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1.1 RESUMEN  

OBJETIVOS: Demostrar los efectos inmediatos y a largo plazo de tres programas de estimulación 

rítmica auditiva (ERA) en casa en la calidad de vida de los pacientes con enfermedad de Parkinson 

(EP), en la progresión de los síntomas y en los parámetros espaciotemporales de la marcha. 

Analizar la relación entre los parámetros espaciotemporales de la marcha, la calidad de vida y las 

capacidades rítmicas.  

MATERIAL Y METODOS: Será un protocolo diseñado como un ensayo clínico controlado 

aleatorizado abierto. El primer grupo recibirá un programa de ERA en casa durante 2 meses; el 

segundo durante 4 meses y el tercer durante 6 meses. Los participantes tendrán una evaluación 

inicial (T0), una evaluación final (T1) y un seguimiento mensual durante 6 meses al final de cada 

intervención. La calidad de vida será evaluada con PDQ-39, la progresión de los síntomas con la 

MDS-UPDRS; los parámetros espaciotemporales de la marcha con la velocidad, la longitud de 

zancada y la cadencia y las capacidades rítmicas con el BAASTA. Un p<0.05 reflejará cambios 

significativos.   

RESULTADOS ESPERADOS: En cada grupo, se espera un aumento de la calidad de vida, una 

disminución de la progresión de los síntomas y una mejora en los parámetros espaciotemporales 

de la marcha, con cambios significativos entre T0 y T1. Se espera que perdurarán a largo plazo. 

En cada grupo, a T1, se espera una correlación directa perfecta entre los parámetros 

espaciotemporales de la marcha y la calidad de vida; entre las capacidades rítmicas y los 

parámetros espaciotemporales de la marcha y entre las capacidades rítmicas y la calidad de vida.   

CONCLUSION: Un programa de ERA en casa podrá mejorar la calidad de vida de los pacientes 

con Parkinson.  

PALABRAS CLAVES: “enfermedad de Parkinson”, “estimulación rítmica auditiva”, “calidad de 

vida”, “progresión de los síntomas”, “parámetros espaciotemporales de la marcha”, “capacidades 

rítmicas”.   
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1.2 ABSTRACT 

OBJECTIVES: Demonstrate the immediate and long-term effects of three home-based programs 

of rhythmic auditory stimulation (RAS) on the quality of life of Parkinson’s disease (PD) patients, 

on the progression of symptoms, and on the spatiotemporal parameters of gait. Analyse the 

relationship between the spaciotemporal parameters of gait, the quality of life and the rhythmic 

capacities.  

MATERIAL AND METHODS: It will be a protocol designed as an open randomized controlled 

clinical trial. The first group will receive a home-based program of RAS for 2 months; the second 

for 4 months and the third for 6 months. Participants will have an initial evaluation (T0), a final 

evaluation (T1) and a monthly follow-up for 6 months at the end of each intervention. The quality 

of life will be evaluated with PDQ-39, the progression of symptoms with MDS-UPDRS; the 

spatiotemporal parameters of gait with speed, stride length and cadence and rhythmic capacities 

with BAASTA. A p<0.05 will reflect significant changes.  

EXPECTED RESULTS: In each group, an increase in the quality of life is expected, a decrease 

in the progression of symptoms and an improvement in the spatiotemporal parameters of gait, 

with significant changes between T0 and T1. They are expected to last in the long term. In each 

group, at T1, a perfect direct correlation is expected between the spatiotemporal parameters of 

gait and the quality of life; between the rhythmic capacities and the spatiotemporal parameters 

of gait and between the rhythmic capacities and the quality of life.  

CONCLUSION: A home-based program of RAS can improve the quality of life of PD patients.  

KEYWORDS: “Parkinson’s disease”, “rhythmic auditory stimulation”, “quality of life”, 

“progression of symptoms”, “spatiotemporal parameters of gait”, “rhythmic capacities”. 
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2. INTRODUCCION   

La enfermedad de Parkinson (EP) es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por 

la muerte de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra.1 Es una de las enfermedades 

neurológicas más frecuentes, tras la enfermedad de Alzheimer. Su prevalencia e incidencia han 

aumentado de manera considerable en las últimas décadas debido al incremento de la esperanza 

de vida y a los avances diagnósticos y terapéuticos. La prevalencia es más elevada en Europa y 

en Estados Unidos en comparación al resto del mundo. En estos países, la prevalencia oscila entre 

0,3 y 1% en sujetos mayores de 60 años y alcanza 3% en sujetos mayores de 80 años. Las tasas 

de incidencia oscilan entre 0,08 y 0,18 por 1000 personas/año. En general, la prevalencia y la 

incidencia son 1,5-2 veces más altas en hombres que en mujeres.2  

La EP produce síntomas no motores y síntomas motores, afectando las actividades de la vida 

diaria y la calidad de vida de los pacientes.1,3 La mayoría del tiempo los síntomas no motores 

aparecen años antes de los síntomas motores. El diagnostico se basa en la historia medical del 

paciente y en la examinación física. Dentro de los síntomas no motores se puede destacar la 

perdida olfatoria, las disfunciones del sueño, las disfunciones autonómicas, los trastornos 

psiquiátricos y el deterioro cognitivo. Dentro de los síntomas motores se puede destacar la 

bradiquinesia, la rigidez, los temblores de reposo y la inestabilidad postural.1 La inestabilidad 

postural incluye modificaciones de los parámetros espaciotemporales de la marcha como una 

disminución de la velocidad y una disminución de la longitud de zancada, a veces asociado con 

un congelamiento de la marcha. La inestabilidad postural predispone a un número más alto de 

caídas lo que puede tener consecuencias severas como heridas, fracturas y en algunos casos 

puede llegar a ocasionar la muerte.4,5 El tratamiento farmacológico más famoso para los síntomas 

motores incluye precursores dopaminérgicos como la Levodopa, agonistas de dopamina e 

