinson’s Disease (…)” Kwakkel et al.; y “Striding out with Parkinson Disease (…)” Meg E. Morris et al. 

Anotaciones en la Tabla 1: GT = entrenamiento de la marcha, PNF = facilitación neuromuscular propioceptiva, E = 
grupo experimental, C = grupo de control, W = retiros, BBS = Berg Balance Scale, DGI = Dynamic Gait Index, WBV = 
vibración de todo el cuerpo, UPDRS = Clasificación de Enfermedad de Parkinson Unificada Escala, BWSTT = 
entrenamiento en cinta rodante soportado por el peso corporal, PDQ39 = Cuestionario de la enfermedad de Parkinson 
con 39 ítems. Ensayo aleatorizado, cruzado. 

En resumen, los estudios concluyen que para mantener o mejorar la ejecución de la 
marcha en pacientes con Párkinson, es preciso primero trabajar ejercicios de control 
postural que fomenten situaciones de desestabilización, para que el paciente tenga 
herramientas con las que solventar esos momentos, de igual manera intervienen los 
ejercicios de equilibrio, los cuales no solo son útiles para conservar el control postural, 
sino para normalizar la ejecución de la cadencia de los pasos, favoreciendo así la marcha, 
la cual también se ve favorecida con ejercicios que mejoren el rendimiento y la resistencia 
muscular como en ejercicios de cinta rodante, entre otros. 40 

• Las estrategias de entrenamiento desde el abordaje fisioterapéutico ante los 
trastornos del movimiento en el Párkinson. 

Los autores Morris et al, establecieron algunas de las primeras pruebas de que las 
estrategias de movimiento pueden ayudar a las personas con Párkinson a moverse, 
caminar y mantener el equilibrio con menor dificultad. Sus ensayos de laboratorio 
mostraron que las señales externas, como las líneas blancas en el suelo o el ritmo 
marcado proporcionado por un metrónomo o la propia música, permitían a las personas 
con EP de moderada a grave caminar con pasos mas largos y con una cadencia de pasos 
mas normalizada. Estas estrategias influyeron a los pacientes para caminar más rápido 
compensando el trastorno de movimiento tan típico en el Párkinson: la hipocinesia, la 
cual hace referencia a la reducción de la amplitud y la velocidad del movimiento, 
conocida como una reducción en la longitud de los pasos, y en algunos sujetos, llega 
alterarse su cadencia (frecuencia y tiempo de la ejecución de sus pasos). Morris et al, 



 49 
 

demostraron que muchos pacientes con Párkinson podían caminar inmediatamente con 
pasos largos y rápidos, simplemente enfocando su atención en caminar con pasos largos, 
incluso cuando no hay marcadores en el piso. 40 

De esta manera, al pasar por alto los ganglios basales defectuosos y, en su lugar utilizar 
la corteza frontal para regular el tamaño o el tiempo del movimiento, convirtiéndolo así 
en un movimiento consciente gracias al uso del “pensamiento consciente” en vez de 
realizar la ejecución por medio de un movimiento automatizado, estos pacientes llegan a 
compensar el desequilibrio del neurotransmisor en los ganglios basales. 40  

Otro enfoque en relación a estas estrategias de entrenamiento, incluyen: visualizar el 
caminar con pasos largos, repitiendo mentalmente el patrón de movimiento deseado 
antes de que se realice la acción; la división de estas secuencias motoras largas o 
complejas en partes y concentrarse en el desempeño de cada segmento individual 
(segmentación), evitando el desempeño de tareas dobles, leer instrucciones en una tarjeta 
de referencia, y recitar verbalmente frases como “pensar en grande” o “pasos largo”. Este 
modelo se basa en la teoría de que: la capacidad de generar movimiento normalmente no 
se pierde en la EP; en su lugar, existe un problema de activación que puede superarse 
mediante la terapia física dirigida junto con una farmacoterapia adecuada. 40 

El uso de un entrenamiento estratégico se puede orientar hacia: la compensación de los 
trastornos del movimiento, como ya se ha descrito, y como facilitador para los 
pacientes en proceso de aprender métodos para moverse con mayor normalidad por 
medio de una practica estructurada. Por el momento se han orientado las estrategias de 
entrenamiento hacia aquellas regiones cerebrales intactas del sistema nervioso central, las 
cuales poseen el potencial de compensar la actividad de los ganglios basales alterados por 
medio de señales externas (marcas en el suelo) y estrategias de atención (metrónomos, 
música y señalización verbal, entre otros). 40 

Así, Morris et al publicaron un ensayo controlado aleatorio que consistía en técnicas 
compensatorias que podían ser beneficiosas, que en ocasiones se asociaban a respuestas 
cuyos efectos se instauraban a corto plazo. El programa hospitalario que propusieron 
constaba de una duración de 2 semanas con una terapia de 2 sesiones al día, de hasta unos 
45 minutos, que llegó a ser eficaz para reducir la discapacidad, mejorar la velocidad y 
el equilibrio en la marcha, aunque estas ganancias no llegaron a mantenerse en su 
totalidad durante un seguimiento de 3 meses. Entre las razones posibles que influenciaron 
este resultado, podría ser la cantidad relativamente pequeña de practica; a esto se le suma, 
que un entrenamiento de estrategia impulsado cognitivamente requiere mucho esfuerzo 
mental, llegando a provocar fatiga en algunos pacientes. Este motivo tiene como 
consecuencia que el terapeuta suela enseñar a los pacientes para que empleen las 
estrategias cognitivas de forma selectiva, cuando sean necesarias para determinadas 
tareas funcionales, sin abusar de ellas a lo largo del día. 40 

