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RESUMEN 

Las patologías neurológicas en la población -principalmente en la tercera edad- 
están experimentando un incremento en incidencia y prevalencia, básicamente 
por el aumento de la media de edad en las sociedades occidentales, así como 
debido a problemas medioambientales. Esta situación es oportuna para la 
aparición de nuevas terapias complementarias a las habituales de tratamientos 
farmacológicos, con efectos secundarios importantes o a la propia cirugía, muy 
invasiva. Si consideramos a la música como terapia complementaria, debemos 
retroceder hasta tiempos ancestrales para encontrar su utilización para fines 
terapéuticos, uso que hoy en día persiste (ahora bajo el nombre de 
“Musicoterapia”), ya que es utilizada en centros de atención a pacientes como 
puede ser el caso de la enfermedad de Parkinson, la enfermedad Alzheimer, la 
demencia, la depresión o el autismo entre otros. 
 
Sin embargo, evaluar la eficacia del uso de música como terapia es difícil desde 
el punto de vista científico, debido por un lado, a la complejidad del sistema 
nervioso que realiza su procesado y por otro, al gran abanico de posibles 
estimulaciones, complicando la demostración científica de la capacidad de la 
música para la mejora de la salud. Empíricamente se sabe que produce algunos 
efectos, pero se desconoce la causa con exactitud. 
 
Tras años de investigación y un estudio piloto con sujetos sanos (cuyos resultados 
se presentan brevemente en esta tesis), el 11 de julio de 2012 se definió en el 
grupo de investigación la tarea de sentar las bases que relacionan la Ingeniería 
Acústica con finalidad terapéutica a una patología concreta: la enfermedad de 
Parkinson (en adelante EP). Para ello, se ha realizado un trabajo teórico práctico 
llevado a la práctica con un grupo de pacientes cuya memoria conforma esta Tesis 
Doctoral.  
 
Los estudios científicos con mayor similitud a este trabajo se encuentran en 
revistas de categorías tan dispares como las siguientes: Acústica, Audiología y 
patología del habla-lenguaje, Física (Aplicada y Multidisciplinar), Farmacología y 
Farmacia, Medicina Complementaria e Integrativa, Neurociencias, Neuroimagen, 
Neurología Clínica e Ingeniería (Biomédica), entre otras. Esto muestra la 
naturaleza realmente multidisciplinar de este trabajo, lo que supone una dificultad 
añadida de integrar tales áreas de conocimiento. 
 
Para establecer las hipótesis de trabajo fue necesaria la revisión de la extensa 
tipología literaria anterior. Después se preparó el estudio con pacientes de 
Parkinson, siendo esta experiencia la primera del grupo en realizar un estudio 
completo con pacientes, llevándose a cabo en las propias instalaciones de la 
Asociación de Parkinson de Madrid. Más tarde, se procedió a analizar todos los 
datos recogidos. 
 
El objetivo del grupo de investigación es demostrar de forma científica los 
beneficios del uso de señales acústicas como una ayuda para este tipo de 
patologías. Para ello contamos con grupo multidisciplinar formado por ingenieros 
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de telecomunicación, informáticos, físicos, médicos, biólogos, neuropsicólogos y 
músicos, pertenecientes a las organizaciones UPM1 y UCM2. 
 
Además, otro de los objetivos de este trabajo pasaría por lograr acuñar el término 
de “Acústicoterapia” y diferenciar su potencial y capacidad de términos 
relacionados y ya descritos/acuñados en la literatura como Musicoterapia, Terapia 
de Ultrasonidos, Terapia Vibroacústica (VAT) o Musicoterapia Neurológica (NMT). 
 
El estudio con los pacientes de Parkinson, que supone la mayor aportación de 
esta Tesis, contó con una muestra inicial de 45 pacientes. De ellos se 
seleccionaron 14 pacientes que presentaban una audición normal, una puntación 
mayor de 24 en el MMSE3 y una puntuación inferior a 4 en la escala Hoehn y Yahr. 
Además, a todos los pacientes se les realizó una evaluación cognitiva específica 
para la EP mediante el test PD-CRS4. Después, estos 14 pacientes participaron 
en dos sesiones de estimulación sonora de 10 minutos (una control/placebo y otra 
experimental) separadas por un mínimo de 7 días. La estimulación control/placebo 
consistió en un ruido rosa, mientras que la experimental fue ese mismo ruido rosa 
al que se añadió una combinación de sonido rítmico-binaural. Para evaluar la 
influencia del sonido a corto plazo en los pacientes, se recogieron los siguientes 
datos justo antes y después de ambas estimulaciones: registros electrofisiológicos 
(EEG5 y ECG/EKG6) en estado de reposo, grabación en vídeo del caminar, 
registro con acelerómetros del temblor postural en manos, grabación de voz 
(lectura de un texto y emisión de las vocales), el test cognitivo PD-CRS y otro test 
de ansiedad (STAI-estado7). 
 
Sobre los datos recogidos se aplicaron distintos métodos de análisis: sobre el EEG 
se calculó la potencia para identificar la intensidad de las distintas bandas típicas 
(delta, theta, alpha, beta y gamma) y la frecuencia mediana, también se calculó la 
conectividad funcional entre regiones cerebrales. Sobre el ECG/EKG se calculó el 
ritmo cardíaco medio y su variabilidad. Se extrajeron del caminar los parámetros 
de cadencia, velocidad y longitud del paso. Para el temblor de postural de las 
manos se calculó frecuencia y amplitud. En el análisis acústico de la voz se 
extrajeron los parámetros de voz: jitter, shimmer, relación harmónicos-ruido y 
frecuencia fundamental.  
 
Para la estimulación experimental encontramos los cambios significativos 
siguientes: un descenso en la actividad theta, un descenso generalizado de la 
conectividad funcional, un descenso del ritmo cardiaco, mejora de la memoria de 
trabajo y en las medidas de la voz jitter y shimmer. Sin embargo, no se encontraron 
cambios significativos en: la frecuencia mediana de la potencia 
electroencefalográfica, el rendimiento motor, en el nivel de ansiedad de los 
pacientes, ni en las medidas de la voz jitter y frecuencia fundamental. En la 
estimulación control/placebo no se observaron apenas cambios significativos en 
las variables analizadas. 

                                            
1 Universidad Politécnica de Madrid. 
2 Universidad Complutense de Madrid. 
3 Mini-mental State Examination. 
4 Parkinson Disease – Cognitive Rating Scale 
5 Electroencefalograma 
6 Electrocardiograma 
7 State-Trait Anxiety Inventory 
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Así se concluye que el uso de la estimulación rítmica-binaural diseñada en esta 
tesis para la Enfermedad de Parkinson representa un método efectivo y no 
invasivo de influenciar la actividad cerebral, portable y de bajo coste. Aunque esta 
influencia sobre la actividad cerebral no produjo cambios sobre la ansiedad ni en 
las características del caminar, sin embargo, si produjo las siguientes mejoras 
significativas: la normalización de la potencia del EEG por bandas (alterada en la 
EP), normalización de la conectividad funcional cerebral (también alterada en la 
EP), descenso del ritmo cardíaco, mejora de la memoria de trabajo (efecto de 
normalización) y la mejora de varios parámetros acústicos de la voz (efecto de 
normalización también). Paradójicamente, también se observó que en la 
puntuación total de la escala cognitiva PD-CRS, los sujetos mejoraron 
significativamente tras ambas estimulaciones, lo que permite concluir que la 
estimulación control/placebo podría ser “no neutral” en este aspecto. 
 
Por todo ello, se puede considerar que el sonido puede ser una herramienta co-
ayudante en el tratamiento de la EP, específicamente para el estímulo acústico 
rítmico-binaural diseñado para esta Tesis. 
 
Palabras clave: ritmo, estimulación acústica, estimulación binaural, Enfermedad 
de Parkinson, enfermedades neurológicas, electroencefalografía, conectividad 
funcional, cognición, efectos cognitivos, electrofisiología, terapia acústica, 
acústicoterapia, sincronización de ondas cerebrales, neurociencia cognitiva de la 
audición. 
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ABSTRACT 

An increase in the incidence and prevalence of neurological diseases in the 
population -mainly amongst the elderly- is currently taking place. The primary 
reasons could be traced back to population ageing in Western societies, as well as 
environmental problems. This situation favors the emergence of new therapies, 
complementary to commonplace drug treatments, which may have significant side 
effects, or to surgery, a very invasive treatment. If we consider music as a 
complementary therapy, we must go back to ancient times to find it has long been 
used for therapeutic purposes. That use persists, to this day, (although it is now 
called "Music Therapy"). Music is used in centers for patients with Parkinson's 
disease, patients with Alzheimer's disease, dementia, depression or autism, 
among others. 
 
However, assessing the efficacy of music within a therapy is difficult from a 
scientific point of view. On one hand, the nervous system that performs its 
processing is very complex, and on the other hand, the variety of possible stimuli 
complicates the task of finding the scientific evidences of music’s ability to improve 
health. It is empirically known to produce some effects, but the cause is not 
accurately known. 
 
After years of research and a pilot study with healthy subjects (see a brief 
presentation of the results thereof in this thesis), our research group defined a task, 
on July 11th, 2012. It would aim at relating Acoustic Engineering with therapeutic 
purposes to a specific pathology: Parkinson's disease (hereinafter referred to as 
PD). In order to do this, both theoretical and practical work have been undertaken, 
and implemented with a group of patients, the report of which comprises this 
Doctoral Thesis. 
 
Scientific studies with the closest similarities to this work are found in journals of 
multiple classifications, such as: Acoustics, Audiology and speech-language 
pathology, Physics (Applied and Multidisciplinary), Pharmacy and Pharmacology, 
Complementary and Integrative Medicine, Neurosciences, Neuroimaging, Clinic 
Neurology and Engineering (Biomedical), among others. This goes to show the 
truly multidisciplinary nature of this work, which adds a new layer of difficulty, that 
of integrating these areas of expertise together. 
 
To establish working hypotheses, a review of the existing literature was necessary. 
After which, came the preparations for the study, with PD patients, which was the 
first experience the group had at undertaking a complete study with patients. The 
study took place in the headquarters of the Asociación de Parkinson de Madrid, 
The Parkinson Society of Madrid. All the data collected was later analysed. 
 
The aim of this research group is to scientifically prove the benefits of using 
acoustic signals as an aid to the aforementioned diseases. The group thus 
comprises individuals from diverse disciplines, such as telecommunication 



 

 

XIV 

Gerardo Gálvez García 

engineering, computer science, physics, as well as doctors, biologists, neuro-
psychologists and musicians, belonging to the UPM8 and UCM9 universities. 
In addition, another goal of this work would be that of achieving to coin the term 
"Acústicoterapia", and to differentiate its potential and capacity from previously 
described terms, that are related to it, and have already been coined in literature, 
such as Music Therapy, Ultrasound Therapy, Vibroacoustics Therapy (VAT) or 
Neurological Music Therapy (NMT). 
 
The study of Parkinson's patients, which represents the greatest contribution of 
this thesis, had an initial sample of 45 patients. The selection was then restricted 
to 14 patients with normal hearing, a higher rating of 24 on the MMSE10, and a 
score below 4 on the Hoehn and Yahr scale. In addition, all patients underwent 
cognitive assessment, specific for PD, which was done by performing the PD-
CRS11 test. Later, these 14 patients took part in two sessions of 10 minutes of 
sound stimulation (one of them being a control/placebo and the other an 
experimental session) separated by a minimum of 7 days. The control/placebo 
stimulation session consisted of a pink noise, while the experimental stimulation 
contained the same pink noise to which a rhythmic combination of binaural sound 
was added. To evaluate the short-term influence of sound on patients, the following 
data were collected, just before and after both stimulations: electrophysiological 
recordings (EEG12 and ECG / EKG13) at idle state; a videotape recording of the 
patient walking; a report of postural tremor in the hands from accelerometers; a 
voice recording (reading a text and vocal emission); the PD-CRS cognitive test and 
a test of anxiety (STAI14-state). 
 