inhibidores de la monoamino oxidasa de tipo B.1,4 Los tratamientos de rehabilitación no 

farmacológicos pueden incluir el ejercicio físico, la terapia física y ocupacional, la realidad virtual, 

la terapia del habla, el entrenamiento de doble tarea, la estimulación rítmica auditiva (ERA) y la 

danza.1,4,6  

La ERA es una terapia musical neurológica proporcionada por una señal rítmica auditiva externa 

como un metrónomo o una música.6 Estudios previos demostraron que la ERA tiene efectos 

positivos en los parámetros espaciotemporales de la marcha, con un aumento de la velocidad y 

un aumento de la longitud de zancada.3-18 La música con un “groove” elevado, o sea con una 

música que da ganas de mover, parece tener más efectos positivos en los parámetros 

espaciotemporales de la marcha5,6,11 pero también en la motivación de los pacientes, implicando 

emociones a nivel del sistema límbico.5,14 Otros estudios demostraron una disminución de la 
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congelación de la marcha10 y una disminución de las caídas en los pacientes con Parkinson.8 Estos 

efectos positivos parecen funcionar tanto en las condiciones ON (con la medicación) que en las 

condiciones OFF (sin la medicación).9 Dos revisiones sistemáticas surgieron una utilización optima 

de la ERA con sesiones de 20 a 40 minutos al día, 3 a 7 veces a la semana, con un ritmo 10% 

más rápido o 10% más lento que la cadencia de base de cada paciente.4,6 En la mayoría de los 

ensayos clínicos se utiliza un ritmo 10% más rápido.8,10,13,18  

La ERA actúa directamente en la corteza auditiva primaria. Esta última interactúa con dos vías 

internas del cerebro implicadas en el movimiento normal: la vía ganglios basales-tálamo-área 

motora suplementaria y la vía cerebelo-tálamo-corteza premotora.4,5,12,14,18 Así, la ERA, gracias a 

la corteza auditiva primaria, fortalece la actividad de estas dos vías. La utilización de la ERA en la 

EP tiene mucho sentido porque estas dos vías son afectadas y necesitan ser estimuladas para 

mejorar los síntomas motores.14 Estas dos vías son también responsables de las capacidades 

rítmicas de cada individuo, o sea, de la percepción del ritmo y de la sincronización del movimiento 

con el ritmo. Las capacidades rítmicas presentan una gran variabilidad entre los individuos lo que 

supone una gran variabilidad en las respuestas de la ERA.5,11 Sin embargo, no se tienen en cuenta 

en la mayoría de los ensayos clínicos.  

Muchos estudios demostraron los efectos inmediatos de la ERA en los parámetros 

espaciotemporales de la marcha.3-18 Muy pocos estudios demostraron los efectos inmediatos de 

terapias musicales similares a la ERA en la calidad de vida de los pacientes con Parkinson.19-22 La 

mayoría de estos estudios no realizaron seguimientos después del final de la intervención. Faltan 

estudios sobre los efectos a largo plazo de la ERA en los parámetros espaciotemporales de la 

marcha. Faltan estudios sobre los efectos inmediatos y a largo plazo de la ERA en la calidad de 

vida de los pacientes con Parkinson. Además, la duración perfecta de la intervención no está 

conocida hasta ahora.4 Este estudio puede aportar las respuestas a estos datos desconocidos y 

así, ayudar a la comunidad científica para mejorar la calidad de vida de los pacientes con 

Parkinson.     

2.1 Objetivo general  

Demostrar la presencia de efectos inmediatos de tres programas de ERA en casa, respectivamente 

con una duración de 2, 4 y 6 meses, en la calidad de vida de los pacientes con Parkinson y 

determinar, si existen, la duración de los efectos a largo plazo durante 1, 2, 3, 4, 5 o 6 meses 

después del final de cada intervención.  
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2.2 Objetivos específicos  

Establecer la proporción efectos a largo plazo/ duración de intervención más beneficiosa para los 

pacientes, si al menos dos de los tres programas de ERA en casa presentan efectos a largo plazo, 

en la calidad de vida de los pacientes con Parkinson.  

Demostrar la presencia de efectos inmediatos de tres programas de ERA en casa, respectivamente 

con una duración de 2, 4 y 6 meses, en la progresión de los síntomas de los pacientes con 

Parkinson y determinar, si existen, la duración de los efectos a largo plazo durante 1, 2, 3, 4, 5 

o 6 meses después del final de cada intervención.  

Demostrar la presencia de efectos inmediatos de tres programas de ERA en casa, respectivamente 

con una duración de 2, 4 y 6 meses, en los parámetros espaciotemporales de la marcha de los 

pacientes con Parkinson y determinar, si existen, la duración de los efectos a largo plazo durante 

1, 2, 3, 4, 5 o 6 meses después del final de cada intervención.   

Analizar la relación entre los parámetros espaciotemporales de la marcha y la calidad de vida; 

entre las capacidades rítmicas y los parámetros espaciotemporales de la marcha y entre las 

capacidades rítmicas y la calidad de vida de los pacientes con Parkinson después de haber 

realizado un programa de ERA en casa.  

2.3 Hipótesis en relación con el objetivo general   

La hipótesis nula (H0) es la siguiente: Ninguno de los tres programas de ERA en casa presenta 

efectos a largo plazo en la calidad de vida de los pacientes con Parkinson.  

La hipótesis alternativa (H1) es la siguiente: Al menos el programa de ERA en casa con una 

duración de 6 meses presenta efectos a largo plazo en la calidad de vida de los pacientes con 

Parkinson.    

3. MATERIAL Y METODOS  

3.1 Diseño del estudio 

Este estudio será un ensayo clínico controlado aleatorizado basado en las recomendaciones 

proporcionadas por la guía SPIRIT 2013.23 Será un ensayo clínico abierto porque la mayoría de 

los investigadores y todos los participantes conocerán la asignación de los participantes entre los 

tres grupos experimentales. (ANEXO 1- Diagrama de flujo) Se solicitará el comité de ética de 

Aragón para la aprobación de este ensayo clínico, según la declaración de Helsinki.24  
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La asignación de los participantes entre los tres grupos se hará a través de una aleatorización 

simple con una proporción 1:1:1 mediante el software Excel y la persona que se encargará de 

hacer lo será externa al estudio y enmascarada.  