En las primeras etapas del Párkinson, se ha demostrado evidencia de que sigue 
existiendo la capacidad de aprender nuevas habilidades motoras, como los autores 
Behrman et al, que publicaron como la capacidad para aprender nuevas secuencias 
motoras en las extremidades superiores fue permanente desde la etapa inicial de la 
enfermedad hasta la etapa media. Realizaron un estudio en el que dos grupos, uno de 
pacientes con EP y otro con sujetos de comparación de edades combinadas, practicaron 
repetidamente una serie de tareas rápidas para ejercitar sus brazos a diferentes niveles de 
complejidad de movimiento durante varias sesiones. Se vio como el rendimiento rápido 
de las tareas de carácter secuencial mejoro con la practica en ambos grupos, lo cual se 
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mantuvo durante 48 horas. Paralelamente, Canning et al, expusieron un programa de 
entrenamiento de la marcha con tareas múltiples, combinando la practica de la actividad 
cognitiva con la practica del caminar, dando como resultado un aumento en la velocidad 
de la marcha, mejorando así la cadencia, de tareas múltiples en pacientes con Párkinson 
de carácter leve. Así, esta mejoría en el rendimiento de la marcha, lograda en solo 3 
sesiones de 30 minutos, se llego a mantener durante un periodo de retención de 3 semanas, 
sugiriendo así que: las personas con EP leve llegan a conservar la capacidad de 
aprender a caminar en condiciones de tarea múltiple. 40 

Estas evidencias que hemos expuesto orientan a los fisioterapeutas a considerar 
diferentes enfoques para el entrenamiento de estrategias de acuerdo con el estadio de la 
enfermedad del Párkinson. La práctica debe tener una intensidad y sostenimiento que 
deberán variar según el tipo y la gravedad del trastorno del movimiento, la capacidad de 
la persona ante el aprendizaje, contando así, con los condicionantes propios de cada 
paciente. 40 

Teniendo esto en cuenta, se considera que los pacientes con un diagnostico reciente y 
con estadios de leve a moderado en la EP, se les debe plantear regímenes de práctica 
variable, distribuidos y de alta intensidad con sesiones de refuerzo regulares a largo plazo, 
donde los fisioterapeutas tendrán como objetivo maximizar el aprendizaje de habilidades 
motoras en estos pacientes. Las sesiones de estos pacientes podrían plantearse 3 veces 
por semana, en un periodo de 6 a 8 semanas, hasta que se adquiera la habilidad motora. 
Al año, deberán establecerse 2 o 3 veces en las que se repitan este periodo de tratamiento, 
promoviendo así la retención de la capacitación. 40  

Para los pacientes con afectaciones de mayor gravedad, deterioro cognitivo, edades muy 
avanzadas o con factores que comprometan la adquisición de habilidades, se recomiendan 
estrategias compensatorias, con ejercicios de media a baja intensidad, donde se suelen 
incluir la repetición y la practica de simulacros de un movimiento o secuencia motora, 
evitándose las multitareas, el uso de señales externas o recordatorios, y la segmentación 
de acciones en componentes mas simples. En pacientes cuyo estadio de la enfermedad 
es de moderado a grave en la EP, la incidencia de deterioro cognitivo es alta, por ello 
los métodos compensatorios probablemente sean mas efectivos que los enfoques de 
aprendizaje de habilidades motoras en estos estadios de la enfermedad. 40 

• Las evidencias que justifican los beneficios de la Musicoterapia en rehabilitación 

Para evidenciar como la música influye sobre el ser humano, autores como Baltes y cols 
demostraron como la música clásica genera estados de calma y relajación, sin embargo, 
la música que más emociona a un individuo es aquella que con mayor efectividad genera 
el efecto “entrainment” o planificación del movimiento. El Instituto para el Cerebro, el 
Comportamiento y el Desarrollo propuso un método en el que se emplearon “listas de 
reproducción personalizadas”, en pacientes psiquiátricos con esquizofrenia donde el 
papel de la musicoterapia sirvió de ayuda para disminuir la cantidad de crisis o 
alucinaciones audiovisuales que estos pacientes sufren. De esta manera se evidencio 
como el papel de la música contribuía a la relajación ante situaciones problemáticas, lo 
que la hace útil ante el tratamiento de la depresión. 
 
Y más orientado hacia el campo de la rehabilitación, Thaut y cols explicaban en sus 
últimas publicaciones como las actividades que están enfocadas a la realización de un 
objetivo de forma repetitiva, constante, siguiendo así un patrón específico, son 
beneficiosas para pacientes con los que se quiere trabajar movimientos determinados que 
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sigan la señalización externa de un patrón musical. Siguiendo la misma vertiente, el autor 
Pérez habla sobre el ritmo musical como generador del control motor y la coordinación 
sensomotora. En relación al vínculo entre el ritmo musical y la generación de 
movimiento, Thaut añadió que el ritmo nos hace tomar consciencia de los periodos de 
tiempo de una melodía al vincularla a un movimiento complejo, esto implica que el ritmo 
es una herramienta fundamental aplicable en neurorrehabilitación, ya que induce 
mecanismo intrínsecos para el aprendizaje, por tanto, la sensación de movimiento 
consciente cuando se ejecuta una actividad motora es el principal objetivo que se plantea 
en musicoterapia, según el autor Benenzon. 
 
Las revisiones sistemáticas de artículos que evalúen los beneficios de la musicoterapia 
como tratamiento alternativo a ancianos con demencia leve -moderada son pocos. Aún 
así observamos que la gran mayoría de ellos se han focalizado en el tratamiento con 
musicoterapia para disminuir los problemas a nivel cognitivo, comportamiento social y 
en su conducta. 65 si evaluamos de una manera cronológica los estudios realizados acerca 
de este tema, los primeros estudios como es “Cognitive and behavioural effects of music-
based exercises in patients with dementia” llevado a cabo por Ann Van de Winckel, Hilde 
Feys, Willy De Weerdt concluyeron que el empleo de la música, realizando sesiones 
diarias a lo largo de 3 meses se obtienen resultados relativamente significantes en 
pacientes con demencia. No solo eso, además muestran la eficacia de la musicoterapia 
según sea la fluidez verbal o la presión arterial sistólica de los pacientes. 65 
 
Los estudios posteriores: “The Efficacy of Nonpharmacological Treatment for Dementia-
related Apathy”, “A randomized controlled trial exploring the effect of music on agitated 
behaviours and anxiety in older people with dementia” demostraron como la música tenia 
beneficios a nivel conductual, específicamente en la depresión, apatía y ansiedad. 65 
Cuando se aumenta el tiempo de observación de los pacientes (superior a 2 meses), se 
obtienen resultados favorables respecto a la depresión y el comportamiento de los 
pacientes   como se pueden ver en los artículos de “A. Longitudinal assessment of 
psychotherapeutic day hospital treatment for neuropsychiatric symptoms in dementia”, 
“Efficacy of music therapy in the treatment of behavioral and psychiatric symptoms of 
dementia”. 65 
 
La mayoría de los temas planteados se estudia la evolución en las etapas iniciales, en el 
progreso y en las finales de los tratamientos experimentales, pero son pocos los que 
estudian el mantenimiento de los beneficios de la musicoterapia y cuanto duran estos 
efectos. 65 A continuación, se exponen a modo de resumen las características de diferentes 
estudios empleados para la obtención de los resultados:65 

 

 
Autor/a Tipo de intervención Sesiones Áreas evaluadas  Medidas Resultados 

Ferrero-
Arias et al. 