Different methods of analysis were applied on the collected data: EEG power was 
calculated to identify the intensity of the various typical bands (delta, theta, alpha, 
beta and gamma) and the median frequency. Functional connectivity between 
brain regions was also calculated. ECG/EKG heart rate and the average variability 
was calculated. We extracted gait parameters: cadence, speed and step length. 
Postural shake of hands (frequency and amplitude) was calculated. Jitter, 
shimmer, harmonic-noise ratio and fundamental frequency were calculated as 
voice parameters of acoustic analysis. 
 
As far as the experimental stimulation is concerned, the following significant 
changes were found: a decrease in theta activity, a general decrease of functional 
connectivity, a decrease in heart rate, improved working memory and improved 
jitter and shimmer, as well. However, no significant changes were found in: the 
median frequency of the EEG power, gait performance, anxiety level of patients, 
jitter or fundamental frequency. Concerning the control/placebo stimulation we 
didn’t find significant changes in the variables analyzed. 
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Therefore, we concluded that the use of binaural-rhythm stimulation for Parkinson's 
Disease designed in this thesis is an effective noninvasive method to influence the 
brain activity, portable and inexpensive. Although these influences on brain activity 
produced no change on anxiety or walking characteristics, however, the following 
significant improvements occurred: it normalized the EEG power bands (altered in 
PD), it normalized the brain's functional connectivity (also altered in the PD), it 
decreased heart rate, it improved working memory (it had a normalizing effect) and 
it improved various acoustic parameters within the voice (also a normalizing effect). 
Paradoxically, it was also noted that subjects significantly improved the their total 
score in the cognitive PD-CRS scale after both stimuli, leading to the conclusion 
that the control/placebo stimulation could be "not neutral" in this respect. 
 
Therefore, we can consider that sound can be a co-assistant tool in the treatment 
of PD, specifically for this binaural-rhythmic sound designed for this thesis. 
 
Keywords: rhythm, acoustic stimulation, binaural beats, Parkinson Disease, 
neurological disease, electroencephalography, functional connectivity, cognition, 
cognitive effects, brainwave entrainment, auditory driving, auditory cognitive 
neuroscience. 
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ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

ABR Auditory Brainstem Response – Respuesta del tronco cerebral 

ACN Auditory Cognitive Neuroscience – Neurociencia Cognitiva de la 
Audición 

ANOVA Analysis of variance – Análisis de la varianza 

AVE Audio-Visual Entrainment – Entrenamiento Audiovisual 

AVS Audio-Visual Stimulation – Estimulación Audiovisual 

BIC Binaural Interaction Component – Componente de interacción 
binaural 

bpm Beats per minute – Golpes por minuto 

CBPT Cluster Based Permutation Test – Test de permutaciones basado 
en agrupaciones 

CF Conectividad Funcional 

CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

CTB Centro de Tecnología Biomédica 

dB Decibelios 

DBS Deep Brain Stimulation – Estimulación cerebral profunda  

DFT Discrete Fourier Transform – Transformada de Fourier Discreta 

DMN Default Mode Network – Red Neuronal por Defecto 

EA Enfermedad de Alzheimer 

EEG Electroencefalografía - Electroencefalograma 

EP Enfermedad de Parkinson 

FDR False Discovery Rate – Índice de falso descubrimiento 

FFR Frequency Following Response – Respuesta evocada de 
seguimiento de frecuencia 

FIR Finite Impulse Response  – Respuesta finita al impulso. (Tipo de 
filtro) 

fMRI Functional Magnetic Resonance Image – Imagen por resonancia 
magnética funcional 

FoG Freezing of Gait – Congelamiento de la marcha 

Hz Hercios (ciclos por segundo) 

ICA Independent Component Analysis – Análisis por componentes 
independientes 

INE Instituto Nacional de Estadística 

L-dopa Levodopa 

LEDD Levodopa Equivalent Dose Diary – Dosis equivalente diaria de 
Levodopa 

MEG Magnetoencefalografía 

MMSE Mini Mental State Examination – Mini prueba del estado mental 

MRI Magnetic Resonance Image – Imagen por resonancia magnética 
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OMS Organización Mundial de la salud 

PD Parkinson Disease (siglas en inglés de la Enfermedad de 
Parkinson) 

PD-CRS Parkinson Disease Cognitive Rating Scale 

PFC Prefrontal cortex – Corteza pre-frontal. 

SMR Sensory Motor Rhythm – Ritmo Sensorimotor 

SN Sistema Nervioso 

SNC Sistema Nervioso Central 

SNP Sistema Nervioso Periférico 

UPM Universidad Politécnica de Madrid 

VAT Vibro-acoustic Therapy – Terapia Vibro acústica 

wICA Wavelet-Independent Analysis – Análisis por componentes 
independientes basado en wavelet/ondícula 





 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Toda enfermedad es un problema musical, 

toda cura es una solución musical" (Novalis). 

 



 

 

 

 



 

 

1 INTRODUCCIÓN 

«El principio es la mitad del todo» 

Pitágoras de Samos (582-500 a.C.). 

Matemático y filósofo griego.  
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1.1 PROBLEMA MÉDICO A RESOLVER 

1.1.1 INTRODUCCIÓN 

La Enfermedad de Parkinson –en adelante EP– es la neuropatología más 
frecuente solo por detrás de la Enfermedad de Alzheimer –en adelante EA–, 
generando un gran impacto a distintos niveles, destacando el social, económico, 
familiar y así como la calidad de vida de los afectados. Aunque la EP continúa sin 
solución, se trabaja por mejorar la calidad de vida de los pacientes y éste es 
precisamente el objetivo de esta Tesis Doctoral, en este caso particular desde la 
Ingeniería Acústica. 
 
El sonido ha sido utilizado desde tiempos ancestrales con la intención de mejorar 
la salud de las personas. Esta propiedad ha sido estudiada desde diversas 
disciplinas, como la Historia de la Música hasta la Neurociencia, pasando por las 
Ciencias Físicas. Sin embargo, son pocas las iniciativas para comprender este 
fenómeno desde un enfoque profundamente disciplinar, lo cual se ha tratado de 
realizar en esta Tesis. 
 
Para ello, se ha buscado hacer uso del sonido con fundamentos científicos 
para la mejora de sintomatología en la EP, evaluando electrofisiología, 
rendimiento motor y cognición principalmente. Para ello nos basamos en la 
singular unificación de los cuatro pilares siguientes: 
 
1. Teoría de la Música 

2. Ingeniería Acústica 

3. Neurociencia (cognitiva -electrofisiología y capacidades cognitivas-) 

4. Procesado Digital de la Señal 

a. Señal acústica 

b. Señal Electrofisiológica EEG (Electroencefalografía) y MEG 

(Magnetoencefalografía) 

Ilustración 1: Sinergia de disciplinas 

Terapia Acústica

(Ámbito 
Neurológico)

Neurociencia

Teoría de 
la Música

Ingenería 
Acústica

Procesado 
Digital de 
la Señal
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Se puede afirmar que la aportación es novedosa ya que: 
 
1. Muchos son los estudios médicos que usan sonido/música comprada que 

evalúan sus efectos, en muchos casos con resultados positivos. Sin embargo, 

en muchos de estos estudios no se controlan15 ni se conocen los parámetros 

de la señal acústica como exige la ingeniería acústica. En general la literatura 

revisada no integra las diferentes áreas de conocimiento para un rigor 

científico. Por lo tanto estamos ante la oportunidad de dar carácter científico al 

sonido empleado. 

 
2. El Congreso Internacional más importante sobre Sonido y Vibración16 no ha 

presentado en sus últimas ediciones trabajo alguno sobre esta temática 

(terapias mediante sonido), lo que nos da una idea del campo inexplorado 

multidisciplinar al que nos enfrentamos. Ocurre lo  mismo con el congreso Inter-

Noise, relevante en el mundo de la Acústica, donde tampoco se encuentra 

trabajo alguno en esta línea. De igual manera ocurre con los congresos de 

temática neurológica y neurocientífica. 

Por otro lado, para estimar la relevancia de las materias a investigar, se ha 
buscado en la literatura científica (JCR 2013) dichos términos, encontrando lo 
siguiente: 
 
Actualmente sólo 4 revistas tratan específicamente sobre música - término music 
en el título completo- de entre las 8474 revistas indexadas (JCR 2013): 
 

Tabla 1: Revistas indexadas con el término “music” 

Título completo de la revista FI Q Categoría (s) 

Computer Music Journal 0.410 Q4 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY 
APPLICATIONS  

EURASIP Journal on Audio Speech 
and Music Processing 

0.382 Q4 
Q4 

ACOUSTICS 
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 

Journal of Mathematics and Music 0.571 Q4 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS  
Journal of new music research 0.519 Q4 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY 

APPLICATIONS  

FI: Factor de Impacto; Q: Quartil. Una misma revista puede pertenecer a una o más categorías, estableciéndose una Q 
independiente para cada una, basada en el FI. 

 
Como se puede observar, la relevancia de las revistas especializadas en música 
es escaso, estando todas en el cuarto cuartil (Q4) de sus respectivas categorías. 
 
Si revisamos las existentes con el término Parkinson en el mismo índice JCR se 
encuentra lo siguiente: 
 
 

                                            
15 No se evalúan los efectos paralelamente con un grupo control. 
16 International Congress on Sound and Vibration (ICSV), organizado por la International Commission for Acoustics (ICA). 
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Tabla 2: Revistas indexadas con el término “Parkinson” 

Título completo de la revista FI Q Categoria (s) 

Journal of Parkinsons Disease 1.097 Q4 NEUROSCIENCES 
PARKINSONISM & RELATED DISORDERS 4.126 Q1 CLINICAL NEUROLOGY  
Parkinsons Disease 0.519 Q3 CLINICAL NEUROLOGY 

FI: Factor de Impacto; Q: Quartil. Una misma revista puede pertenecer a una o más categorías, estableciéndose una Q 
independiente para cada una, basada en el FI. 

 
Aunque se encuentran solamente 3 revistas, la relevancia es mayor, incluso una 
de ellas es Q1 para la categoría “Neurología Clínica”. 
 
También se ha buscado las relativas a sonido, por el término sound, 
encontrándose 11 títulos: 
 

Tabla 3: Revistas indexadas con el término “sound” 

Título completo de la revista FI Q Categoria (s) 

Bioacoustics* 0.727 Q3 ZOOLOGY 
Cardiovascular Ultrasound 1.283 Q3 CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS  
Echocardiography-J. Cardiovasc. 
Ultrasound Allied Tech.* 

1.254 Q3 CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS  

JOURNAL OF CLINICAL 
ULTRASOUND 

0.801 Q3 
Q4 

ACOUSTICS 
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 

JOURNAL OF SOUND AND 
VIBRATION 

1.857 Q1 
Q1 
Q1 

ACOUSTICS 
ENGINEERING, MECHANICAL 
MECHANICS 

JOURNAL OF ULTRASOUND IN 
MEDICINE 

1.532 Q2 
Q3 

ACOUSTICS 
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 

SEMINARS IN ULTRASOUND CT 
AND MRI 

1.082 Q4 RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 

ULTRASOUND IN MEDICINE AND 
BIOLOGY 

2.099 Q1 
Q2 

ACOUSTICS 
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 

ULTRASOUND IN OBSTETRICS & 
GYNECOLOGY 

3.140 Q1 
Q1 
Q1 

ACOUSTICS 
OBSTETRICS & GYNECOLOGY 
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 

Ultrasound Quarterly 1.400 Q3 RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 
VETERINARY RADIOLOGY & 
ULTRASOUND 

1.262 Q2 VETERINARY SCIENCES 

FI: Factor de Impacto; Q: Quartil. Una misma revista puede pertenecer a una o más categorías, estableciéndose una Q 
independiente para cada una, basada en el FI. 

* Título ISO Abreviado 

 
De ellas, la mayoría tienen relación directa con la salud pero generalmente con el 
término ultrasound que contiene a su vez el término sound. 
 