Todos los participantes tendrán una evaluación inicial (T0) y una evaluación final (T1) al final de 

cada intervención. Tendrán un seguimiento al mes 1 (T2), al mes 2 (T3), al mes 3 (T4), al mes 

4 (T5), al mes 5 (T6) y al mes 6 (T7) después del final de cada intervención. Para el primer grupo, 

entre T0 y T7, habrá 8 meses, para el segundo grupo, 10 meses y para el tercer grupo, 12 meses. 

(ANEXO 2- Calendario del estudio)  

Se evaluarán las variables de los participantes a T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6 y T7 en la Universidad 

San Jorge en el edificio 3 de la salud. Las evaluaciones se realizarán al final de cada mes durante 

dos días por dieciocho fisioterapeutas expertas en neurología. Se ha estandarizado el proceso de 

medición de cada variable. Todos los fisioterapeutas se han entrenado al proceso de medición 

antes el inicio del estudio. Habrá un control de calidad externo realizado por un otro fisioterapeuta 

que comprobará lo que los fisioterapeutas harán.  

La variable primaria será la calidad de vida y las variables secundarias serán la progresión de los 

síntomas de la EP, los parámetros espaciotemporales de la marcha (velocidad, longitud de 

zancada, cadencia) y las capacidades rítmicas.  

3.2 Evaluación de las variables   

Dos de los dieciocho fisioterapeutas evaluarán la calidad de vida mediante el cuestionario PDQ-

39 (Parkinson’s Disease Questionnaire- 39 items).25-29 Se encargarán de distribuir lo, explicar lo y 

responder a las posibles dudas de los participantes. Utilizarán la misma versión española del 

cuestionario para todos los participantes. Es un cuestionario de autoevaluación fiable y valido. 

(ANEXO 3)30    

Cinco de los dieciocho fisioterapeutas evaluarán la progresión de los síntomas mediante la escala 

MDS-UPDRS (Movement Disorders Society- Unified Parkinson Disease Rating Scale).25,26,31,32 La 

escala MDS-UPDRS es una nueva versión, fiable y valida, de la escala UPDRS. Los fisioterapeutas 

utilizarán la misma versión española de la escala para todos los participantes. (ANEXO 4)33     

Cinco de los dieciocho fisioterapeutas evaluarán los parámetros espaciotemporales de la marcha 

gracias a dos sensores Runscribe. (ANEXO 5)34 Son sensores que se fijan en los cordones o en la 

parte posterior del zapato. Pondrán un sensor por zapato. Los sensores serán calibrados. 

Utilizarán los mismos modelos para todos los participantes. Analizarán la marcha de cada 
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participante en una línea recta de 20 metros, tres veces. Los datos serán recogidos con un 

smartphone o una tableta con la aplicación Runscribe. Los fisioterapeutas podrán ver la velocidad, 

la longitud de zancada y la cadencia. (ANEXO 6-Esquema longitud de zancada)35 Para cada 

parámetro, harán una media de los tres pasos, para obtener una mejor fiabilidad. La cadencia 

será evaluada únicamente a T0.  

T0 será esencial para establecer los programas de ERA en casa. Como explicado previamente en 

la introducción, la ERA se utiliza con un ritmo 10% más rápido que la cadencia de base del 

paciente. La cadencia corresponde al número de pasos ejecutados en un minuto. Conocer la 

cadencia de base permitirá crear una playlist personalizada para cada paciente con un ritmo 

adecuado a su cadencia. Tres de los dieciocho fisioterapeutas se encargarán de hacer las playlists 

a T0. Por ejemplo, si un paciente tiene una cadencia de 80 pasos por minuto, la música 

correspondiente tendrá un ritmo de 88 pulsaciones por minuto. Un fisioterapeuta irá en páginas 

web como Proud music library o Free stock music para encontrar numerosas músicas con un 

ritmo de 88 pulsaciones por minuto. Después, utilizará aplicaciones como Audacity o Ableton Live 

10 para superponer un metrónomo con un ritmo de 88 pulsaciones por minuto en las músicas 

encontradas previamente, para poner de relieve el ritmo de las músicas. Por fin, grabará la playlist 

en el MP3 o en el teléfono del paciente.  

Tres de los dieciocho fisioterapeutas evaluarán las capacidades rítmicas, únicamente a T1, 

mediante el BAASTA (Battery for the Assessment of Auditory Sensorimotor and Timing 

Abilities).36,37 Para evaluar la percepción del ritmo utilizarán el BAT (Beat Alignement Test). 

Pondrán una música en la cual superpondrán un metrónomo (secuencia isócrona de triangulo), 

alineado o no en el ritmo de la música. Los pacientes tendrán que decir si el metrónomo está 

alineado o no en el ritmo de la música. Para evaluar la sincronización del movimiento con el ritmo 

utilizarán el golpeteo de los dedos. Pondrán un metrónomo y los pacientes tendrán que 

sincronizar el golpeteo de los dedos con el metrónomo. Harán el mismo procedimiento con una 

música.   

3.3 Población  

Los fisioterapeutas reclutarán a los participantes gracias a campañas publicitarias realizadas en 

toda la provincia de Zaragoza, en la comunidad autónoma de Aragón, a través de la asociación 

Parkinson Aragón y de los diferentes centros hospitalarios. El reclutamiento se hará entre el 1 de 

junio y el 29 de agosto 2020. Dos médicos se encargarán de examinar los participantes 

voluntarios para saber si cumplen con los criterios de selección. Serán enmascarados.  