 

Ensayo clínico 
multicéntrico: con un total 
de 146 pacientes. Grupo 
experimental: se realiza 
tratamiento de la música y 
del arte con actividad 
psicomotora. Grupo control: 
actividad gratuita en sala de 
día 

Durante 4 
semanas 

 

Áreas 
neuropsicológicas, 
depresión y apatía 

 

Al final de la 4.a 
semana y de la 8.a 
semana del estudio 

 

Diferencia significativa (p 0,21) en la 
escala DAIR. Se mejoró la apatía en 
los pacientes del grupo experimental 
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Raglio et 
al.9 

 

Ensayo clínico aleatorizado: 
con un total de 59 personas. 
Grupo experimental: 30 
sesiones de musicoterapia 
(16 semanas de tratamiento) 
(n = 30). Grupo control: 
apoyo educativo o 
actividades de 
entretenimiento (n = 29) 

Veinte 
semanas 

 

Evaluación 
multidimensional 
incluyendo el área 
cognitiva, 
funcional y 
neuropsiquiatría 

 

Al inicio, 8, 16 y 
20 semanas 

 

La puntuación total del NPI 
disminuyó significativamente en el 
grupo experimental en las semanas 8, 
16 y 20. Los delirios, agitación, 
ansiedad, apatía, irritabilidad, la 
actividad motora aberrante, y los 
disturbios nocturnos mejoraron 
significativamente. La relación de 
empatía y la participación de los 
pacientes también mejoraron 

Cooke et al. 

 

Ensayo clínico aleatorizado 
controlado: con 47 
participantes. El resultado 
es de un análisis de 24 
participantes. Grupo 
experimental: música Grupo 
control: lectura 

Programa 
de 40 min. 
Tres veces 
a la semana 
durante 8 
semanas 

Agitación y 
ansiedad 

Tres veces durante 
el proceso 

 

El programa de música no afectó 
significativamente a la agitación y a 
la ansiedad. Se aumentó su 
comportamiento verbal 

 

Massimi et 
al. 

 

Estudio caso-control: el 
estudio tiene 3 fases: una 
fase inicial, otra fase en 
donde se recolectan los 
materiales autobiográficos y 
discutido y, por último, una 
fase llamada «Biografía 
Teatro» con ciclos mediante 
la música, fotografías, 
películas y relatos tomados 
de la vida pasada y actual 
del paciente en el hogar (n = 
1) 

Dos veces 
por semana 
durante un 
mes. Con 
una 
duración de 
1 h cada 
sesión 

 

Memoria 
autobiográfica, 
cognición, 
depresión, apatía y 
comunicación 

 

Al inicio, a la 
mitad del proceso, 
y al final 

 

Mejoría en las pruebas 
estandarizadas de la apatía y positivo 
de identidad propia, pero no mejoró 
en las pruebas de la memoria 
autobiográfica, la ansiedad, la 
depresión y la cognición en general 

 

Holmes et 
al. 

 

Ensayo clínico aleatorizado 
controlado: con un total de 
32 participantes. Grupo 
experimental: 30 min 
música en vivo. Grupo 
control: 30 min silencio o 
música pregrabada 

 Cartografía de la 
demencia de 
atención para 
evaluar la calidad 
del compromiso 
con la intervención 
de música 

Grabación de 
vídeo cada 3 min. 

La mayoría de los sujetos (69%), 
independientemente de la gravedad 
de la demencia, mostraron una 
participación significativa y positiva 
con música en vivo. La música 
pregrabada no fue significativa 

Destacar que, aunque se hayan obtenido muy buenos resultados a partir de los artículos 
descritos, es necesario que los estudios sean mas estrictos para poder disponer de una 
mejor evidencia acerca del tema expuesto. Además, los tamaños muestrales eran 
pequeños, asimismo dificulta obtener unos resultados relativamente significativos. 65 

• Planteamiento de un posible tratamiento ante un paciente con Párkinson tras los 
resultados recopilados 

Planteándonos un posible caso clínico, donde a la consulta de fisioterapia acuda un 
paciente con Párkinson, con un estado de la enfermedad de leve a moderado, y teniendo 
en cuenta la información recopilada y los resultados obtenidos, planificaremos sesiones 
durante 3 veces a la semana, que comprendan tiempos de 1 hora, en un periodo de 6 a 8 
semanas, en las que llevaremos a cabo las siguientes estrategias de tratamiento: 

Ø Al inicio de la sesión, comenzaremos calentando en la cinta rodante durante 20 o 
30 minutos con parámetros de velocidad que supongan una intensidad baja para el 
paciente. 
 

Ø Seguidamente, dedicaremos la primera parte de la sesión a trabajar ejercicios de 
control postural y equilibrio de la siguiente manera: 

- Paciente sentado al borde de la camilla, sujetando un carrito con ruedas, y además un 
espejo enfrente de él. El ejercicio consistirá en empujar el carrito hacia delante y hacia 
atrás, de forma activa por el paciente, mientras nosotros facilitamos que el paciente 
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reubique su centro de gravedad, incitándole a que empuje el carrito más hacia delante; 
como señal externa tenemos el espejo, donde el paciente podrá comprobar 
visualmente si su postura es la adecuada. Ejercicio que repetiremos 10 veces con 2 
repeticiones 

- Paciente próximo a las espalderas, las cuales en lo alto tendrán pegadas trozos de cinta 
adhesiva (que sean fáciles de despegar), a los pies de las espalderas un step, y justo 
detrás de las espalderas un espejo de pared. El ejercicio consistirá en que el paciente 
se suba y se mantenga en una pierna (pierna izquierda, para empezar, por ejemplo) al 
step, mientras que con el brazo contrario (brazo derecho) intentará alcanzar el trozo 
de cinta adhesiva que hemos puesto. Tanto el espejo como el trozo de cinta adhesiva, 
le servirán de señales externas para realizar el ejercicio, y de esta manera, no solo 
trabajamos el equilibrio, sino que incitamos también, a que el paciente trabaje la 
disociación de cintura escapular y pélvica (necesaria en la marcha). Este ejercicio se 
realizará alternando ambos hemicuerpos contralaterales, por lo que proponemos 10 
repeticiones con cada lado. 