Para terminar, se han encontrado solo 10 revistas con el término acoustics: 
 

Tabla 4: Revistas indexadas con el término “acoustic” 

Título completo de la revista FI Q Categoria (s) 

ACOUSTICAL PHYSICS 0.551 Q4 ACOUSTICS 
Acoustics Australia 0.364 Q4 ACOUSTICS 
APPLIED ACOUSTICS 1.068 Q3 ACOUSTICS 
Archives of Acoustics 0.656 Q3 ACOUSTICS 
Bioacoustics* 0.727 Q3 ZOOLOGY 
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International Journal of Acoustics and 
Vibration 

0.366 Q4 
Q4 
Q4 

ACOUSTICS 
ENGINEERING, MECHANICAL 
MECHANICS 

International Journal of Aeroacoustics 0.644 Q3 
Q2 
Q4 

ACOUSTICS 
ENGINEERING, MECHANICAL 
MECHANICS 

JOURNAL OF COMPUTATIONAL 
ACOUSTICS 

0.792 Q3 
Q3 

ACOUSTICS 
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 

JOURNAL OF THE ACOUSTICAL 
SOCIETY OF AMERICA 

1.555 Q2 
Q2 

ACOUSTICS 
AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 

JOURNAL OF VIBRATION AND 
ACOUSTICS-TRANSACTIONS OF 
THE ASME 

1.147 Q3 
Q2 
Q3 

ACOUSTICS 
ENGINEERING, MECHANICAL 
MECHANICS 

FI: Factor de Impacto; Q: Quartil. Una misma revista puede pertenecer a una o más categorías, estableciéndose una Q 
independiente para cada una, basada en el FI. 

 
En este caso no encontramos ninguna revista Q1 y tampoco relación con la salud 
salvo contadas excepciones. 
 
Un vez visto el FI de las revistas de las materias a investigar, se continúa citando 
algunas de los trabajos y técnicas más relevantes que aúnan sonido/música como 
terapia en patologías neurológicas –teniendo la EP como referente de todas ellas-. 
Y es que el uso de sonido (particularmente música) con finalidad terapéutica no 
es nuevo, se lleva aplicando desde hace tiempo en Parkinson entre otras 
patologías, con efectos positivos. Algunos ejemplos se describen a continuación. 
 
En un reciente estudio se demostraba como nuevas técnicas como Music-based 
Movement (MbM) que usan música mejoran síntomas motores (de Dreu et al., 
2012). También encontramos estudios donde se demuestra que la vibración 
mecánica a frecuencias concretas produce mejoría de los síntomas, estos 
estudios se basan en la llamada técnica VAT (Pinto et al., 2011; King et al., 2009; 
Zheng et al., 2009). Destaca también el trabajo de musicoterapia con rehabilitación 
Neurológica del Center for Biomedical Research in Music (CBRM), liderado por 
Michael Thaut, sentando las bases en ésta área con su investigación (Thaut et al., 
1996). 
 
Las hipótesis acerca de las propiedades terapéuticas del sonido/música abarcan 
un completo abanico de posibilidades, como la neurogénesis, regeneración y 
reparación de neuronas (Fukui y Toyoshima, 2008), en cambio sí está demostrada 
la mejora de la memoria verbal (Chan et al., 1998), o la mejora en el caminar de 
los sujetos con EP -que no ocurre en el grupo control- mediante una estimulación 
rítmica (del Olmo y Cudeiro, 2005; Arias y Cudeiro, 2008). Y un largo etc. 
 
Sin embargo, en esta Tesis se enfoca por primera vez el uso del sonido desde la 
Ingeniería Acústica con finalidad terapéutica en la EP, evaluando su eficacia con 
los métodos habituales en Neurociencia. 
 
El sonido se caracteriza por muchos parámetros diferentes: frecuencia, duración, 
intensidad, etc. pero usado en la EP parece ser el ritmo el factor fundamental. Por 
ello, en la EP el ritmo es la base en muchos estudios científicos que relacionan 
Parkinson y sonido. Parece que influye en las características de la marcha 
(velocidad, tiempo de paso, cadencia de paso) e incluso sería capaz de eliminar 
el “congelamiento de la marcha”. Por tanto, parece lógico usar sonido con un 
determinado ritmo (frecuencia) teniendo en cuenta los estudios publicados. Por 
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esto se valora el sonido como potencialmente beneficioso específicamente a la 
EP. 
 
En el caso del Parkinson, la ingeniería acústica como ayuda en el tratamiento 
habitual es prometedora en cuanto que podría usarse de forma sencilla, y de fácil 
acceso para la población. Podría ser un complemento a la medicación habitual en 
los intervalos horarios específicos donde la medicación tiene menos eficacia y 
aparecen fluctuaciones motoras debidas a la desaparición del efecto de la 
medicación (Wearing OFF) o fluctuaciones repentinas e impredecibles (fenómeno 
On-Off), ambos fenómenos comunes del tratamiento a largo plazo de Parkinson. 
Estos periodos “off” son de especial relevancia para los pacientes llegando incluso 
a pedir sobre-medicación (responsable de efectos secundarios) para evitarlos. 
Esto se debe a que dichos periodos de “off” llevan asociados un gran malestar 
físico y psicológico. 
 
La aplicación del sonido podría ser útil no solo para mejorar los síntomas en 
periodos off descritos anteriormente de forma puntual, también podría usarse para 
generar un entrenamiento continuado en el tiempo que genere en medio y largo 
plazo cambios positivos en electrofisiología, rendimiento motor y cognición, 
aspectos alterados en la EP. 

1.1.2 ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS 

1.1.2.1 Introducción 

Las enfermedades neurológicas son aquellas que afectan al sistema nervioso 
central (médula espinal y cerebro) y sistema nervioso periférico (músculos y 
nervios) al que nos referiremos como SNC y SNP respectivamente. Su prevalencia 
es alta, se calcula que afecta entre el 13% y 16% de la población (Sociedad 
Española de Neurología, 2002) y aparece tanto en personas jóvenes como en la 
edad avanzada (en este caso con una incidencia y prevalencia mayor), estando 
presentes en todos los continentes, sexos, razas y edades. 
 
Este tipo de patologías pueden llegar a condicionar de forma muy importante 
muchas de nuestras capacidades. Si algo no funciona bien en alguna parte del 
sistema nervioso, se pueden presentar dificultades para hablar, moverse, tragar, 
respirar o aprender. Se puede ver afectada también la memoria, el estado de 
ánimo o los sentidos. Por ello sus consecuencias llegan a impedir a muchos de 
los enfermos realizar incluso las actividades más básicas de la vida diaria, 
ocasionando una muy frecuente discapacidad y dependencia, provocando por ello 
un grave problema socio-sanitario. En España, más del 50% de los enfermos 
dependientes por trastornos crónicos lo son por enfermedades neurológicas 
(Sánchez Sánchez, 2006). 
 
Existen más de 600 tipos de enfermedades neurológicas, incluyendo las causadas 
por genes defectuosos, por un mal desarrollo del sistema nervioso, degenerativas, 
trastornos convulsivos, infecciones, etc. 
 
En este escenario realmente dramático, son importantes valores como la 
formación y apoyo tanto a los enfermos como a sus familiares o cuidadores, 
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concienciación social, prevención, investigación, asistencia e integración de este 
tipo de enfermos y sus familias con el fin último siguiente: mejorar el bienestar de 
los afectados por las enfermedades neurológicas, y por tanto el bienestar social. 
 
Las administraciones han entendido la situación y se han puesto en marcha en los 
últimos años importantes medidas para cubrir ciertas necesidades de estos 
enfermos y sus familias. Probablemente una de las más relevantes sea la “Ley de 
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 
dependencia”17, más conocida por “Ley de dependencia”. Esta medida fue acogida 
con entusiasmo inicialmente pero su aplicación práctica se ha visto condicionada 
por muchos problemas, principalmente porque son las diferentes comunidades 
autónomas las responsables de su aplicación y ello ha producido diferentes 
efectos según la comunidad autónoma de la que hablemos (retrasos en las 
concesiones, tediosos e interminables trámites, etc.) por lo que en muchos casos 
la ayuda (si es que llega) se recibe después del fallecimiento del paciente. 
 
Sin menospreciar a las ayudas, la investigación sobre la enfermedad representa 
la mayor esperanza para los pacientes y sus familias. La propia SEN18 en su 
documento Plan estratégico nacional para el tratamiento integral de las 
enfermedades neurológicas describía que “la investigación de las enfermedades 
neurológicas es una parte integrante y fundamental de la asistencia al enfermo 
neurológico, que repercute directamente en el grado de excelencia de la misma”. 
Por ello es fundamental la realización de proyectos de innovación científico-
tecnológicos como el que se presenta en esta Tesis, para aportar conocimiento 
nuevo con el fin último de desarrollar terapias complementarias para mejorar las 
condiciones de los pacientes en su enfermedad.  

1.1.2.2 Prevalencia 

En España, la población total en enero de 2005 era de 44.108.530 habitantes 
según datos del padrón continuo del INE19, fecha del último informe disponible. 
Aunque no existen estudios epidemiológicos específicos y completos, se calcula 
que entre 6 y 7,5 millones de ciudadanos sufrían algún tipo de enfermedad 
neurológica -entre un 13 y un 16% del total de la población-: 
 

 Alrededor de un millón y medio con una enfermedad neurológica grave (el 
ictus con secuelas, las demencias, las enfermedades degenerativas, etc.) 

 Entre 5 y 6 millones otras enfermedades neurológicas que no ponen en 
peligro su vida, pero con importantes repercusiones en la vida familiar, 
laboral o social -como la migraña o la epilepsia- (Sociedad Española de 
Neurología, 2002). 

 
En los próximos años, estas enfermedades afectarán cada vez a un mayor número 
de personas, especialmente en países como España, debido al envejecimiento de 
la población y al aumento de la esperanza de vida por la disminución de la 
mortalidad de otras enfermedades. Por ello, esto afecta muy especialmente a las 

                                            
17 Aprobada por el Congreso de los Diputados el 30 de Noviembre de 2006 
18 Sociedad Española de Neurología 
19 Instituto Nacional de Estadística 
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patologías como la demencia, el ictus y la enfermedad de Parkinson, mucho más 
frecuentes en los mayores de 65 años. 
 
En enero de 2005, el total de habitantes mayores de 65 años era de 7.225.465 (el 
16,38% de la población). Según las previsiones del INE, para el año 2030 el total 
será de 9.907.668 (el 19,47% para una población estimada de 50.878.142 
habitantes) y en el 2050 de 16.387.874 (30% de una población estimada de 
53.159.991 españoles), ver Ilustración 2. Teniendo en cuenta estos datos, para el 
2050, casi uno de cada tres españoles tendrá más de 65 años. Organismos como 
la OMS ya han avisado de las posibles  consecuencias de este hecho y piden a 
los gobiernos que tomen medidas para reducir el impacto socio-sanitario de esta 
situación. 
 

 

Ilustración 2: Proyección según el INE de la población española hasta 2050 en 
millones de habitantes, con la población total y el número de mayores de 65 años. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 
Las enfermedades neurológicas suponen un porcentaje muy importante de los 
ingresos en nuestros hospitales, la llamada morbilidad hospitalaria, que en los 
últimos años suponen alrededor del 4% de todas las altas. 
 
La enfermedad de Parkinson, la epilepsia, las enfermedades neuromusculares, 
los traumatismos craneoencefálicos o la esclerosis múltiple, entre otras 
enfermedades neurológicas, afectaron durante 2005 al menos medio millón más 
de ciudadanos, pero se necesitan estudios más exhaustivos sobre el número total 
de pacientes afectados por estas y otras enfermedades neurológicas, porque 
posiblemente estas cifras están infraestimadas. Además, el 13% de las personas 
con discapacidad en España lo son a causa de las enfermedades neurológicas, 
que constituyen la primera causa de discapacidad a partir de los 65 años, 
alrededor del 50%. 

1.1.2.3 Coste 

Los trastornos neurológicos son uno de los grupos de enfermedades más 
costosos no sólo para el sistema sanitario, sino para toda la sociedad en general. 
A los gastos sanitarios hay que añadir otros no sanitarios (los sueldos de los 
cuidadores, los salarios perdidos, los días de baja laboral, etc.) que en los 
pacientes neurológicos se han calculado como 8 veces superiores a los sanitarios. 
Algunos estudios han estimado el coste de las enfermedades neurológicas en 
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España en más de 10.865 millones de euros al año, sin incluir los gastos no 
sanitarios. (Andlin-Sobocki et al., 2005). Recordemos que el coste de una 
determinada enfermedad se divide para su estudio en coste directo, indirecto e 
intangible. 
 