Los criterios de inclusión serán:  
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-ser diagnosticado con la EP según los criterios diagnósticos de la UK-PDSBB (United Kindom 

Parkinson’s Disease Society Brain Bank)38,39 (ANEXO 7)40  

-coincidir con los niveles III o IV de la escala de Hoehn y Yarh que describe la severidad de los 

síntomas motores41-43 (ANEXO 8)33    

-tener una puntuación superior a 24 en la escala MMSE (Mini Mental State 

Examination)25,26,44,45(ANEXO 9)46  

-tener un tratamiento farmacológico anti parkinsoniano estable  

Los criterios de exclusión serán: 

-seguir un otro tratamiento de rehabilitación no farmacológico para la EP   

-tener una pérdida auditiva superior a 70dB (sordera severa)47   

-tener una otra enfermedad neurológica  

-tener una enfermedad psicológica, cardiovascular, respiratoria, musculoesquelética grave que 

impide la realización de este estudio  

Los participantes que cumplirán con los criterios de inclusión firmarán un consentimiento 

informado (ANEXO 10) según la ley general de sanidad 14/1986 del artículo 43 de la constitución 

española.48 Todos los datos personales de los participantes se tratarán según la ley general de 

protección de datos del reglamento 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de 

abril de 2016.49  

3.4 Intervención  

El primer grupo recibirá un programa de ERA en casa durante 2 meses, el segundo durante 4 

meses y el tercer durante 6 meses. La diferencia entre los tres grupos será únicamente a nivel 

de la duración de la intervención.   

La explicación de la intervención se hará en la Universidad San Jorge al final de T0 por uno de 

los dieciocho fisioterapeutas. Además, se entregará una hoja de información a cada participante 

y se pondrá a su disposición un número de teléfono para la resolución de dudas en relación al 

estudio.   
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Cada participante tendrá que utilizar la ERA en casa todos los días de la semana durante 30 

minutos de la mañana, de manera continua. Tendrá su playlist personalizada. Dentro de su 

playlist, podrá escuchar músicas con un “groove” elevado. Escuchará su playlist, grabada en su 

MP3 o en su teléfono, mediante auriculares. Lo mejor será auriculares inalámbricos para que el 

hilo no le molesta durante la marcha. Podrá poner su MP3 o su teléfono en un brazalete para 

brazo, en un pequeño bolso alrededor de la cadera o en el bolsillo del vaquero, según sus 

preferencias. Podrá andar en toda su casa, incluido fuera si tiene un jardín o un balcón. Tendrá 

un calendario en el cual podrá escribir información relevante con respecto a su intervención. 

Podrá escribir si hizo pausas o si tuvo cualquier problema. Toda esta información servirá 

únicamente para el paciente, como un feedback, pero no será tenida en cuenta en el análisis 

estadístico. Además, cada paciente tendrá que enviar un mensaje al final de cada sesión a uno 

de los dieciocho fisioterapeutas que se encargará de evaluar la adherencia al tratamiento de cada 

paciente. Se analizará los datos de los participantes únicamente si cumplen 80% de las sesiones.   

3.5 Calculo del tamaño muestral  

El cálculo del tamaño muestral se basa en un alpha de 5%, una beta de 10% y una potencia de 

90% para minimizar los posibles errores de tipo II que suelen ocurrir en los estudios de 

fisioterapia. Se supone una pérdida de participantes de 20% durante el seguimiento debido a la 

duración larga del estudio. La variable primaria tiene una desviación estándar de 2325,28 y una 

diferencia mínima a detectar de 19.6.25,50 Con la calculadora de tamaño muestral GRANMO51 se 

obtiene un tamaño muestral de 111 participantes, lo que supone 37 participantes en cada grupo.   

3.6 Análisis estadístico  

Se realizará con intención de tratar con el software SPSS por un experto en análisis estadístico. 

La introducción de los datos en el software se hará por dos de los dieciocho fisioterapeutas de 

manera independiente, con un control de calidad externo realizado por el experto.  

Para saber si una variable sigue una distribución normal se hará la prueba Kolmogórov-Smirnov 

para muestras grandes. Se obtendrá el nivel de significación p de la prueba. Si se obtiene un 

p≥0.05 significará que la variable sigue una distribución normal. Habrá que referirse a la media 

y a la desviación estándar. Si se obtiene un p<0.05 significará que la variable sigue una 

distribución asimétrica. Habrá que referirse a la mediana y al rango intercuartil. El nivel de 

significación p de la prueba Kolmogórov-Smirnov determinará las futuras pruebas estadísticas 

que se podrán hacer.  
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Después de la aleatorización de los pacientes entre los tres grupos se comprobará que todos los 

grupos son comparables antes de empezar los programas de ERA en casa. Se analizará las 

características basales de los participantes, representadas según las variables siguientes: la edad 

(en años), el sexo (mujer/hombre), el nivel de la escala de Hoehn y Yahr (III/IV) y la duración 

de la EP (en años). Se realizará una comparación de medias o medianas para muestras 

independientes para cada variable, con un intervalo de confianza de 95%. Si la variable sigue 

una distribución normal se hará una prueba estadística Anova de un factor. Si la variable sigue 

una distribución asimétrica se hará una prueba estadística de Kruskal Wallis. Se tendrá que 

obtener un p≥0.05 para que los grupos sean comparables.  

Para el análisis estadístico de la variable primaria se realizará una comparación de medias o 

medianas para muestras dependientes, con un intervalo de confianza de 95%. Para cada grupo 

habrá que comparar las medias o medianas de la variable primaria entre las diferentes 

evaluaciones (T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6 y T7).  Si la variable sigue una distribución normal se 

hará una prueba estadística de Anova de medidas repetidas. Si la variable sigue una distribución 

asimétrica se hará una prueba estadística de Friedman. Se tendrá que obtener un p<0.05 para 

que haya cambios significativos a lo largo del tiempo. Para saber entre que evaluaciones se han 

producido estos cambios significativos se hará una prueba post-hoc. Esta prueba hará una 

comparación entre T0 y T1, T0 y T2, T0 y T3, T0 y T4, T0 y T5, T0 y T6, T0 y T7. En el caso de 

un Anova de medidas repetidas, se hará una prueba post-hoc de Bonferroni. En el caso de 

Friedman, se hará una prueba post-hoc de Dunn. A título informativo, se podrá también calcular 

el tamaño del efecto de estos cambios significativos con el d de Cohen52 pero no será tenido en 

cuenta para confirmar o rechazar H1.  