 
Ø La segunda parte de la sesión la dedicaremos a ejercicios de coordinación, en los 

que el paciente pueda trabajar ejercicios de disociación escapular y pélvica, 
independientemente: 

- Indicaremos al paciente que se sitúe en las paralelas, mientras este sujetará encima de 
cada barandilla de las paralelas, unos cuencos en forma de teja, útiles para deslizar 
sus manos, sin lastimarse, sobre las barandillas, a esto le añadiremos la señal externa 
del metrónomo: el ejercicio consistirá en que el paciente mueva hacia delante y hacia 
atrás las tejas sobre las barandillas (como un esquiador, al hacer esquí), mientras una 
mano va hacia delante, la otra se queda atrás, siguiendo la referencia del metrónomo, 
el cual emitirá el sonido de 2 pulsos rítmicos, los cuales deberán coincidir con el 
cambio de manos (si la derecha se encuentra delante, al escucharse el segundo pulso 
deberá volver atrás). Este ejercicio se repetirá 10 veces con cada mano, durante 2 
repeticiones. Con este ejercicio trabajamos la disociación escapular 

- Manteniendo al paciente en las paralelas, añadiremos un step, donde practicaremos el 
inicio de los pasos durante la marcha pero de forma simplificada y con ayuda externa 
del metrónomo de nuevo; el ejercicio consistirá en que el paciente suba con un pie, se 
mantenga en apoyo unipodal con el mismo, y baje con el otro pie, para facilitar este 
ejercicio programaremos el metrónomo en 3 tiempos de manera que: el primer pulso 
corresponde al primer paso para subir al step (pie derecho, por ejemplo, para 
comenzar), segundo pulso corresponde a mantenerse arriba en apoyo unipodal (pie 
derecho) y el tercer pulso corresponde a bajar del step, dando un paso atrás con el pie 
contralateral (pie izquierdo). Este ejercicio se repetirá 10 veces con cada pie, 
resultando unas 2 repeticiones. 
 
Ø En la ultima parte de la sesión, trabajaremos la normalización de la cadencia de la 

marcha de la siguiente manera: 
- En el suelo colocaremos unas marchas con cinta adhesiva o pegatinas de colores, que 

sean de fácil visualización para el paciente, estas marcas le servirán de guía para 
realizar el ejercicio, además, añadiremos el papel del metrónomo como hemos 
incorporado en los demás ejercicios; La actividad consistirá en que el paciente de un 
paso que coincida en el mismo lugar que esta colocada una pegatina o marca en el 
suelo, las cuales estarán dispuesta para que una cadencia de pasos normal coincida 
con ellas, como segundo facilitador el paciente se guiará por el pulso del metrónomo, 
este marcará bien un compás de 4 pulsos: el primer pulso coincidirá con el primer 
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paso que deberá coincidir con la primera marca, el segundo pulso coincide con el 
segundo paso y a su vez con la segunda marca, de esta manera hasta coincidir los 4 
pulsos con los 4 pasos y la cuarta marca, una vez terminado el ciclo de 4 pulsos, se 
volverá a iniciar el ciclo; De esta manera, el paciente emplea las señales visuales 
(marcas o pegatinas en el suelo) y las señales auditivas (4 pulsos de metrónomo) para 
crear un ciclo en el que mediante pensamiento consciente ejecuta una actividad, y de 
esta manera practica la ejecución y la cadencia durante la marcha. 
 

- Colocando una cinta en el suelo de unos 4 o 5 metros de largo, invitaremos a nuestro 
paciente a que se ponga encima de esta, de manera que la cinta quede en el espacio 
de ambos pies, indicándole que no podrá tocar la cinta con los pies, y que deberá 
mantener sus pies a ambos lados de la cinta, además añadiremos una señal auditiva 
(basándonos en los gustos personales del paciente y que además concuerden con 
alguna melodía rítmica); por tanto la primera fase del ejercicio consistirá en caminar 
a lo largo de esta cinta tal y poco ya hemos indicado, esta vez sin música, pero en la 
segunda fase del ejercicio, añadiremos una obra musical de un Pasodoble (Esta no 
solo concuerda con los gustos del paciente, sino que además el ritmo marcado de un 
paso doble, facilita al paciente a que haga una correcta ejecución del ejercicio, gracias 
a las señalizaciones visuales (cinta en el suelo) y auditivas (Un pasodoble)). Este 
ejercicio esta enfocado a trabajar la marcha y a fomentar la adhesión del paciente al 
tratamiento, poniéndole obras musicales afines al paciente, pero que nos ayudan 
rítmicamente a ejecutar el ejercicio. 

8. Conclusiones 

Una vez finalizada la búsqueda de información y la recopilación de evidencias científicas 
en los resultados, para nuestro trabajo de revisión bibliográfica, concluimos que la 
musicoterapia puede ser empleada como terapia complementaria desde la fisioterapia 
ante sesiones de tratamiento en la enfermedad del Párkinson, así como existen técnicas 
fisioterapéuticas que evidencian los beneficios que aportan en el tratamiento rehabilitador 
del Párkinson. Hemos encontrado referencias que demuestran como la musicoterapia, no 
solo es útil en si misma ante enfermedades neurodegenerativas, sino que, usada como 
terapia complementaria en fisioterapia, es útil para contribuir a una mayor adhesión al 
tratamiento con pacientes con Párkinson. De entre todos los trabajos de investigación y 
artículos recopilados, hemos extraído las siguientes conclusiones: 

1.-  Durante las primeras etapas de la EP (diagnostico reciente, estado leve a moderado) 
se conserva la capacidad de aprender nuevas habilidades motoras, y que además 
gracias a la practica se mejora el rendimiento de ejecución rápida ante tareas de 
carácter secuencial, hasta 48 horas después. Por tanto, son de 30 minutos, durante 3 
veces a la semana, con 3 repeticiones a la semana, en periodos de 6 a 8 semanas. 