Aun así, la gran parte de la patología neurológica se atiende en ambulatorios y en 
centros de especialidades. Según los cálculos de la Sociedad Española de 
Neurología, en media, un ciudadano de cada 20 requiere al menos una consulta 
con un neurólogo a lo largo del año. Por otro lado, muchos de los pacientes con 
enfermedades neurológicas graves son cuidados y atendidos por las propias 
familias, con los consiguientes trastornos sobre sus familiares-cuidadores. 
 
Por otro lado, uno de los condicionantes más importantes del gasto sanitario en 
las enfermedades neurológicas es la discapacidad que producen. Las medidas 
terapéuticas que consigan reducir la discapacidad de los pacientes disminuirán a 
la vez el coste asociado a la enfermedad. 

1.1.2.4 Mortalidad 

La mortalidad debida a enfermedades neurológicas es bastante elevada, y en los 
últimos años hemos podido ver un incremento del número de personas fallecidas 
por enfermedades neurológicas. 
 
La enfermedad cerebrovascular constituye la primera causa de mortalidad en la 
mujer por patologías específicas desde hace varios años, pero en su conjunto, la 
mortalidad por enfermedad cerebrovascular va reduciéndose, pese al aumento 
documentado de su incidencia, debido sobre todo a la mejora en los tratamientos. 
También se considera la segunda causa de muerte  en el conjunto de la población. 
 
Ello implica irremediablemente un aumento en la prevalencia de la enfermedad, 
es decir, del número de pacientes que sobreviven con secuelas, con el 
consiguiente deterioro de la calidad de vida de los mismos y sus cuidadores y los 
costes sociales y sanitarios propios de la enfermedad y sus secuelas. 
 

Tabla 5: Número de personas fallecidas en cada año a consecuencia de enfermedad 
cerebrovascular, enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson. Fuente INE 

Patología 1999 2004 

Enfermedad cerebrovascular 38.776 34.302 
Enfermedad de Alzheimer 5.086 8.013 
Enfermedad de Parkinson 1.731 2.117 

 

1.1.2.5 Tipos 

Existen más de 600 enfermedades neurológicas. Los tipos más reconocidos 
incluyen: 
 

 Enfermedades causadas por genes defectuosos, tales como la enfermedad 
de Huntington y la distrofia muscular 
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 Problemas con el desarrollo del sistema nervioso, tales como la espina 
bífida 

 Enfermedades degenerativas, en las cuales las células nerviosas están 
dañadas o mueren, tales como las enfermedades de Parkinson y Alzheimer 

 Enfermedades de los vasos sanguíneos que abastecen el cerebro, tales 
como los derrames cerebrales 

 Lesiones en la médula espinal y el cerebro 

 Trastornos convulsivos, tales como la epilepsia 

 Cáncer, tales como los tumores cerebrales 

 Infecciones, tales como la meningitis 
 
Es interesante destacar que algunas patologías se relacionan entre sí como es el 
caso del Parkinson y Alzheimer: el 25% de las personas con Parkinson sufren 
también una demencia tipo Alzheimer. Hasta ahora, no se sabía en qué consistía 
el solapamiento entre el Alzheimer y la enfermedad de Parkinson: la anormal 
fosforilación de la proteína Tau (Bailey et al., 2013). 

1.1.2.6 Tratamiento 

El tratamiento en patologías neurológicas no siempre es posible, aunque en los 
últimos años se hayan realizados grandes progresos, especialmente en el periodo 
1991-2000 llamado la “década del cerebro”. Existen muchas patologías que no 
tienen ningún dispositivo médico que ayude a mejorar la calidad de muchos 
pacientes. Por esta razón, la posibilidad de que terapias complementarias puedan 
aportar mejoría es siempre positiva (Serruya y Kahana, 2008). 
 
Los métodos utilizados para el tratamiento de las enfermedades neurológicas 
consisten en mejorar, o por lo menos mantener o prolongar las capacidades del 
enfermo durante el mayor tiempo posible, ya que tal y como dijimos en la 
introducción, enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer son incurables 
llevando asociados un progreso de su deterioro imparable, aunque se consigue 
ralentizar (Sociedad Española de Neurología, 2010). 
 
Actualmente, los tratamientos se puede clasificar en tres tipos, siendo posible la 
opción de combinar diferentes procedimientos: 
 

 Farmacológico 

 Quirúrgico 

 Rehabilitador / Educacional 

1.1.3 CASO DE ESTUDIO: LA ENFERMEDAD DE PARKINSON 

1.1.3.1 Introducción 

La enfermedad de Parkinson (EP) es un proceso crónico y progresivo como 
consecuencia de la destrucción, por causas que todavía se desconocen, de las 
neuronas pigmentadas de la sustancia negra (Kumar et al., 2008), lo que conlleva 
una disminución en los niveles de dopamina. Se clasifica como enfermedad 
degenerativa dentro de las neurológicas. 
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La EP es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, después de 
la EA, con una prevalencia del 2% en personas mayores de 65 años. Los cuatro 
síntomas característicos de rigidez, bradicinesia, inestabilidad postural y temblor 
(de 4 a 8 Hz), se asocian con pérdidas de neuronas en la sustancia negra y 
deplección de dopamina en el striatum. Existen grandes inclusiones citoplásmicas, 
llamadas cuerpos de Lewy, que son la marca anatomopatológica de la 
enfermedad y que aparecen predominantemente en las neuronas que contienen 
melanina de la sustancia negra. 
 
Esta enfermedad no sólo presenta síntomas motores. Otros síntomas comunes en 
la EP son depresión, sueño, cambios en el estado de humor (apatía), problemas 
cognitivos, dolor inexplicable, pérdida de autonomía, disfunciones urinarias, fatiga 
y el goteo de saliva entre otros. Éstos van apareciendo en el trascurso de la 
Enfermedad. Un reciente estudio sobre la calidad de vida de estos pacientes 
concluyó que estos síntomas no motores eran tanto o más influyentes que los 
propios síntomas motores (Martinez-Martin et al., 2011).  
 
Los medicamentos actuales ni paran ni ralentizan la progresión del Parkinson. En 
la fase final, aparecen síntomas resistentes a los fármacos y propios de la 
enfermedad (depresión, demencia, caídas) y por esta razón se buscan terapias 
complementarias en esta fase. En un estudio que buscaba los retos actuales más 
importantes del Parkinson mediante cuestionarios a un gran número de expertos, 
éstos incidieron que es necesario nuevos enfoques de la enfermedad, y la 
dificultad de demostrar efectos neuroprotectores debido a la falta de 
biomarcadores (Linazasoro et al., 2009). 
 
La enfermedad de Parkinson20 es una de las enfermedades neurológicas más 
discapacitantes. Los pacientes presentan temblor y grandes dificultades para 
moverse: desde caminar hasta vestirse o girar en la cama. Es una enfermedad 
degenerativa, que puede terminar ocasionando la práctica inmovilidad del 
paciente. 
 
Esta enfermedad es clasificada habitualmente como un trastorno del movimiento, 
sin embargo la EP también lleva asociadas alteraciones como la expresión de las 
emociones, la función autónoma y la función cognitiva, entre otras. 
 
La EP afecta a los dos sexos por igual y está presente en todo el mundo. El 
impacto de esta enfermedad en España se estima en unos 100.000 afectados. 
Hoy en día se disponen de múltiples tratamientos con fármacos que ayudan 
mucho al control de los síntomas de la enfermedad, sin embargo poseen 
importantes efectos secundarios. También el tratamiento quirúrgico ofrece ya 
beneficios muy importantes en los pacientes (como la implantación de electros). 
No todos los pacientes presentan el mismo grado de afectación, de forma que sólo 
un porcentaje de los mismos se encuentran en situación de dependencia 
importante. 
 
Esta patología no tiene cura, pero no es una enfermedad que provoque el 
fallecimiento del paciente. El progreso de la misma puede ser variable según el 

                                            
20 La enfermedad de Parkinson también es denominada parkinsonismo idiopático o parálisis agitante 
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paciente, debido en parte a la respuesta a los diferentes tratamientos. La 
medicación que se utiliza normalmente en Parkinson se personaliza en cada caso 
y además se complementa con ejercicios de rehabilitación con el objetivo de 
ralentizar el avance de la enfermedad y disminuir las molestias en la vida diaria. 
En algunos casos, no solo se recurre a la farmacología sino que también se llega 
a intervenir al paciente para intentar mejorar los síntomas. En general y pese al 
deterioro, se puede afirmar que la calidad de vida de estos pacientes puede ser 
satisfactoria durante años en la mayoría de los casos. Es muy importante destacar 
de nuevo que no ha sido posible encontrar tratamiento alguno para curar la 
enfermedad. Actualmente, su diagnóstico se basa en la clínica, ya que todavía no 
se ha podido identificar marcador biológico alguno. Por el momento, la detección 
se basa en la tríada característica rigidez-temblor-acinesia unida a la ausencia de 
síntomas atípicos. También es importante descartar otras posibles 
neuropatologías, por lo que se recurre a técnicas de imagen cerebral y analíticas 
sanguíneas para ello. 

1.1.3.2 Descripción detallada 

1.1.3.2.1 Epidemiología 

La incidencia de la enfermedad de Parkinson se calcula en 4,5-16 por 100.000 
habitantes y año con una prevalencia entre 18-328 por 100.000 habitantes. Sin 
embargo estas cifras, son también dependientes de la edad, de forma que 
mientras en la población general la incidencia es del 0,3%, ésta alcanza el 3% en 
los mayores de 65 años (Luquín Piudo y Pomares Arias, 2004). Un 20% de los 
afectados de esta enfermedad tiene una edad inferior a los 50 años, sin embargo 
existe otra versión precoz que se manifiesta con edades inferiores a los 40 años. 
Cabe destacar el llamado “Parkinson juvenil”, que afecta a menores de 15 años, 
aunque su aparición es bastante escasa. 
 
El parkinson está presente en todo el mundo y en todas las etnias, pero su 
incidencia es sensiblemente mayor en la raza caucásica que en la raza negra y 
oriental, donde parece que hay menos casos. Geográficamente, también se ha 
descrito un patrón que decrece de norte a sur. Por otro lado, también aparecen 
evidencias que el entorno rural incrementa el número de casos. Se estima que 
puede deberse a sustancias presentes en el agua de pozos, así como el uso de 
pesticidas, herbicidas, plaguicidas e insecticidas. 
 
Las estimaciones de prevalencia e incidencia de la enfermedad de Parkinson en 
todo el mundo varían en los diferentes estudios, debido principalmente a 
diferencias metodológicas: diferentes criterios diagnósticos, edad de la población 
a estudio y los métodos de selección de casos. Se debe recordar que debido a la 
ausencia de marcadores biológicos, el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson 
es clínico, lo que dificulta la precisión de los diagnósticos. De todos los datos 
clínicos, son la asimetría y la respuesta a Levodopa (L-dopa) los más 
discriminativos para el diagnóstico diferencial entre la EP y otros parkinsonismos. 

1.1.3.2.2 Etiología 

Se desconoce a 2015 cuál es la causa de la enfermedad. Existen diferentes 
hipótesis, entre las cuales aparecen factores tóxicos y genéticos como las mejores 
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documentadas. A continuación pasamos a describir los cuatros diferentes factores 
que parecen tener relación con la aparición de la EP: 
 

 Daños oxidativos: La formación de los radicales libres implicados en el daño 
neuronal, parecen relacionarse en la aparición de la EP. Estos radicales 
son compuestos inestables ya que carecen de un electrón y reaccionan con 
moléculas circundantes para capturarlo, especialmente con moléculas de 
hierro, oxidándolo. Esta oxidación es considerada como dañina para los 
tejidos, incluyendo a las neuronas. Las pruebas que relacionan los 
radicales libres con el Parkinson por un lado se basan en que los pacientes 
de esta enfermedad tienen altos niveles de hierro en el cerebro, y muy 
especialmente en la materia gris, y por otro lado tienen niveles cada vez 
inferiores de ferritina, cuya utilidad es proteger al organismo aislando al 
hierro. 