Si existen efectos a largo plazo en uno de los grupos, se podrá calcular la proporción efectos a 

largo plazo/ duración de intervención de la manera siguiente: X= efectos a largo plazo (número 

de meses después del final de la intervención con un p<0.05) / duración de la intervención.   

Para el análisis estadístico de las variables secundarias (progresión de los síntomas y parámetros 

espaciotemporales de la marcha) se tendrá que seguir los mismos pasos.  

Para analizar la relación entre los parámetros espaciotemporales de la marcha y la calidad de 

vida; entre las capacidades rítmicas y los parámetros espaciotemporales de la marcha y entre las 

capacidades rítmicas y la calidad de vida se realizarán correlaciones de Pearson si las variables 

siguen una distribución normal y correlaciones de Spearman si las variables siguen una 

distribución asimétrica. Estas correlaciones se realizarán únicamente a T1.   
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4. DISCUSION  

Este articulo describe un protocolo sobre la efectividad de un programa de ERA en casa en la 

calidad de vida de los pacientes con Parkinson. El objetivo general quiere demostrar la presencia 

de efectos inmediatos de tres programas de ERA en casa, respectivamente con una duración de 

2, 4 y 6 meses, en la calidad de vida de los pacientes con Parkinson y determinar, si existen, la 

duración de los efectos a largo plazo durante 1, 2, 3, 4, 5 o 6 meses después del final de cada 

intervención. En cada grupo, se espera un aumento de la calidad de vida, con cambios 

significativos entre T0 y T1, lo que demostrará la presencia de efectos inmediatos. Se espera 

también que estos cambios significativos perdurarán a largo plazo durante 1, 2, 3, 4, 5 o 6 meses 

después del final de cada intervención.  Además, para confirmar la hipótesis alternativa, al menos 

el programa de ERA en casa con una duración de 6 meses tendrá que presentar efectos a largo 

plazo en la calidad de vida de los pacientes con Parkinson. Por ejemplo, si el programa de ERA 

en casa con una duración de 6 meses presenta entre T0 y T1 un p<0.05, entre T0 y T2 un 

p<0.05, entre T0 y T3 un p<0.05, entre T0 y T4 un p<0.05, entre T0 y T5 un p<0.05, entre T0 

y T6 un p<0.05 y entre T0 y T7 un p≥0.05, significará que este grupo presentará cambios 

significativos hasta T6. Se podrá concluir que el programa de ERA en casa con una duración de 

6 meses presenta efectos a largo plazo durante 5 meses después del final de la intervención. La 

proporción efectos a largo plazo/ duración de intervención de este programa será X=5/6=0.83. 

Significará que cada mes de intervención trae 0.83 mes de vida con un aumento de la calidad de 

vida. Sin embargo, si un otro grupo presenta también efectos a largo plazo después del final de 

la intervención, se establecerá la proporción efectos a largo plazo/ duración de intervención más 

beneficiosa para los pacientes entre los dos grupos. Una proporción más beneficiosa quiere decir 

que los pacientes pasarán menos tiempo con un programa de ERA en casa, y más tiempo libre 

sin un programa de ERA en casa durante el cual los efectos se mantienen con un p<0.05. Cuanto 

mayor será la proporción, más beneficiosa será. Por ejemplo, si el programa de ERA en casa con 

una duración de 2 meses presenta efectos a largo plazo durante 4 meses después del final de la 

intervención, la proporción efectos a largo plazo/duración de intervención de este programa será 

X=4/2=2. Significará que cada mes de intervención trae 2 meses de vida con un aumento de la 

calidad de vida. Entonces, entre estos dos grupos, la proporción más beneficiosa será la del 

programa con una duración de intervención de 2 meses. Para entender visualmente cual es la 

proporción más beneficiosa entre estos dos grupos, se ha realizado un esquema ejemplo en un 

periodo de 25 meses en el anexo 11.  

En cada grupo, se espera también una disminución de la progresión de los síntomas y una mejora 

en los parámetros espaciotemporales de la marcha, con cambios significativos entre T0 y T1. Se 
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espera que estos cambios significativos perdurarán a largo plazo durante 1, 2, 3, 4, 5 o 6 meses 

después del final de cada intervención. En cada grupo, a T1, se espera una correlación directa 

perfecta entre los parámetros espaciotemporales de la marcha y la calidad de vida; entre las 

capacidades rítmicas y los parámetros espaciotemporales de la marcha y entre las capacidades 

rítmicas y la calidad de vida.  

Con respecto a la calidad de vida, se espera obtener un porcentaje más bajo en el cuestionario 

PDQ-39. Un ensayo clínico de 2013 sobre la terapia musical RGRM (Ronnie Gardiner Rhythm and 

Music Method), demostró un aumento de la calidad de vida en los pacientes con Parkinson, 

utilizando el cuestionario PDQ-39. La RGRM incluía una parte de relajación con música clásica y 

una parte con diferentes ejercicios rítmicos. Comparó un grupo control y un grupo de intervención 

con la RGRM durante 6 semanas con 2 sesiones de 1 hora a la semana. Entre el pre-test y el 

post-test, encontró cambios significativos en la calidad de vida únicamente en el grupo de 

intervención. No realizó seguimientos.19 Otro ensayo clínico de 2016 comparó la calidad de vida 

en los pacientes con Parkinson con el cuestionario PDQ-39 entre un grupo control y un grupo de 

intervención con terapia musical durante 6 meses con 1 sesión de 1 hora y media a la semana. 