 
2.-  Sin embargo, desde otra perspectiva se encuentran los pacientes con estadios de 

moderado a grave en el Párkinson, ya que el tratamiento en estos pacientes se 
recomienda que se base en estrategias compensatorias, con ejercicios de media a baja 
intensidad, incluyendo la repetición y la practica de secuencias motoras, donde se 
debe evitar además las multitareas, pero si son validos el uso se señales externas y la 
segmentación de las actividades motoras. 

 
3.-  La recopilación de los estudios ya expuestos a lo largo del trabajo se demuestra como 

los fisioterapeutas debemos de considerar los diferentes estadios y las características 
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propias de nuestros pacientes con Párkinson, para enfocar correctamente nuestro 
tratamiento. 

 
4.-  De acuerdo con los estudios, las estrategias de movimiento pueden ayudar a mejorar 

la movilidad, la marcha, el equilibrio y el control motor en pacientes con Párkinson, 
gracias a la efectividad de señales externas, tanto visuales como auditivas, las cuales 
son especialmente efectiva durante los estadios de moderado a grave en el Párkinson, 
mejorando síntomas como la hipocinesia, gracias a estrategias de entrenamiento como 
la segmentación. 

 
5.-  Existen modalidades de entrenamiento alternativas para la EP, útiles ante el 

entrenamiento de estrategias en la marcha como: el entrenamiento en cinta rodante, 
que incluían un entrenamiento con soporte de peso corporal de alta intensidad, 
dependiente de la velocidad, llegándose a obtener positivos resultados. Para la mejoría 
en la ejecución de la marcha son útiles la terapia de vibración de cuerpo entero y el 
entrenamiento de Tai Chi, influyendo así, en un incremento del rendimiento de los 
pacientes con Párkinson. 

 
6.-  Los programas de equilibrio específicos mejoran la postura, estos son planteados en 

los grupos de tratamiento del control postural en rehabilitación. De esta manera el 
entrenamiento de ejercicios de equilibrio y el fortalecimiento de la musculatura, tanto 
a nivel axial como a nivel de miembros inferiores, contribuyen beneficiosamente a 
mejorar el equilibrio durante la ejecución de la marcha en pacientes con Párkinson. 
Añadir, que en este tipo de programas que tienen como objetivo mejorar o mantener 
el control postural durante la marcha, se deberán plantear ejercicios de baja intensidad 
y progresivos orientados hacia la musculatura a nivel axial y de miembros inferiores. 

 
7.-  Realizando terapias musicales como el canto ayudamos y abordamos temas tan 

específicos como son la hipofonía o la disartria. Además, gracias a este tipo de 
terapias abordamos otros aparatos, como son el respiratorio, el fonador … Es por ello 
que es fundamental incidir en ejercicios de respiración al comienzo o combinándolo 
con los movimientos de miembros superiores.  

 
8.-  Por último, destacar el gran efecto que tiene la música ante factores como la 

depresión, ya que tiene un asombroso poder en el ámbito de la inclusión social; 
además de producir un estado de relajación. La música ayuda a exteriorizar las 
sensaciones que se encuentran en nuestro interior, es por ello que la selección de la 
música acorde los gustos musicales del paciente son importante a la hora de obtener 
beneficios.  

 
En definitiva, el vínculo entre la música y el hombre no llega a esclarecerse de una forma 
concisa y concreta, sin embargo, el papel de la música es clave para el desarrollo de la 
vida humana, ya que la música ha ido creciendo paralelamente con la humanidad. Aun 
así, no dejan de plantearse enigmas del origen de la música dentro de la evolución del ser 
humano, como hizo el histórico biólogo Charles Darwin, en su libro “El origen del 
hombre y de la selección en relación al sexo” (1871) en el que manifestó lo siguiente: 
“La música debe ser clasificada entre los dones más misteriosos que le han sido dados 
al ser humano”, sin saber, que las próximas generaciones comenzarían a dar respuesta a 
cuestiones como: ¿qué función biológica tiene la música dentro de nuestra especie? 
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10. Anexos 

I. Anexo: Cuestionario EUROQOL 
II. Anexo: Modifided Barthel Index  

III. Anexo: FAC, 10mtWT  
IV. Anexo: BERG (Escala funcional de equilibrio)  
V. Anexo: Webster Score 

 



CUESTIONARIO EUROQOL               Nombre: _________________ 
Fecha: _________________ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

MODIFIED BARTHEL 
 
  
 

 
 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 
2 
3 

MOVILIDAD 
 
No tengo problemas para caminar 
 
Tengo algunos problemas para caminar 
 
Tengo que estar en la cama 
 
CUIDADO -PERSONAL 
 
No tengo problemas con el cuidado persona 
 
Tengo algunos problemas para lavarme o 
vestirme solo 
 
Soy incapaz de lavarme o vestirme solo 
 
ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA 
(EJ: trabajar, estudiar, 
hacer tareas domésticas, actividades 
familiares o  
realizadas durante el tiempo libre) 
 
No tengo problemas para realizar mis 
actividades de la vida cotidiana 
 
Tengo algunos problemas para realizar mis 
actividades de la vida cotidiana 
 
Soy incapaz de realizar mis actividades de la 
vida cotidiana 
 
DOLOR O MALESTAR 
 
 No tengo dolor ni malestar 
 
Tengo moderado dolor o malestar 
 
Tengo mucho dolor o malestar 
 
ANSIA O DEPRESIÓN 
No estoy ansioso/a ni deprimido /a 

 
Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a 

 
Estoy muy ansioso/a o deprimido/a  
 

Mejor estado de salud  

Peor estado de salud  

Tu estado 
de salud  

Cuestionario cedido por Andrea Moretti , tutor de prácticas de la Università Degli Studi di Perugia 
 



INDEX 
Cuestionario cedido por Andrea Moretti , tutor de prácticas de la Università Degli Studi di 

Perugia 
 

INGRESO   
 

FUNCIÓN 
Incapaz 

de 
realizar 
la tarea 

Intenta 
realizar la 
tarea, pero 

está 
inseguro. 