 

 Tóxicos: Se relaciona también la aparición de toxinas (internas o externas) 
con la destrucción de neuronas dopaminérgicas. Algunas como la 
tetrahidropiridina (MPTP), inducen síntomas similares al Parkinson y 
provocan daños en la materia gris, aun así no se ha demostrado que sea 
la responsable de la enfermedad. Un ejemplo serían las toxinas presentes 
en los pesticidas, herbicidas, plaguicidas. Puede ser esta la razón de que 
el Parkinson tenga mas incidencia en los entornos rurales. Otros tóxicos 
como los antipsicóticos generan también síntomas parecidos a la EP 
aunque reversibles, no así en el caso de la MPTP 

 

 Predisposición genética: Alrededor de 15%-25% de pacientes de Parkinson 
tiene algún familiar con síntomas de la enfermedad. Ciertos estudios 
demostraron que el MPTP interfería con el funcionamiento mitocondrial por 
lo que se ha buscado deterioro en el DNA en esta área. Ya se han 
detectado varios genes susceptibles de estar relacionadas con esta 
enfermedad en familias muy afectadas por esta neuropatología. 

 

 Envejecimiento acelerado: como último factor, es la otra teoría que afirma 
que el desgaste de neuronas que producen dopamina de forma natural se 
acelera, por lo que aparece el Parkinson de forma temprana. Esta teoría se 
asocia con el punto primero, donde los mecanismos protectores 
antioxidantes se asocian con el envejecimiento. 

 
Para resumir, se cree que la combinación de los cuatro factores descritos en los 
puntos anteriores se pueden identificar como las causas de esta enfermedad. 

1.1.3.2.3 Características clínicas 

El diagnóstico de la enfermedad se puede realizar cuando se presentan dos de 
los siguientes cuatro signos: 
 

 Temblor estando en reposo: Es el síntoma más típico en la enfermedad. 
Normalmente se mueve el dedo pulgar contra el índice. 
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 Rigidez muscular: El paciente tiene la sensación de que no puede mover 
las extremidades y esta sensación aparece durante todo el movimiento. Es 
más acusada si se combina con otro movimiento más simultáneamente. 

 

 Bradicinesia: Es la lentitud de los movimientos voluntarios, que aparece 
junto al cansancio y la perdida de la amplitud del movimiento, sobre todo 
en los movimientos repetitivos (habrá que observar si la disminución del 
movimiento va incrementándose a lo largo del tiempo). 

 

 Pérdida de los reflejos posturales: Aparece en diferentes acciones, la más 
llamativa es la de andar, donde los pacientes sufren verdaderas dificultades 
para realizar el movimiento (dan pasos cortos, no mueven los brazos y les 
cuesta girar). Son frecuentes las caídas debidas a la falta de movilidad y 
equilibrio. 

 
El temblor aparece en el 85% de los casos aproximadamente. Completan el 
cuadro clínico otras características como la disminución del parpadeo, el 
movimiento de los brazos al caminar y la ausencia de la expresión facial 

1.1.3.2.4 Manifestaciones motoras 

 Bradicinesia 

 Alteración de la motricidad fina 

 Micrografía (Estado en que la letra en manuscrita del paciente cada vez se 
hace más pequeña e ilegible) 

 Hipofonía. 

 Sialorrea. (Producción excesiva de saliva) 

 Temblor en reposo de 4 a 6 Hz. 

 Rigidez muscular. 

 Inestabilidad postural. 

 Presencia de otros trastornos del movimiento (aunque las distonías pueden 
ocurrir en EP genéticos o esporádicos, particularmente si es de comienzo 
en jóvenes). 

1.1.3.2.5 Manifestaciones no motoras 

Las manifestaciones no motoras son comunes en el Parkinson. Es frecuente que 
para obtener la información sobre estos síntomas sea necesario pasar una serie 
de formularios ya que normalmente los pacientes no son conscientes de su 
aparición. 
 

 Depresión y ansiedad (Erdal, 2001). 

 Caídas significativas de la presión arterial (> 20 mmHg) no producidas por 
fármacos. 

 Alteraciones cognitivas. 

 Trastornos del sueño (particularmente de la fase REM y somnolencia 
durante el día). 

 Alteraciones sensoriales y dolor. 

 Anosmia (perdida o disminución del sentido del olfato). 
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 Trastornos de la función autonómica. 
 
Tratar estos síntomas puede ser difícil, sin embargo el simple hecho de que los 
pacientes conozcan que estos síntomas tienen relación con el Parkinson ya les 
ayuda a superarlos. 

1.1.3.2.6 Electrofisiología y actividad metabólica 

Véase el apartado “1.2.3 Neurociencia computacional y la Enfermedad de 
Parkinson” donde se repasa la EP desde un punto de vista neurocientífico con las 
técnicas EEG, MEG y fMRI. 

1.1.3.2.7 Coste 

Las estimaciones de los últimos estudios europeos, lo sitúan (por paciente y año) 
en 6.949€ para nuestro país (Lindgren et al., 2005). Otros estudio más reciente, 
que evalúa el coste los cuidados de estos enfermos en seis países europeos (von 
Campenhausen et al., 2011) ha determinado que por semestre el gasto puede 
variar de 2.620 € a 9.820 €, donde los costes directos serían el 60%-70% y los 
indirectos 30%-40%. Esta variación tan amplia se debe a las diferentes 
características de los distintos sistemas de salud de los países objetos de estudio 
(Austria, República Checa, Alemania, Italia, Portugal y Rusia). 
 
Como se ha evaluado en múltiples ocasiones, el gasto farmacológico es el que 
supone una mayor carga económica al sistema sanitario. Si se comparan los 
costes de las terapias avanzadas en EP como son la cirugía con estimulación 
cerebral profunda (ECP), la infusión continua de levodopa intraduodenal (ICLI) y 
la infusión continua de apomorfina subcutánea (ICAS), se obtienen los siguientes 
resultados según un reciente estudio español: se calculó el coste a cinco años, 
siendo la ECP el tratamiento que ocasionaba un menor coste (88.104€) 
comparado con la ICAS (141.393 €) y la ICLI (233.986 €) (p<0,0001). Anualmente 
el gasto de cada tratamiento suponía 17.603€ para ECP, 28.279€ para ICAS y 
46.796 € para ICLI. La reducción del gasto generado por la cirugía venía 
determinado por la reducción del tratamiento farmacológico en pacientes tratados 
con ECP en comparación con las otras técnicas avanzadas, que emplean la 
administración continua de fármacos dopaminérgicos (García-Ramos et al., 2013). 

1.1.3.3 Tratamiento 

1.1.3.3.1 Introducción 

La EP se debe a una falta de Dopamina en el cerebro, pero ¿para qué sirve la 
dopamina? 
 
La Dopamina es un Neurotransmisor abundante en distintas partes del Sistema 
Nervioso y los receptores sobre los que actúa son todavía más numerosos. Dónde 
más ha sido estudiada es en su implicación en los mecanismos de recompensa, 
desempeñando un papel muy importante en las motivaciones, conductas dirigidas 
a un objetivo, adicciones, etc. Sin embargo juega un papel importante en la 
fisiopatología de la Enfermedad de Parkinson, debido, a su escasez: dando lugar 
a trastornos motores (cara inexpresiva, pérdida del braceo durante la marcha, 
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enlentecimiento de los movimientos, rigidez, temblor cuando la mano se encuentra 
en reposo, etc.) y también a trastornos no motores. Típicamente encontramos 
combinaciones de tratamientos farmacológicos, quirúrgicos y 
rehabilitadores/educacionales para paliar los síntomas. 

1.1.3.3.2 Farmacológico 

Como se advertía anteriormente, la mayor parte de los síntomas característicos 
de la enfermedad de Parkinson son debidos a la deficiencia de dopamina en el 
cerebro. El problema aparece cuando el suministro de este neurotransmisor al 
paciente para reponer las reservas agotadas no resulta viable, ya que la dopamina 
no pasa del torrente sanguíneo al cerebro. 
 
Por ello, los fármacos que se emplean en el Parkinson (fármacos anti-
parkinsonianos) usan otros caminos para conseguir de forma temporal el aumento 
de la dopamina en el cerebro, o bien, imitan las acciones de la misma. 
 
Fue importante el optimismo en un principio, sin embargo ninguno de los fármacos 
usados en el tratamiento de la enfermedad son capaces de actuar sobre el 
progreso de la enfermedad. En la actualidad, los fármacos más usados son 
Levodopa (L-dopa) y varios agonistas de dopamina, aunque también tienen cierta 
relevancia otros como la selegilina (inhibidor de la MAO-B), la amantadina 
(liberador de dopamina) o la benzatropina (antagonista del receptor muscarínico 
de la acetilcolina). 
 
Como vemos, las terapias farmacológicas, son prácticamente lo único con lo que 
cuentan estas familias, y desde luego no son la solución definitiva a los problemas 
que presentan estos pacientes. 
 
Para conocer los principales medicamentos y sus principios activos, véase “Anexo 
III: Medicamentos para la EP”.  

1.1.3.3.3 Rehabilitación 

Aunque la base del tratamiento es farmacológico, las intervenciones no 
farmacológicas son vitales como parte de un enfoque multidisciplinario para el 
trastorno. Intervenciones neurorehabilitadoras se han utilizado en el tratamiento 
de la EP, pero hasta hace poco, ha habido poca evidencia para apoyar el criterio 
clínico de que la fisioterapia, la terapia ocupacional y terapia del habla/lenguaje 
tengan un impacto positivo tanto en los síntomas motores y no motores (Archibald 
et al., 2013). 
 
Sin embargo, la acogida de los propios afectados es muy buena para algunas de 
estas intervenciones, y por ello es un servicio habitual en las asociaciones de 
Parkinson. 

1.1.3.3.4 Cirugía 

En los casos que la rehabilitación y la farmacología no funcionan, y se cree que el 
paciente puede mejorar su estado con cirugía, se aplica. En las neuropatologías 
no es demasiado habitual, pero se usa en casos como la epilepsia, cuando el 
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paciente tiene crisis con mucha frecuencia y se ha probado su diagnóstico e 
intratabilidad médica, se localiza la zona cerebral que se cree que contiene el foco 
epiléptico y se secciona (Noachtar y Borggraefe, 2009).  
 
En Parkinson también se utiliza en algunos casos la estimulación cerebral 
profunda, mediante unos electrodos implantados quirúrgicamente, con los que 
algunos pacientes obtienen mejoras sintomatológicas importantes (técnica poco 
habitual). 
 

 

Ilustración 3: Modelo de instalación de un DBS implantado. Fuente: 
“http://phys.org/” 

 
Partes de este apartado “1.1 Problema médico a resolver” han sido extraídas del 
trabajo fin de máster (Galvez, 2011), autor de esta misma tesis, tras la revisión 
correspondiente actualizada. 

1.2 ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE 

1.2.1 INTRODUCCIÓN 

El sonido es la percepción de nuestro cerebro de las vibraciones mecánicas que 
producen los cuerpos y que llegan a nuestro oído a través de un medio. 
 
Considerando el sonido como herramienta para la mejora de la salud, se han 
encontrado diferentes teorías, conceptos y terapias que son descritas en este 
capítulo. 
 
Para entender el potencial del sonido, debemos separar el propio concepto del 
sonido y el concepto de música. Lo sonoro, el sonido, es un material base y la 
música es un lenguaje sobre el sonido. Para esta tesis nos hemos centrado en 
ese material base. 
 
Por otro lado, también debe destacarse que se estima que el sonido en general y 
la música en particular es capaz de evocar complejas respuestas neuronales, 
siendo por lo tanto, uno de los estímulos más interesantes para poder estudiar el 
funcionamiento del cerebro. Con ello, podemos considerar al sonido no solo como 
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una herramienta de tratamiento, sino también de diagnóstico e investigación en 
salud. 
 