La terapia musical incluía una producción de música, de canto y de danza. Entre el pre-test y el 

post-test, encontró cambios significativos en la calidad de vida únicamente en el grupo de 

intervención. Sin embargo, esta mejora no se mantuvo 6 meses después del final de la 

intervención.20 Otro ensayo clínico, de 2000, pero muy citado en la literatura, comparó la calidad 

de vida en los pacientes con Parkinson con el cuestionario PDQL (Parkinson’s Disease Quality of 

Life Questionnaire) entre un grupo control con terapia física y un grupo de intervención con 

terapia musical durante 3 meses con 13 sesiones de 2 horas a la semana. La terapia musical 

incluía la participación activa de los pacientes, utilizando instrumentos y voces. Los resultados 

demostraron un p<0.0001 entre los dos grupos durante las semanas 7 y 11 del tratamiento, a 

favor del grupo de intervención. Sin embargo, esta mejora no se mantuvo 2 meses después del 

final de la intervención.21 Estos tres estudios realizaron terapias musicales asimiladas a 

intervenciones similares porque ninguna realizó un programa de ERA en casa. Cabe señalar que 

6 semanas parecen suficientes para obtener efectos inmediatos en la calidad de vida de los 

pacientes con Parkinson. Sin embargo, no demostraron efectos a largo plazo. Un ensayo clínico 

cruzado aleatorizado de 2010 analizó la calidad de vida en los pacientes con Parkinson mediante 

la escala SF-36 (Short Form-36) y el cuestionario PDQ-39. La primera secuencia de pacientes 

recibió 4 semanas de actividades diarias utilizando un metrónomo añadido al tratamiento 

farmacológico. Después, recibió un periodo de lavado de 6 semanas. Por fin, recibió un periodo 

de 4 semanas solamente con el tratamiento farmacológico. La secunda secuencia de pacientes 

recibió las mismas intervenciones al revés. Este ensayo demostró efectos positivos en 6 
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dimensiones de la SF-36 y en 8 dimensiones del PDQ-39 con la utilización del metrónomo, pero 

ninguno de estos efectos presentaba cambios significativos.22 Este estudio tenía la intervención 

más parecida al protocolo actual, pero 4 semanas de intervención no parecen suficientes para 

obtener efectos inmediatos en la calidad de vida de los pacientes con Parkinson.   

Con respecto a la progresión de los síntomas, se espera obtener una puntuación más baja en la 

escala MDS-UPDRS. Un ensayo clínico de 2011 estudió la progresión de los síntomas en los 

pacientes con Parkinson utilizando los ítems 13 y 15 de la parte de las actividades de la vida diaria 

y los ítems 29 y 30 de la parte motora de la antigua escala UPDRS, comparando un grupo control 

con un entrenamiento de la marcha multidireccional y un grupo de intervención combinando un 

entrenamiento de la marcha multidireccional con ERA durante 6 semanas con 3 sesiones de 45-

60 minutos a la semana. Encontró cambios significativos entre el pre-test y el post-test en la 

escala UPDRS en el grupo de intervención. Estos cambios se mantuvieron también 8 semanas 

después del final de la intervención. Sin embargo, en el grupo control, encontró cambios 

significativos únicamente entre el pre-test y el post-test.16 Otro ensayo clínico muy reciente, de 

2019, utilizó la escala UPDRS en pacientes con Parkinson comparando un grupo control con un 

entrenamiento en cinta de correr y un grupo de intervención combinando un entrenamiento en 

cinta de correr con ERA durante 8 semanas con 5 sesiones de 30 minutos a la semana. Al final 

de las 8 semanas encontró un p=0.001 entre los dos grupos con respecto a la escala UPDRS, a 

favor del grupo con ERA. No realizó seguimientos.18 

Con respecto a los parámetros espaciotemporales de la marcha, se espera obtener un aumento 

de la velocidad y un aumento de la longitud de zancada. Un ensayo clínico de 2015 demostró 

cambios significativos en estos dos parámetros espaciotemporales de la marcha entre el pre-test 

y el post-test con 5 sesiones de 40 minutos de rehabilitación física añadida a 5 sesiones de 20 

minutos de ERA a la semana durante 4 semanas. Sin embargo, estos cambios no se mantuvieron 

3 meses después del final de la intervención.17 Otro ensayo clínico de 2017 demostró cambios 

significativos en estos dos parámetros entre el pre-test y el post-test con 3 sesiones de 30 minutos 

de ERA a la semana durante 4 semanas. Estos cambios se mantuvieron 1 mes después del final 

de la intervención.15 El ensayo clínico más reciente de 2018 analizó la utilización de la ERA en 

casa durante 6 meses, todos los días de la semana durante 30 minutos. Un grupo hizo el 

tratamiento de manera continua durante 6 meses. Un grupo hizo el tratamiento de manera 

discontinua, parando la utilización de la ERA en casa entre la semana 8 y la semana 16. A la 

semana 8, no encontró cambios significativos entre los dos grupos porque seguían el mismo 

tratamiento. Tenían las mismas mejoras en los parámetros espaciotemporales de la marcha. 