Requiere 
ayuda 

moderado 

Requiere 
ayuda 

mínima 

Totalmente 
independiente 

Higiene personal  � 0 � 1 � 3 � 4 � 5 
Hacer el baño (peinarse, 
lavarse la cara…)  

� 0 � 1 � 3 � 4 � 5 

Comer  � 0 � 2 � 5 � 8 � 10 
Usar el W.C � 0 � 2 � 5 � 8 � 10 
Subir y bajar escaleras  � 0 � 2 � 5 � 8 � 10 
Vestirse  � 0 � 2 � 5 � 8 � 10 
Control de la orina  � 0 � 2 � 5 � 8 � 10 
Control de las heces  � 0 � 2 � 5 � 8 � 10 
Caminar sobre una superficie 
plana  

� 0 � 3 � 8 � 12 � 15 

*en silla de ruedas  � 0 � 1 � 3 � 4 � 5 
Transferencias de la silla -
cama y regreso  

� 0 � 3 � 8 � 12 � 15  

 
Total, al ingreso:  

DIMISIÓN  

 
FUNCIÓN 

Incapaz 
de 

realizar 
la tarea 

Intenta 
realizar la 
tarea, pero 

está 
inseguro. 

Requiere 
ayuda 

moderado 

Requiere 
ayuda 

mínima 

Totalmente 
independiente 

Higiene personal  � 0 � 1 � 3 � 4 � 5 
Hacer el baño (peinarse, 
lavarse la cara…)  

� 0 � 1 � 3 � 4 � 5 

Comer  � 0 � 2 � 5 � 8 � 10 
Usar el W.C � 0 � 2 � 5 � 8 � 10 
Subir y bajar escaleras  � 0 � 2 � 5 � 8 � 10 
Vestirse  � 0 � 2 � 5 � 8 � 10 
Control de la orina  � 0 � 2 � 5 � 8 � 10 
Control de las heces  � 0 � 2 � 5 � 8 � 10 
Caminar sobre una 
superficie plana  

� 0 � 3 � 8 � 12 � 15 

*en silla de ruedas  � 0 � 1 � 3 � 4 � 5 
Transferencias de la silla -
cama y regreso  

� 0 � 3 � 8 � 12 � 15  

 
Total, de la dimisión:  

 

LECTURA DE LA PUNTUACIÓN 
TOTALMENTE DEPENDIENTE :  0 – 20 

DEPENDENCIA SEVERA : 21 – 60 
DEPENDENCIA MODERADA: 61- 90 

DEPENDENCIA MÍNIMA : 91-100 



F.A.C -10 mt W.T - T.U.G 
Cuestionario cedido por Andrea Moretti , tutor de prácticas de la Università Degli Studi di 

Perugia 
 

Paciente:  

 

0 El paciente no está en grado de caminar. Tiene éxito en las paralelas y requiere la 
supervisión o asistencia física de más de una persona para hacerlo fuera de las 
paralelas   

1 Deambulación dependiente de asistencia física 1. El paciente requiere el control 
manual de una persona durante la deambulación con el fin de soportar el peso del 
cuerpo, mantener el balance y la coordinación 

2 Deambulación dependiente de asistencia física 2. El paciente requiere el control 
manual de una persona durante la deambulación con el fin de prevenir la caída 

3 Deambulación dependiente de supervisión. El paciente puede deambular sobre 
superficies planas sin contacto manual de otras personas, pero requiere una 
supervisión debido a problemas neuropsicológicos, cardíacos o solo necesita estímulo 
verbal para completar la tarea 
  

4 Deambulación dependiente de la superficie. El paciente puede deambular sobre 
varias superficies, pero se requiere supervisión o asistencia física para subir escaleras, 
superficies inclinadas o irregulares   

5 Deambulación independiente. El paciente deambula independientemente sobre 
superficie plana, irregular, sobre un terreno inclinado y sube autónomamente las 
escaleras    

 
Para pacientes con una puntuación del FAC igual o superior a 3 suministrar el 10 mt. WT o la 
TUG  
 
 

FECHA FAC 10mtWT 
(seg) 

TUG (Seg) Tipo de ayuda  

Ingreso  
     

Dimisión  
     

Seguimiento  
     

 
 



BERG: ESCALA FUNCIONAL DE EQUILIBRIO 
Cuestionario cedido por Andrea Moretti , tutor de prácticas de la Università Degli Studi di 

Perugia 
 
 
Paciente:  
Diagnóstico: 
Fecha de la evaluación de ingreso:                             Fecha de la evaluación final  
Total, de la puntuación en el ingreso:                           Total de puntuación al final  
 
>45 deambulación segura, sin auxilio /menor probabilidad de caer  
>35 deambulación segura con auxilio  
 
 
 

1. DE LA POSICIÓN SENTADA A LA ESTACIÓN ERECTA 
 

- En grado de alzarse, sin manos y se estabiliza independientemente 
- En grado de alzarse independientemente utilizando las manos 

- En grado de alzarse utilizando las manos después de numerosas tentativas 
- Necesita una mínima asistencia para levantarse o para estabilizarse 

- Necesita una moderada o máxima asistencia para levantarse 
 
 

2. ESTACIÓN ERECTA SIN SOPORTE  
 

- En grado de estar en pie con seguridad por 2 minutos 
- En grado de estar en pie por 2 minutos con supervisión 

- En grado de estar en pie por 30 segundos sin soporte 
- Necesita numerosas tentativas para estar en pie 30 segundos sin soporte 

- No e en grado de estar 30 segundos en pie sin asistencia 
 

3. DE LA POSICIÓN SENTADA SIN SOPORTE DE LOS PIES SOBRE EL 
PAVIMENTO 

- En grado de estar sentado con seguridad y seguro por 2 minutos 
- En grado de estar sentado por 2 minutos bajo supervisión 

- En grado de estar sentado por 30 segundos 
- En grado de estar sentado por 10 segundos 