En los estudios de Régis Duthail, profesor de física quántica y Biofísica en la 
Universidad de Medicina de Poitiers se afirma que el único método de sanación 
que se aproxima a la medicina del siglo XXI es la música (sonido), porque toca a 
la vez el cuerpo electromagnético y la conciencia (Dutheil y Dutheil, 1992). Sirva 
esta afirmación como ejemplo de las posibilidades y potencial del sonido en 
relación a la salud. 

1.2.2 PSICOFÍSICA 

Si se habla de estímulos se debe explicar el concepto de Psicofísica. Ésta es una 
rama de la psicología que estudia la relación entre la magnitud de un estímulo 
físico y la intensidad con la que este es percibido por parte de un observador. Su 
objetivo es poder hallar un escalamiento en donde pueda colocarse esta relación. 
Aunque inicialmente se centraba en la visión, su interés se expandió a los demás 
sentidos, entre ellos la percepción auditiva del sonido. 
 
Debemos precisamente a la psicofísica el concepto de umbral absoluto 
(refiriéndose a la mínima intensidad que un estímulo debe tener para ser 
perceptible el 50% de las veces), el cual es el esencial para controlar la aplicación 
de estimulación sonora. Fue un término propuesto por Johann Friedrich Herbart, 
cuyo desarrollo metodológico para el cálculo de dichos umbrales sería 
desarrollado más tarde por Ernst Heinrich Weber en 1860, quien formulara la 
ecuación correspondiente que luego mejoraría Gustav Fechner. Así lograron 
cuantificar la relación entre un estímulo físico y la sensación asociada, llamada la 
“ley de Weber-Fechner: 
 

𝑆 = 𝑐 ∗ 𝑙𝑜𝑔𝑅 [1] 

Donde: 
𝑆 = valor de la sensación. 
𝑅 = uno de los estímulos. 
𝑐 = constante que varía de estímulo a estímulo.  
 

Además Fechner introdujo también el concepto de umbral diferencial –diferencia 
mínima necesaria entre dos estímulos para percibirse como diferentes–. 
 
El valor de este concepto radica en que la psicofísica presenta un vehículo para 
la investigación, de manera precisa, de los procesos que median de lo objetivo a 
lo subjetivo. De ahí su utilidad si investigamos en la mejora de la salud mediante 
sonido. 

1.2.3 NEUROCIENCIA COMPUTACIONAL Y LA ENFERMEDAD DE 
PARKINSON 

1.2.3.1 Introducción 

Se entiende por neurociencia al estudio científico del sistema nervioso. El apellido 
computacional hace referencia a las posibilidades que ofrece la informática –o 
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siendo más estrictos, las ciencias de la computación– para extender las 
posibilidades del estudio del sistema nervioso mediante disciplinas dispares en 
apariencia como la ingeniería eléctrica, la física o las matemáticas. Un ejemplo de 
las posibilidades de la neurociencia computacional podría ser el análisis 
multivariable en electrofisiología, considerada un área realmente prometedora en 
la ingeniería aplicada a la salud (bioingeniería) y tema central de estudio en esta 
tesis. 
 
Existen diversos dispositivos de registro de actividad neuronal, cada uno con sus 
características propias. Resultan especialmente interesantes para investigación 
en relación al sonido los basados en la actividad eléctrica y magnética presente 
en cerebro, fundamentalmente por su resolución temporal y por el coste menor21 
que suponen frente a dispositivos basados en el registro de la actividad 
metabólica. 
 
Una vez registrada la actividad, se pueden aplicar diferentes métodos de análisis 
sobre los datos mediante distintos cómputos, siendo la Conectividad Funcional 
(CF) uno de los más interesantes. A diferencia de la conectividad anatómica, la 
conectividad funcional detecta redes de neuronas que trabajan de forma conjunta 
aunque estén alejadas entre sí, lo que puede proporcionar información útil sobre 
la actividad neurológica diferenciada para diferentes patologías, condiciones y 
tareas. 
 
A continuación se describen algunos de los estudios más relevantes en la EP para 
distintas técnicas. Es oportuno incidir que los estudios de neurociencia 
computacional en Parkinson son menos frecuentes que en otras neuropatologías, 
como en la EA. Suponemos que esto se debe al escaso uso en la clínica de 
técnicas neuroimagen en estos pacientes, ya que generalmente no aportan 
información relevante. 
 
Véase “Anexo V: Oscilaciones Neurales” para más información acerca de los 
diferentes ritmos cerebrales. 

1.2.3.2 Electroencefalografía (EEG) 

El EEG es un método de exploración neurofisiológico que registra la actividad 
eléctrica del cerebro para diferentes condiciones, típicamente reposo 
(sueño/vigilia) y activaciones bajo estimulación (visual/sonora entre otros). Es muy 
usado en investigación y clínica porque es el método más económico para 
registrar actividad neuronal, y por ello podemos encontrar un mayor número de 
estudios en comparación con otras técnicas. 
 
Al leer los trabajos que usan Electroencefalografía (EEG) en la EP, describen que 
el la actividad cerebral en el Parkinson es distinta a la un cerebro sin la enfermedad 
(Schlede et al., 2011; Takeuchi et al., 2005; Pezard et al., 2001). La diferencia más 
notable corresponde a un descenso en la actividad de fondo22 (Soikkeli et al., 
1991). 
 

                                            
21 En el caso del EEG, no de la MEG (de coste elevado). 
22 Traducción literal del término Background activity en inglés. Corresponde al estado de resting (sin hacer nada) 
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En el trabajo de Cassidy y Brown (2001) el cambio de la coherencia córtico-cortical 
se produce de la siguiente forma: ocurre en relación a las tomas de levodopa en 
diferentes bandas de frecuencia para tareas específicas, incrementa tras la toma, 
y disminuye antes de la toma. También en relación a la conectividad funcional 
encontramos el trabajo de George et al. (2013) -uno de los artículos más 
relevantes que relacionan Parkinson y EEG- donde encontraron que las terapias 
dopaminérgicas provoca un descenso de la conectividad en beta (en estado de 
reposo) y un incremento de potencia en la banda beta (en tareas ejecutivas).  
 
Otro estudio concluyó que las medidas de qEEG23 sobre los ritmos de background 
son potenciales marcadores de la demencia de la EP (Klassen et al., 2011). 
También se ha encontrado una correlación positiva entre la amplitud de los 
potenciales evocados visuales y el puntaje de bradiquinesia (Özden Sener et al., 
2001). En relación a ello, es interesante citar el estudio donde precisamente los 
potenciales evocados tienen la capacidad de diferenciar a sujetos con Parkinson 
frente a enfermos de Alzheimer (Fernandez et al., 1997). 

1.2.3.3 Magnetoencefalografía (MEG) 

Si con el EEG registramos la actividad eléctrica del cerebro, con la MEG 
registramos la actividad magnética resultante de la actividad. Se puede capturar 
así actividad más profunda y no tan superficial. Además típicamente contamos con 
un mayor número de canales de registro, lo que nos da la posibilidad incluso de 
localizar la fuente de la activación por ingeniería inversa. 
 
En los artículos que hacen uso de la MEG también se han encontrado patrones 
de oscilación característicos anormales para diferentes bandas. Diferenciándose 
además sujetos con Parkinson con demencia (EPD) y sin demencia, gracias a la 
precisión de la MEG. 
 
Si calculamos con MEG el espectro de potencia del paciente de Parkinson 
comparado con controles, vemos que incluso en las fases más tempranas existe 
un incremento en las bandas theta y alpha baja, y un descenso en beta (Stoffers 
et al., 2007). 
 
Para terminar la revisión entre MEG y Parkinson, destacar el trabajo de 
Timmermann (2003) donde que demostraban una alta coherencia entre el cortex 
motor lateral  (M1) a la frecuencia del temblor (y al doble de esta) se pudo describir 
la red que relaciona el temblor estudiando el nivel de coherencia entre la 
frecuencia del temblor y ondas cerebrales. 

1.2.3.4 Resonancia magnética funcional (fMRI) 

La fMRI –por sus siglas en inglés– registra la actividad metabólica en el cerebro 
capturando imagen en 3 dimensiones a lo largo del tiempo (como una película). 
Su uso es común en la clínica, y por lo tanto, podemos encontrar el mayor número 
de estudios comparado con las dos técnicas anteriores. Sin embargo esta tesis se 

                                            
23 Quantitative EEG: Incluye desde la simple digitalización de la información para observarla en un monitor, hasta la 
aplicación de complejos algoritmos matemáticos, normalmente enfocados a Brain Mapping. También es común la detección 
de patrones compatibles con ciertas patologías.  
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centra principalmente en EEG y MEG por el tipo de señal que registra, por lo que 
se detalla muy brevemente los trabajos de fMRI: 
 
En la fMRI también se observan cambios en la conectividad funcional como así 
ocurre en EEG y MEG. Por ejemplo, se ha comprobado una menor CF en ausencia 
de medicación (OFF) para los EP en comparación con sujetos controles (Ramaker 
et al., 2002). En el capítulo de Aurtenetxe et al. (2015)24 se lee: “existe una 
correlación entre la puntuación de sección motora (sección III) de la escala 
UPDRS y la CF […] Todos estos datos reflejan de nuevo una alteración en el 
patrón CF de la red motora para la EP y, además, esta alteración puede cambiar 
debido a la medicación y al grado de desarrollo de la propia EP”.  

1.2.3.5 Valoración conjunta de técnicas 

Los estudios anteriormente revisados que comprenden diferentes técnicas de 
registro arrojan resultados similares, pudiéndose afirmar que la EP tiene asociada 
una clara afectación de la CF así como su implicación en el rendimiento motor y 
cognitivo. Tanto es así, que se estima que pudieran usarse estos métodos como 
posible biomarcador de la EP -hasta ahora inexistente- o para su detección 
temprana. 

1.2.4 NEUROCIENCIA COGNITIVA AUDITIVA (AUDITORY COGNITIVE 
NEUROSCIENCE) 

El concepto de Auditory Cognitive Neuroscience –ACN en adelante– sin duda 
debe ser descrito en esta tesis dada su adecuación a la materia de estudio: 
cognición y audición (procesado del sonido) en Parkinson. 
 
En este documento, este concepto se establece en paralelo al de “Neurociencia 
computacional” del apartado anterior dada su importancia y su entidad, llegando 
incluso a tener su propia sección en la familia de revistas indexadas Frontiers25 
con alto nivel de impacto y bien posicionadas en sus categorías respectivas. 
 
La “Neurociencia Cognitiva Auditiva” comprende el estudio científico de las 
funciones superiores del Sistema Auditivo –cómo pensamos y respondemos al 
sonido- así como los substratos neuronales  de los procesos mentales 
relacionados. 
 
ACN integra los ámbitos del habla, percepción musical, trastornos y desarrollo de 
la audición, la neurofisiología y la organización de la corteza auditiva, modelado 
por ordenador de los procesos auditivos, y muchos otros. Tiene aplicaciones 
directas al cuidado de la salud, ingeniería de audio y tecnología de las 
comunicaciones, también a las industrias de la música y juegos de ordenador. Por 
todo ello, se aprecia que la investigación bajo este concepto es altamente 
multidisciplinar –como es el caso de este trabajo– y se basa en gran medida de la 
cooperación internacional. Debido a esto surgió una iniciativa financiada por la 
Unión Europa llamada “Erasmus Mundus Student Exchange Network in Auditory 

                                            
24 Cogido literal del capítulo de (Aurtenetxe et al. 2015) dado que el autor la sección de Parkinson de dicho capítulo es el 
autor de esta Tesis. 
25 La familia de revistas Frontiers, bajo el esquema “Open Access” están revolucionando el sector de las publicaciones 
académicas basadas en el proceso de revisión por pares (peer-review) de acceso gratuito. 
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Cognitive Neuroscience” donde intervienen instituciones de Europa y 
Norteamérica para la formación de sus participantes. Con ello queda clara la 
necesidad de una alta formación en esta área y su extraordinaria complejidad. 
 
A continuación se mencionan la mayoría de las líneas de investigación de 
diferentes laboratorios internacionales en relación a la ACN, así como sus 
investigadores principales: 
 

 Ontogenia de audición (Rübsamen). 