Desde la semana 16, encontró cambios muy significativos en estos parámetros con un p<0.005 
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entre los dos grupos, significando que las mejoras seguían en el grupo con el tratamiento 

continuo, pero no en el otro grupo. Estos resultados sugieren que 8 semanas de ERA en casa 

permiten tener efectos inmediatos en los parámetros espaciotemporales de la marcha. Sin 

embargo, estos efectos parecen disminuir a largo plazo porque las mejoras obtenidas durante las 

8 primeras semanas disminuían en el grupo con el tratamiento discontinuo entre la semana 8 y 

la semana 16. Desafortunadamente, este estudio no realizó seguimientos.8  

Con respecto a las capacidades rítmicas, los individuos con altas capacidades rítmicas tienen más 

facilidades a percibir el ritmo y a sincronizar la marcha con el ritmo lo que predice efectos positivos 

a la ERA. Al contrario, los individuos con bajas capacidades rítmicas tienen dificultades a percibir 

el ritmo y a sincronizar la marcha con el ritmo lo que predice una falta de efectos positivos y a 

veces la presencia de efectos negativos en los parámetros espaciotemporales de la marcha como 

una disminución de la velocidad y una disminución de la longitud de zancada.5 Esto sugiere una 

correlación directa perfecta entre las capacidades rítmicas y los parámetros espaciotemporales 

de la marcha. Por lo tanto, parece muy importante hacer una individualización a la ERA para 

optimizar la efectividad de esta intervención. Estudios están actualmente en marcha para que los 

individuos con bajas capacidades rítmicas pueden beneficiar de la ERA de la misma manera que 

los individuos con altas capacidades rítmicas, especialmente con la ayuda de las tecnologías 

móviles que podrían proporcionar un estimulador externo para compensar los déficits de estas 

capacidades.3 Por encima de todo, incluso con bajas capacidades rítmicas, la música parece tener 

un poder enorme en la motivación de los individuos.5,11,15    

Un ensayo clínico de 2019 demostró una correlación positiva entre los parámetros 

espaciotemporales de la marcha y la calidad de vida de pacientes con accidente cerebrovascular. 

Más precisamente, demostró que la velocidad y la longitud de zancada estaban relacionadas con 

la calidad de vida, mediante correlaciones de Spearman.53 Estos pacientes tienen similitudes con 

pacientes con EP porque tienen también una alteración de la marcha y de la calidad de vida. Esto 

sugiere una correlación directa perfecta entre los parámetros espaciotemporales de la marcha y 

la calidad de vida de los pacientes con EP.  

Toda esta información previa sugiere una correlación directa perfecta entre las capacidades 

rítmicas y la calidad de vida de los pacientes con Parkinson.  

Futuras investigaciones podrán utilizar los resultados de este estudio como referencia. Podrán 

fijarse en la utilización de un programa de ERA en casa combinada con la utilización de la ERA 

dentro de la práctica del tango argentino. En la actualidad científica existe un gran interés en la 

práctica del tango argentino en los pacientes con Parkinson, porque tienen que sincronizar los 
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pasos del tango con el ritmo de la música. Parece tener efectos positivos en la calidad de vida de 

los pacientes con Parkinson.54,55,56 Así, podrán detectar si la combinación de los dos produce 

efectos más largos en la calidad de vida de los pacientes con Parkinson, teniendo en cuenta las 

capacidades rítmicas. Podrán también realizar más estudios con la utilización de la ERA en las 

condiciones OFF de la EP.   

5. FORTALEZAS  

Este estudio presenta un avance científico debido a su novedad. Ninguno de los estudios previos 

había estudiado los efectos inmediatos y a largo plazo de tres programas de ERA en casa en la 

calidad de vida de los pacientes con Parkinson. Conocer estos resultados será útil para mejorar 

la calidad de vida de estos pacientes. Los fisioterapeutas y los médicos podrán aconsejar y dirigir 

los pacientes con pleno conocimiento de causa sobre el uso de la ERA en casa. Además, es un 

tratamiento barato bastante agradable y no a carácter vinculante porque se realiza desde casa.  

6. LIMITACIONES  

Se podría haber realizado una aleatorización estratificada para limitar la influencia de algunas 

variables en los resultados. Se podría haber elegido las capacidades rítmicas (altas y bajas) y los 

estadios de Hoehn and Yahr (III y IV) como factores de confusión.    

Por otra parte, el éxito de este estudio depende en gran medida de la asiduidad de los pacientes 

a realizar el tratamiento de manera autónoma. Lo mejor sería supervisar cada sesión de 30 

minutos por un fisioterapeuta, pero es poco viable. Se necesitarían muchos más fisioterapeutas 

y mucha organización. Para esto, la confianza es un pilar de este estudio.  

7. CONCLUSION  

Este protocolo pretende demostrar la efectividad inmediata y a largo plazo de tres programas de 

ERA en casa, en la calidad de vida de los pacientes con Parkinson, pero también en la progresión 

de los síntomas y en los parámetros espaciotemporales de la marcha. Además, quiere establecer 

la proporción efectos a largo plazo/ duración de intervención más beneficiosa en la calidad de 

vida de los pacientes con Parkinson, si al menos dos de los tres programas presentan efectos a 

largo plazo. Por fin, quiere demostrar que las capacidades rítmicas pueden influir en las 

respuestas de la ERA en casa, especialmente en los parámetros espaciotemporales de la marcha 

y en la calidad de vida. Por esto, parece imprescindible tener las en cuenta en futuras 

investigaciones. Estas últimas, podrán también fijarse en la utilización de un programa de ERA 

en casa combinada con otros programas de rehabilitación para obtener una mejor efectividad en 
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la calidad de vida de los pacientes con Parkinson y frenar el avance de esta enfermedad 

neurodegenerativa.  
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9. ANEXOS 

ANEXO 1- DIAGRAMA DE FLUJO  
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ANEXO 2- CALENDARIO DEL ESTUDIO 2020/2021  

 

 
= reclutamiento  
=evaluaciones  

Evaluación T0 de 
todos los grupos 
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= 1er grupo (2 meses de intervención)  

= 2o grupo (4 meses de intervención)  

= 3er grupo (6 meses de intervención)  

Evaluación T1 
del 1er grupo 

Evaluación T2 
del 1er grupo Evaluación 

T3 del 1er 
grupo y T1 

del 2º grupo 
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Evaluación T4 
del 1er grupo y 
T2 del 2º grupo 

Evaluación T5 del 
1ergrupo, T3 del 2º 
grupo y T1 del 3er 

grupo 

Evaluación T6 
del 1er grupo, T4 
del 2o grupo y T2 

del 3er grupo 

Evaluación T7 del 
1er grupo, T5 del 
2º grupo y T3 del 

3er grupo 
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Evaluación 
T7 del 2o 

grupo y T5 
del 3er grupo 

Evaluación 
T6 del 3er 

grupo 

Evaluación 
T7 del 3er 

grupo 

Evaluación T6 
del 2o grupo y 

T4 del 3er 
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ANEXO 3 – CUESTIONARIO PDQ-39  