- No en grado de estar sentado sin supervisión por 10 segundos 
 

4. DE LA POSICIÓN ERECTA A LA POSICIÓN SENTADA 
 

- Sentado con seguridad con mínimo uso de las manos 
- Controla el descenso a través de la utilización de la mano 

- Utiliza la parte posterior de la pierna contra la silla para controlar el descenso 
- Se sienta independientemente pero no tiene el control del descenso 

- Necesita de asistencia para sentarse  
 
 

 
 
 

 4  
 3  
 2  
 1  
 0  

 4  
 3  
 2  
 1  
 0  

 4  
 3  
 2  
 1  
 0  

 4  
 3  
 2  
 1  
 0  

Instrucciones: Levántate 
. Trata de  no usar las 
manos como soporte  
 

Instrucciones :Esta en 
pie  2 minutos sin 
soporte  

Instrucción : Esta sentado 
con los brazos cruzados 
durante 2 minutos  

Instrucciones : 
Siéntate  



Instrucciones : 
gírate como si 
fueras a ver lo que 
hay detrás de ti  

5. TRANSFERIMIENTOS 
 

- En grado de transferirse con seguridad y con el menor uso de las manos 
- En grado de transferirse con seguridad y con una necesidad de las manos 

- En grado de transferirse con sugerimiento verbal y/o supervisión 
- Necesidad de una persona para asistir 

- Necesita dos personas para asistir o una supervisión para estar seguro   
 

6. ESTACIÓN ERECTA SIN SOPORTE CON OJOS CERRADOS 
 

- En grado de estar en pie 10 segundos con seguridad 
- En grado de estar en pie 10 segundos con supervisión    

- En grado de estar en pie 3 segundos 
- No está en grado de tener los ojos cerrados 3 segundos, pero permanece estable  

- Necesidad de ayuda para evitar la caída 
 

7. ESTACIÓN ERECTA SIN SOPORTE CON LOS PIES UNIDOS 
 

- En grado de posicionar los pies cerca independientemente y de estar en pie 1 minuto 
con seguridad 

- En grado de posicionar los pies cerca independientemente y para estar 1 minuto 
con supervisión  

- En grado de posicionar los pies cerca independientemente pero no en grado de 
tenerla por 30 segundo 

- Necesita ayuda para mantener la posición, pero en grado de estar en pie 15 
segundos con los pies cerca  

- Necesita ayuda para mantener la posición y no está en grado de mantenerla 15 segundos 
 

8. ALARGARSE HACIA DELANTE CON LOS BRAZOS EXTENDIDOS 
 

- Es capaz de alargarse hacia delante con seguridad >25,7 cm 
- Es capaz de alargarse hacia delante con seguridad > 12,85 cm 

- Es capaz de alargarse hacia delante con seguridad >5,14 cm 
- Se alarga hacia delante, pero necesita supervisión 

- Necesita ayuda para impedir la caída  
 

9. RECOGER UN OBJETO DEL SUELO 
- en grado de recoger la zapatilla con seguridad y fácilmente  

- en grado de recoger la zapatilla, pero no necesita supervisión  
- no en grado de recoger, pero se acerca 3.5 cm de la zapatilla y mantiene el equilibrio 

independientemente  
- no en grado de recoger y necesita supervisión mientras prueba  
- no en grado de probar/necesita asistencia para impedir la caída 

-  
10. GIRAR LA CABEZA HACIA ATRÁS SOBRE LOS HOMBROS DERECHO E 

IZQUIERDO 
 

- mira hacia atrás por ambos lados y practica un buen desplazamiento del peso  
- mira sólo hacia atrás, por un lado; el otro lado muestra un desplazamiento menos del 

peso  
- gira solo de lado, pero mantiene el equilibrio  

- necesita supervisión para no caerse  
- no necesita ayuda para no caerse 

 4  
 3  
 2  
 1  
 0  

 4  
 3  
 2  
 1  
 0  

 4  

 3  

 2  

 1  

 0  

 4  
 3  
 2  
 1  
 0  

 4  
 3  
 2  
 1  
 0  

 4  
 3  

 2  
 1  
 0  

Instrucciones: Pasa de 
la silla a la cama  y 
regresa a la silla .   

Instrucciones :cierra 
los ojos y permanece 
así 10 segundos  

Instrucciones: 
posiciona los 
pies unidos y 
permanece en 
pie sin tenerte 

Instrucciones : Alarga 
los brazos . Desde esta 
posición pliega el 
cuerpo hacia delante sin 
mover los pies   

Instrucciones: 
recoge el 
objeto del suelo  



Instrucciones 
:Tiene que tocar el 
escalón 
alternando los 
pies 4 veces 

Instrucciones: 
Estar sobre una 
pierna y 
mantenerla arriba 
sin soporte 

11. GIRO 360º 
 

- Capaz de girar 360º con seguridad en menos de 4 segundos por ambos lados  
- capaz de girar 360º con seguridad por un lado en menos de 4 segundos  

- capaz de girar 360º con seguridad, pero con lentitud  
- necesita supervisión u órdenes verbales 

- necesita de asistencia cuando rota  
 
 

12. SUBIR ALTERNATIVAMENTE UN PIE SOBRE UN ESCALÓN EN 
BIPEDESTACIÓN SIN APOYO  
 

En grado de estar en pie independientemente y con seguridad, y completar los 8 pasos en 20 
segundos  

- En grado de mantener independientemente y de completar los 8 pasos en 20 segundos  
- En grado de completar 4 pasos sin ayuda con supervisión  

- En grado de completar >2 pasos necesitan de una mínima asistencia  
- Necesita asistencia para evitar la caída /no en grado de probar 

 
13. ESTACIÓN ERECT SIN APOYO CON UN PIE ADELANTADO 

 
- capaz de colocar los pies y tándem sin ayuda y aguantar 30 segundos  

- capaz de poner un pie delante del otro sin ayuda y aguantar 30 segundos  
- capaz de dar un pasito sin ayuda y aguantar 30 segundos  

- necesita ayuda para dar el paso, pero está 15 segundos  
- pierde el equilibrio mientras da el paso o está de pie  

 
 