 Desarrollo del lenguaje (Onishi). 

 Neuroimagen en humanos en la escucha (Schoenwiesner, Zatorre, Belin, 
von Kriegstein). 

 Electrofisiología del sistema auditivo humano (Poeppel, Jolicoeur, 
Schröger, Tervaniemi, Tillmann). 

 Electrofisiología del sistema auditivo en animales de laboratorio 
(Rübsamen). 

 Percepción de voz (Belin, von Kriegstein). 

 Modelado computacional de la audición (Pressnitzer). 

 Psicofísica (Oxenham, McAdams, Rübsamen, Pressnitzer, Tillmann). 

 Percepción de sonido espacial (Schoenwiesner). 

 Ingeniería Biomédica auditiva (Bruce). 

 Integración multisensorial (Palmer, Schröger). 

 Cognición musical (Peretz, Zatorre, Keller, Tillmann). 

 Memoria auditiva (Jolicoeur). 

 Emoción (Armony, McAdams, Tervaniemi). 

 Base neural del arte musical (Brown). 

 Poblaciones especiales (Peretz, Tervaniemi). 
 
Es importante señalar que la revisión de los principales artículos de algunos de 
estos autores –como es el caso de Robert Zatorre, Marc Schoenwiesner, Jorge 
Armony, etc.– ha servido de inspiración para elaborar las hipótesis de trabajo de 
esta tesis, como se explicará en el apartado correspondiente más adelante 1.3.3. 

1.2.5 FENÓMENOS NEUROFISIOLÓGICOS 

1.2.5.1 Introducción 

Se entiende por neurofisiología, a la rama de la fisiología que estudia el sistema 
nervioso. Y por extensión, la fisiología es la ciencia que estudia la función de los 
seres vivos. 
 
El sistema nervioso (SN) está presente en toda acción o conducta del organismo, 
y explicar el funcionamiento de este complejo sistema es el objetivo de la 
neurofisiología, que en la práctica estudia la dinámica –o función– de la actividad 
bioeléctrica del SN. 
 
La Neurofisiología tiene sus fundamentos en el Premio Nobel Español Santiago 
Ramón y Cajal, cuyo postulado de la “Ley de la polarización de la neuronas” 
representa uno de sus trabajos más importantes. También descubrió que el SN 
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no es una madeja neuronal sin orden, sino más bien una red de células de tipo 
nervioso (neuronas) exquisitamente interconectadas entre sí, pero manteniendo 
su individualidad. 
 
Hablar de neurofisiología en el año 2015, implica también hablar de conectividad 
pero en la actualidad, gracias a la tecnología, se puede estudiar a nivel de detalle. 
 
Aunque son muchos los avances producidos en la investigación, sobre todo en los 
aspectos bioquímicos y eléctricos, se tiene la convicción de que es mucho más lo 
que se desconoce. De hecho los aspectos físicos y tecnológicos han sido poco 
estudiados en comparación con los anteriores, y son relativamente recientes los 
estudios en ésta área. 
 
Existen diversos fenómenos neurofisiológicos de importancia relacionados con la 
escucha y que han servido de base para este trabajo, y que se describen a 
continuación. 

1.2.5.2 Auditory Brainstem Response 

El Auditory brainstem response (ABR) o “respuesta auditiva del tronco cerebral” 
es un potencial evocado auditivo26 extraído de la actividad eléctrica ongoing27 del 
cerebro y registrado con electrodos colocados en el cuero cabelludo (Burkard 
et al., 2007). El resultado son diferentes ondas, del I al V en números romanos 
(ver Ilustración 4).  
 

 

Ilustración 4: Un típico ABR de un adulto con audición normal 

 
Las ondas I, II y III son generadas por la rama auditiva del VIII par craneal y por la 
zona baja del tronco cerebral. 
 
Las ondas IV y V son generadas por la zona alta del tronco cerebral. 
 
Son usados para la detección automática de umbral de audición y para detectar 
lesiones, principalmente. 
 
Recordemos que es precisamente el tronco cerebral y más concretamente dentro 
de ella la sustancia negra el área afectada en la EP. 

                                            
26 Potencial eléctrico registrado en el SN como respuesta a la presentación de un estímulo sonoro  
27 El término Ongoing hace referencia a los componentes de la señal que no están directamente relacionados con una tarea 
explícita.  
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1.2.5.3 Frequency-Following Response 

Esta respuesta, llamada Frequency-Following Response, y más conocida por sus 
siglas en ingles FFR, es de gran importancia para el concepto de las Terapias 
Acústicas, pues representa una posible vía de acceso para la modificación de 
patrones de actividad dentro del ABR, descrito con anterioridad. 
 
El FFR refleja la actividad neuronal sostenida integrada sobre una población de 
elementos neurales (Russo et al., 2008), digamos que la respuesta ABR se puede 
dividir en una parte transitoria y otra sostenida, siendo ésta última la 
correspondiente a la FFR cuya frecuencia depende de las características de la 
señal escuchada, tales como la envolvente del estímulo periódico o la forma de 
onda.  
 
La FFR tiene la particularidad de que necesita la presentación de tonos menores 
a 2000 Hz para poder ser evocada. 
 
Su registro se basa también en el registro de la ABR. 
 
Esta respuesta se genera por la presentación continua del estímulo sonoro 
(Burkard et al., 2007), que se sincroniza en fase mediante un fenómeno llamado 
phase-locked response. En otras palabras, la actividad neural reacciona como un 
bucle de lazo cerrado ante una estimulación acústica de carácter cíclico. 
 
Hay interés en estudiar este fenómeno ya que son muchas las posibilidades 
clínicas, principalmente aplicadas a las pérdidas de audición –ubicando daños 
cerebrales relacionados con la pérdida auditiva–, codificación del tono de la voz y 
en la escucha binaural (Krishnan, 2007). 
 
Por otro lado, parece que la actividad en la corteza auditiva es capaz de evocar 
también este fenómeno. Esto es interesante porque justifica que los ritmos son 
capaces de crearse artificialmente en el tronco cerebral tras un periodo de 
entrenamiento (o incluso imaginándolo) y observarse mediante el registro del FFR 
(Nozaradan et al., 2012). 
 

 

Ilustración 5: Vista posterior del Sistema Auditivo Central a excepción de la 
corteza auditiva (correspondiente al tronco encefálico –donde se registra ABR y 

FFR-) y Tálamo. 
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Gracias a la ilustración anterior, podemos relacionar cada onda de la Ilustración 4 
(viendo sus siglas) con su área correspondiente. Por ejemplo, la onda IV (SOC) 
con el “Complejo Superior Olivar” por sus siglas en inglés.  

1.2.5.4 β-wave 

También es de interés la onda β o β-wave, que representa una medida objetiva de 
la interacción binaural. Es una componente de la BIC o Binaural Interaction 
Component. A su vez, la BIC es la diferencia entre dos ABRs (la suma de las 
respuestas monoaurales y la binaural). Se ve en la posición temporal de la V onda. 
(Strauss et al., 2004) 
 
Su utilidad pasa por ser la respuesta que contiene la diferencia entre una 
estimulación binaural (que combina la información de las dos vías, o separada).  
 

1.2.5.5 Brainwave entrainment 

1.2.5.5.1 Introducción 

Tras entender en los apartados anteriores los conceptos basados en la ABR, a 
continuación se explican otros dos fenómenos neurofisiológicos claves para el 
entendimiento de la “acústica como terapia”: los fenómenos de entrenamiento o 
entrainment. 
 
El SNC se compone de neuronas que trabajan de forma conjunta en redes para 
realizar diferentes actividades, por lo que su funcionamiento tiene patrones de 
ritmos, tiempos y sincronizaciones diferentes. 
 
El entrenamiento de ondas cerebrales o brainwave entrainment (Huang y 
Charyton, 2008), es cualquier práctica que busque condicionar la frecuencia de 
las ondas cerebrales correspondiendo a estados cerebrales concretos, como por 
ejemplo, inducir al sueño o activación, que son estados que llevan asociados una 
frecuencia concreta medida en el electroencefalograma. Recordemos que el tipo 
de ritmo está fuertemente relacionado con el estado consciente en el que estamos 
y de la actividad que realizamos (Collura y Siever, 2009). 
 
Hay dos variantes de estimulaciones clásicas para buscar éste fenómeno en 
neurofisiología: auditiva y visual. 
 
Antes de describir estas variantes, se explica el concepto histórico de entrainment: 
 
Sincronización espontanea28 de Huygens, ó también llamado fenómeno de 
arrastre. Es el que produce que dos osciladores de frecuencia similar que 
interaccionan entre sí siempre acaben sincronizando sus frecuencias. 

 
Fue descubierto inicialmente por el físico Cristian Huygens (s. XVII), que  observó 
que dos relojes de péndulos (de su propia invención) funcionando de manera 

                                            
28 Otra forma de llamar al fenómeno de entrainment 
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separada colgados de la misma viga de madera, funcionaban al unísono, este 
hecho le sorprendió e imaginó que debía existir alguna comunicación entre ambos. 
Después los puso en vigas diferentes y apareció un lógico desfase, y cuando 
volvió a colgarlo de la misma viga observó que en un corto periodo de tiempo los 
péndulos con su movimiento oscilatorio y diferentes periodos, acababan teniendo 
el mismo periodo.  

 
No sería hasta las décadas finales del siglo XX cuando la sincronización de 
osciladores acoplados fue sistemáticamente estudiada con las herramientas de la 
física de los sistemas no lineales. Mientras tanto, muchos estudios demostraron 
este fenómeno con diferentes métodos e incluso podemos encontrar videos con 
el efecto, donde aparecen cinco metrónomos no sincronizados en una tabla de 
madera y al minuto ya están todos sincronizados. Lo que sorprende de este 
fenómeno es que una muy débil interacción es capaz en muy poco tiempo de crear 
sincronía. Esto se explica porque en la interacción de energía que ocurre, se 
produce una retroalimentación en bucle que fuerza con rapidez la sincronización. 
En un artículo de Clayton et al. (2004) se describe este fenómeno desde el punto 
de vista físico, y también relacionado con la influencia contrastada del propio 
entrainment en el cerebro. Resumiendo lo dicho por el artículo, podemos afirmar 
que para que aparezca el fenómeno tienen que existir una serie de condiciones: 

 

 Presencia de dos o más procesadores u osciladores rítmicos y 
autónomos: Las oscilaciones deben ser un proceso activo que requiere 
de una fuente de energía interna, es decir, la resonancia29 no es 
entrainment,  

 Los osciladores deben interactuar: Una interacción muy débil 
funciona (relojes de Huygens), y por el contrario una fuerte puede inducir 
una pérdida de individualidad. 

 Cercanía de las frecuencias: Si sus periodos difieren mucho, la 
sincronización es imposible. 

 
Aunque son algunos más los puntos necesarios explicados por (Clayton et al., 
2004), los anteriores serían los fundamentales. 

1.2.5.5.2 Entrenamiento auditivo (Aural Entrainment) 

En el caso del sonido, el entrainment es la sincronización a diferentes ritmos. 
Encontrándose las siguientes modalidades: “Estimulación Binaural” (Binaural 
Beats), “Estimulación monoaural” (Monaural Beats), “Tonos isocrónicos” 
(Isochronic tones) y “modulación y filtrado de audio”. 

I) Estimulación Binaural (Binaural Beats)  

La estimulación binaural es la más conocida de los diferentes tipos de “aural 
entrainment”. Éstas fueron descubiertas y descritas por primera vez por (Dove, 
1841), y en el ser humano se perciben si las frecuencias son menores a 1.000 Hz. 
Esto se debe a las dimensiones del cráneo en relación a la propagación de la onda 
acústica. 

                                            
29 Un diapasón que produce ondas cerca de una caja de resonancia, cuando se pare el diapasón no habrá vibración en la 
caja. 
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Su funcionamiento se basa en dos principios descritos antes (interacción binaural 
y entrainment), gracias a los cuales se podría afirmar que: 
 

1. Tonos puros de una frecuencia audible30 e inferior a 1 kHz, presentados  en 
parejas (un tono para cada oído) que difieran en menos de 40 Hz, producen 
en el troncoencéfalo una onda de frecuencia igual a la diferencia de los dos 
tonos (Oster, 1973). 
 