Evalúa ocho dimensiones de la vida diaria: la movilidad (ítems 1 a 10), las actividades de la vida 
diaria (ítems 11 a 16), el bienestar emocional (ítems 17 a 22), el estigma (ítems 23 a 26), el 
soporte social (ítems 27 a 29), la cognición (ítems 30 a 33), la comunicación (ítems 34 a 36) y el 
malestar corporal (ítems 37 a 39). Los participantes necesitan aproximadamente 10/20 minutos 
para rellenar lo. Cada ítem se puntúa con 0-nunca, 1-ocasionalmente, 2-algunas veces, 3-
frecuentamente, 4-siempre o incapaz de hacer lo (si es aplicable). La puntuación máxima de 
todos los ítems es de 156. El resultado final se expresa con un porcentaje de 0 hasta 100, 
dividiendo la puntuación obtenida por 156 y multiplicándola por 100. Un porcentaje bajo refleja 
una mejor calidad de vida.  
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ANEXO 4- ESCALA MDS-UPDRS (PDF) 

Es una escala con cincuenta preguntas repartidas en cuatro partes: parte IA y IB- experiencias 
no motoras de la vida diaria (con 13 preguntas), parte II- experiencias motoras de la vida diaria 
(con 13 preguntas), parte III- exploración motora (con 18 preguntas), parte IV- complicaciones 
motoras (con 6 preguntas). La parte IA se rellena por el fisioterapeuta con información 
proporcionada por el paciente y el posible cuidador. La parte IB y II se rellenan por el paciente 
con o sin la ayuda del posible cuidador. La parte IV se rellena por el fisioterapeuta. Se necesita 
aproximadamente 30 minutos para rellenar lo. Cada pregunta se puntúa con 0-normalidad, 1-
síntomas mínimos, 2-síntomas leves, 3-síntomas moderados, 4-síntomas graves. Una puntuación 
baja refleja un menor impacto de los síntomas en la EP.   
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ANEXO 5- SENSORES RUNSCRIBE  
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ANEXO 6- ESQUEMA LONGITUD DE ZANCADA  
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ANEXO 7- CRITERIOS DIAGNOSTICOS DE LA UK-PDSBB 
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ANEXO 8- ESCALA DE HOEHN Y YAHR, INCLUIDA EN LA ESCALA MDS-UPDRS 
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ANEXO 9- ESCALA MMSE  
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ANEXO 10- CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Para satisfacción de los Derechos del Paciente, como instrumento favorecedor del correcto uso 
de los Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos, y en cumplimiento de la Ley General de 
Sanidad:  

Yo, D/Dña. ___________________________________________________________________, 
como paciente/voluntario, en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente,  

 

EXPONGO: que he sido debidamente INFORMADO/A por 
D/Dña.______________________________________________________________________, 
en entrevista personal realizada el día ____ de ________________de ________, de que entro a 
formar parte de un proyecto clínico para el estudio de “Efectividad de un programa de 
estimulación rítmica auditiva en casa en la calidad de vida de los pacientes con Parkinson:”. 

 

MANIFIESTO: que he entendido y estoy satisfecho de todas las explicaciones y aclaraciones 
recibidas sobre el proceso médico citado. Y OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que me sea 
realizado este estudio titulado “Efectividad de un programa de estimulación rítmica 
auditiva en casa en la calidad de vida de los pacientes con Parkinson” por parte de los 
investigadores de este proyecto de investigación.  

 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD), el participante y/o sus padres o tutores legales 
quedan informados de que el Responsable del tratamiento de sus datos personales será 
FUNDACION UNIVERSIDAD SAN JORGE. 

 

Todos los datos personales, incluidos los clínicos, serán tratados por el equipo investigador 
conforme a las leyes en vigor en la materia, especialmente el RGPD, únicamente con fines 
estadísticos, científicos y de investigación, para extraer conclusiones del proyecto en el que 
participa. 

 

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código de manera que no 
se pueda identificar a los participantes y su identidad no será revelada de ninguna manera 
excepto en los casos legalmente previstos. Cualquier publicación de los resultados de la 
investigación, estadísticos o científicos, reflejará únicamente datos disociados que impidan la 
identificación de los participantes en el estudio.   
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Como participante en el estudio puede ejercitar sus derechos de acceso, modificación, 
oposición, cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose al Delegado de 
Protección de Datos de la Universidad adjuntando a su solicitud de ejercicio de derechos una 
fotocopia de su DNI o equivalente al domicilio social de USJ sito en Autovía A-23 Zaragoza- 
Huesca, km. 299, 50830- Villanueva de Gállego (Zaragoza), o la dirección de correo electrónico 
privacidad@usj.es. Asimismo, tiene derecho a dirigirse a la Agencia Española de Protección de 
Datos en caso de no ver correctamente atendido el ejercicio de sus derechos. 

 

El participante podrá retirarse del estudio en cualquier momento comunicándoselo al 
investigador principal, si bien queda informado de que sus datos no podrán ser eliminados para 
garantizar la validez de la investigación y garantizar el cumplimiento de los deberes legales del 
Responsable.  

 

Igualmente queda informado de que los resultados del presente proyecto podrán ser usados en 
el futuro en otros proyectos de investigación relacionados con el campo de estudio objeto del 
presente, así como que tiene derecho a ser informado sobre los resultados del estudio en el 
caso de que así lo solicite. 

 

Y, para que así conste, firmo el presente documento 

 

Villanueva de Gállego, a ___ de ____________ de ______ 

 

Firma del paciente y nº DNI Firma del investigador y nº DNI 
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ANEXO 11- PROPORCION EFECTOS A LARGO PLAZO/ DURACION DE INTERVENCION  

 