14.ESTAR SOBRE UNA PIERNA 
 

- En grado d elevar una pierna independientemente y manteniéndose en equilibrio por 10 
segundos 

- En grado de elevar la pierna independientemente y manteniéndose en equilibrio por 
>5<10 segundos  

- En grado de elevar la pierna independientemente y manteniéndose en equilibrio =o> de 
3 segundos  

- busca elevar la pierna; no está en grado de tener el equilibrio por 3 segundos, pero 
permanece en pie independientemente  

- no en grado de probar o necesidad de asistencia para prevenir la caída  
 
 
 
 

 4  
 3  
 2  
 1  
 0  

 4  
 3  
 2  
 1  
 0  

 4  
 3  
 2  
 1  
 0  

�  4  

 3  

 2  

 1  

 0  

Instrucciones: gira 
sobre ti mismo hacia 
un lado y después 
hacia el otro lado  

Instrucciones : 
(demostrándolo al 
paciente). Posiciona el 
pie literalmente delante 
del otro  



WEBSET SCORE 
Cuestionario cedido por Andrea Moretti , tutor de prácticas de la Università Degli Studi di 

Perugia 
 
Paciente: 
 
Bradicinesia  
 

0. No hay compromiso  
1. Es reconocible una ralentización de la velocidad de pronosupinación, evidenciada la 

apariencia en la dificultad del manejo de los instrumentos  
2. Ralentización moderada de la velocidad de pronosupinación en uno o en ambos lados, 

evidenciada con una moderada compromiso de la función de las manos. La escritura está 
notablemente comprometida. Micrografía. 

3. Grave ralentización de la velocidad de pronosupinación. Incapaz de escribir o de 
abotonarse la ropa. Marcada dificultad en el manejo de los utensilios.  
 
 

Rigidez  
 

0. No reconocible  
1. Reconocible la rigidez del cuello y los hombros. Esta presente el fenómeno de activación. 

Uno o ambos brazos presentan rigidez leve, negativa o reposo. 
2. Rigidez moderada del cuello y los hombros. La rigidez en reposo es positiva cuando los 

pacientes no están en tratamiento con fármacos. 
3. Rigidez grave del cuello y los hombros. La rigidez en reposo no puede ser anulada con 

fármacos.  
 
Postura 
 

0. Postura normal. Cabeza flexionada hacia delante menos de 10 cm. 
1. Inicio de la cifosis. Cabeza flexionada hacia delante hasta 12 cm 
2. Inicio de la flexión de los brazos. Cabeza flexionada hacia delante hasta 15 cm. Uno o 

ambos brazos elevados, pero todavía por debajo de la cintura. 
3. Inicio de la postura de simio. Cabeza flexionada hacia delante más de 15 cm. Uno o 

ambos brazos elevados por encima de la cintura. Flexión aguda de la mano con inicio de 
la extensión de la interfalángica. Inicio de la flexión de las rodillas. 

 
 
Movimiento pendular de los MMSS 
 

0. Hace pendular bien ambos brazos  
1. Movimiento pendular reducido de un brazo  
2. Falta de movimiento pendular de un miembro.  
3. Falta de movimiento pendular de ambos miembros  

 
La marcha  
 

0. Deambula bien con pasos de 45 -75 cm. Se gira fácilmente. 
1. La marcha acortada a 30-45 cm. Al inicio del movimiento deja caer el talón sobre el 

suelo. Se gira lentamente. Hace numerosos pasos. 
2. Paso moderadamente acortado, de 15 -39 cm. Al inicio del movimiento deja caer ambos 

talones sobre el suelo. 
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3. Inicio de una marcha fatigante, pasos inferiores de 7 cm. La marcha ocasionalmente es 
de tipo estepante o con pausas. Camina sobre las puntas, se gira muy lentamente.  

 
Temblor  
 

0.  No se manifiesta el temblor. 
1. Temblor con menos de 2 cm de una parte a otra observado en los miembros o en la cabeza 

en reposo o en la mano mientras camina o durante el test índice -nariz  
2. Temblor máximo en el recorrido inferior de 10 cm. El temblor es grave pero inconstante 

y el paciente mantiene algún control de las manos.  
3. El temblor supera 10 cm de recorrido. Es constante y grave. El paciente presenta temblor 

durante todo el tiempo en el que está despierto a menos que no sea de tipo cerebeloso 
puro. Es imposible escribir y alimentarse.  

 
Mímica  
 

0. Normal. Mímica completa. No permanece con la mirada fija  
1. Inmovilidad reconocible. La boca permanece cerrada. Comienzan a presentarse aspectos 

de ansia o depresión. 
2. Movilidad moderada. El límite de la emotividad está aumentado. Labios separados alguna 

vez. Moderada presentación de ansia o depresión. Puede estar presente la pérdida de 
saliva.  

3. Mímica ausente. Boca abierta más de 1-2 cm, la pérdida de saliva puede ser intensa  
 
 
Seborrea  
 

0. Ninguna  
1. Aumento de la traspiración, leve secreción sebácea. 
2. Manifiesta traspiración. Secreción sebácea muy espesa  
3. Seborrea marcada, cara y cabeza completamente cubiertos de mucha secreción  

 
 

Habla  
 

0. Clara, fuerte, resonante, fácilmente comprensible.  
1. Inicio de voz ronca con pérdida de la inflexión y de la resonancia. Volumen bueno y 

todavía el habla es fácilmente comprensible   
2.  Moderada ronquera y astenia (falta de fuerza). Timbre monótono, constante e invariable. 

Inicio de la apariencia de disartria, balbuceo, difícil de comprender.  
3. Marcada rigidez y astenia. Muy difícil de escuchar y comprender. 

 
Autocuidado  
 

0. Ningún compromiso  
1. Practica el autocuidado, pero la velocidad en el vestirse está reducida. Es capaz de vivir 

solo y a menudo puede encontrar una ocupación. 
2. Necesita de ayuda en algunas operaciones fundamentales como girarse en la cama, 

levantarse de una silla, etc. Es muy lento en realizar la mayor parte de las actividades que 
se requieren mucho tiempo. 

3. Completamente discapacitado.  Incapaz de vestirse, alimentarse o caminar solo  
 
Puntuación de ingreso:  
Puntuación final:  
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