2. El tono de binaural descrito en el punto anterior, producirá una modificación 
en actividad cerebral acorde con la frecuencia de la estimulación, así el 
cerebro podrá presentar actividad oscilatoria diferenciada en dicha 
frecuencia. Es decir,  la estimación “entrenará” la actividad neuronal a la 
frecuencia de la propia estimulación. Este seguimiento de frecuencia la 
actividad cerebral frente a estímulos externos fue descrita por György 
Buzsáki, léase el libro de (Buzsáki, 2006). También se encuentra en 
artículos de alto impacto como el de (Will y Berg, 2007) .  
 

Diferentes trabajos hablan de los efectos en el organismo de estos binaural beats 
(a veces combinados con otras técnicas), a continuación se muestra una selección 
de lo más relevante: 
 
Ante una estimulación binaural de 10 Hz (Kasprzak, 2011) encuentra un cambio 
en el espectro del EEG, como un fenómeno de “follow-up”31 a la misma frecuencia 
que la propia estimulación acústica, pocos trabajos encuentran este cambio de 
potencia con tal claridad, aunque tal modificación ocurre en el canal C4 (corteza 
central derecha), y no para todos los sujetos. También encuentra cambios en las 
bandas clásicas entre la estimulación y el estado basal. 
 
Sin embargo uno de los usos con mayor éxito resulta en el campo de la cirugía, 
donde se ha podido apreciar un descenso en el uso de anestésicos en presencia 
de este tipo de estimulaciones. Aunque algunos estudios demuestran esa 
influencia, en otros no se da tal fenómeno. En un estudio de Kliempt et al. (1999) 
se obtuvo una reducción del 75% de la cantidad de Fentanyl32 frente a un grupo 
control. En esa misma línea, son destacables otros trabajos como los de Lewis 
et al. (2004) donde los binaurales son útiles en algunos tipos de cirugías pero no 
en otras. Otro trabajo más reciente encuentra un descenso en este caso de 
analgésicos tras la operación (Dabu-Bondoc et al., 2010). Según (Pratt et al., 
2010) estas capas binaurales tendrán mayor efectividad por debajo de 1 kHz que 
en frecuencias superiores.  

I) Estimulación monoaural (monaural Beats) 

Menos estudiados que los binaural beats, los monoaural beats son el resultado de 
la suma aritmética de dos tonos cercanos, lo que se convierte en un sonido que 
se cancela y amplifica periódicamente, generando el mismo efecto que se crea en 

                                            
30 El rango audible en el ser humano: de 20 Hz a 20 kHz. 
31 Modificar la actividad cerebral siguiendo el estímulo externo. 
32 Medicamento usado durante la operación, como parte de la anestesia general. 
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el complejo superior olivar en el caso de los binaural beats, pero antes de llegar al 
oído. 

II) Tonos isocrónicos (isochronic tones) 

Corresponden a la presentación de un tono de amplitud constante que aparece y 
desaparece rápidamente, creando pulsos rápidos intermitentes. Usan el mismo 
tono (una onda senoidal pura típicamente) para ambas vías auditivas. 
 
Son usados en investigación para el estudio de respuestas ante estimulaciones 
rítmicas. 

III) Modulación y filtrado de audio 

No solo se puede generar el efecto de entrenamiento sonoro con los audios 
sintéticos anteriores. Cualquier sonido puede ser tratado para modular su 
frecuencia de forma diferenciada y generar así el mismo efecto que la estimulación 
de binaural beats, pero con mayor número de componentes frecuenciales. 
 
Este efecto también puede aparecer si estamos entre dos altavoces y nos 
movemos con rapidez de uno a otro, debido al efecto doppler.  

1.2.5.5.3 Entrenamiento audio-visual (Audio-visual Entrainment) 

Una modalidad de Brainwave entrainment corresponde a las estimulación 
audiovisual, conocida con AVE en la literatura. 
 
Recordemos la cita de Aristóteles: “el todo es más que la suma de sus partes”. En 
relación a ello, resulta interesante la unión entre el sonido y la imagen. El cerebro 
construye la realidad y a veces, unas vías sensitivas parecen mezclarse con otras. 
Es el caso por ejemplo de escuchar diferentes fonemas oyendo el mismo sonido, 
solo por ver los labios de la persona pronunciando. Es el llamado efecto McGurk33, 
una ilusión acústica influenciada por la imagen. También se puede producir el 
efecto inverso: producir una ilusión visual influenciada con el sonido34: los 
investigadores sometieron a 34 voluntarios a un flash ilusorio (un disco parpadea 
una vez junto a un pitido y después el disco parpadea una vez con dos pitidos) 
creando la sensación de que el disco parpadea dos veces. Se comprobó que las 
cortezas auditora y visual del cerebro se influían mutuamente, aunque esta 
influencia es distinta en cada sujeto e influye en la manera en que cada uno 
percibe estos fenómenos (Mishra et al., 2007). 
 
Tras las líneas anteriores, queda clara la influencia de ambas estimulaciones. Pero 
más útil que los efectos anecdóticos descritos, es que algunos estudios revelan 
que el efecto de entrainment es más potente con estimulaciones tipo audio-visual. 
 
En este sentido es importante el artículo de Huang y Charyton (2008), el cual 
realiza una revisión de 20 estudios donde se afirma su efectividad en problemas 
cognitivos y de conducta, así como en la reducción del dolor y el estrés. 

                                            
33 Visualizar vídeo demostrativo: The McGurk Effect 
34 Visualizar vídeo demostrativo: How sound changes Sight 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=G-lN8vWm3m0
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=D3Z1cxA2Tp0
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También, decir que existen dispositivos especiales para este tipo de 
estimulaciones, llamadas brainmachines. 

1.2.6 LA MÚSICA Y EL SONIDO COMO HERRAMIENTA TERAPÉUTICA 

1.2.6.1 Antecedentes 

Siempre se ha dicho que el uso de la música es más antiguo que el hombre. Ahora 
sabemos que eso es cierto. Un estudio publicado en la revista Biology Letters 
señala que se podría remontar a más de 30 millones de años atrás (Ravignani 
et al., 2013), la autora principal afirma además que la música tuvo que surgir antes 
que el propio lenguaje. “Los comportamientos musicales de nuestros ancestros 
habrían sido el primer paso hacia los patrones fonológicos, que son los que 
desembocaron en el lenguaje” –afirma la autora-. Con ello podemos darnos cuenta 
la importancia que tiene la música en el ser humano, entendida en esta tesis como 
la combinación de sonido y silencio. 
 
Ya en los los antiguos textos Vedas de la India se puede leer: “Y al principio fue 
Brahma, con quien estaba la palabra”, y fue el sonido (mantra) Om el medio por 
el cual se creó el universo. También se puede leer en el Nuevo Testamento “En el 
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios” (Juan 1.1). 
Recordemos que según la RAE, Verbo se define “como sonido o sonidos que 
expresan una idea”. Son muchas las culturas antiguas y poblaciones autóctonas 
las que creían en el sonido como la fuerza responsable de la creación del universo. 
 
Así, desde los albores de la humanidad, se consideró al sonido como una 
herramienta para la cura de enfermedades y para la trascendencia de la vida. 
Brujos, chamanes, curanderos, etc. (que representan a los primeros “médicos” de 
la humanidad) estaban convencidos de que los individuos tenían un tono secreto 
de su ser, y una vez descubierto, se podría alcanzar la curación y la longevidad.  
 
En algunos documentos como ciertos papiros médicos, donde se consideraba útil 
para problemas de fertilidad. También en China, donde se le adjudicaban 
propiedades curativas relacionadas con diferentes órganos del cuerpo. 
 
Se ha utilizado en las culturas chamánicas de todo el mundo: destacando África, 
América del Sur, Siberia y Turquía, desde hace miles de años. Los chamanes 
utilizaban y utilizan ritmos fuertes y repetitivos para forzar supuestos estados 
alterados de conciencia, para así alcanzar la sabiduría necesaria para lograr la 
cura de los enfermos. 
 
Los aborígenes de Australia atribuyen al “Didgeridoo” una antigüedad de 40.000 
años. Mediante este instrumento de viento, consistente en una rama de eucalipto 
vaciada longitudinalmente y de forma natural por las termitas, se dice que curaban 
enfermedades y entraban supuestamente en otros estados de conciencia, al igual 
que los chamanes. 
 
En las antiguas escuelas de sabiduría de Egipto, Roma, Grecia, la India y otros 
centros de aprendizaje, el conocimiento del sonido era una ciencia muy refinada 



Introducción 

31 

Doctorado en Ingeniería Biomédica 

basada en el entendimiento de la vibración como la principal fuerza causal del 
universo. Como señala Jonathan Goldman en su obra “Sonidos que sanan”: “[…] 
en las antiguas escuelas de Misterios, los sacerdotes y los magos eran también 
músicos”. 
 
Los griegos también hicieron uso de la música con fines terapéuticos. Se sabe que 
el propio filósofo Pitágoras (s. VI a. de C.) recomendaba tocar algún instrumento 
o cantar a diario para expulsar emociones dañinas como el miedo, la rabia o la 
ansiedad. Nombró a este método “medicina musical” el cual enseñaba en su 
escuela de Crotona, donde sus alumnos aprendían métodos sanadores mediante 
la música. Platón recetaba música y danza para sanar situaciones de angustia y 
promulgaba que “el regalo de la música lo había recibido el hombre no para danzar 
y bailar sino para calmar el alma”. Según Pitágoras, “cada cuerpo celestial, de 
hecho cada átomo, produce un sonido particular debido a su movimiento, su ritmo 
o vibración. Todos estos sonidos o vibraciones componen una armonía universal, 
en la que cada elemento, sin perder su propia función y carácter, contribuye a la 
totalidad”. Aristóteles defendía que la música producía efectos catárticos dentro 
de un trauma emocional.  
 
Son muchas las culturas y tradiciones en todo el mundo que han creído en el poder 
de la música y el sonido como un valioso medio de sanación y desarrollo espiritual. 
  
Ya en la “actualidad”, la disciplina llamada musicoterapia sería la que integraría el 
conocimiento generado descrito en los puntos anteriores. Históricamente, se 
considera la primera intervención de musicoterapia “científica” a la contratación de 
músicos para tocar en hospitales americanos tras combatir en la primera guerra 
mundial. 
 
La práctica de la musicoterapia consiste en usar la música por parte de personal 
cualificado para tratar a un paciente o a un grupo, de tal forma que sean cubiertas 
las necesidades físicas, psíquicas, sociales o cognitivas del paciente o del grupo 
en cuestión. La OMS define desde 1948 a la salud como “un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”.  Siendo estos tres factores sobre los que la música funciona de 
manera directa, se puede suponer a la música como una herramienta que integra 
todo lo necesario para mejorar la salud. 
 

 

Ilustración 6: Figuras de Chladni. El científico alemán y “padre de la acústica” que 
sometió arena, colocada sobre una placa de metal a una vibración de ondas 
acústicas descubriendo que las partículas se agrupaban formado patrones, 

configurando formas geométricas 
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Para poder investigar, comprender y usar el poder del sonido como herramienta 
para la mejora de salud, según Goldman y Villegas (2010): 
 

uno debería ser: Médico, para entender los mecanismos del cuerpo; Físico, 
para entender el funcionamiento de la energía; Psicólogo, para entender 
los procesos del comportamiento; Psicoacústico, para comprender los 
efectos del sonido sobre el cerebro; Otorrino, para entender los 
mecanismos del oído y del propio acto de oír; Etnomusicólogo, para 
conocer la historia étnica y los orígenes de la música; Matemático, para 
entender las matemática asociadas a la música; Neurólogo, para entender 
los mecanismo del sistema nervioso y el cerebro; Ingeniero eléctrico, para 
entender de la construcción de los instrumentos; […] Músico, capaz de leer 
e improvisar con muchos instrumentos; vocalista, capaz de crear todas las 
técnicas del canto, el recitado y la entonación. 
(Goldman y Villegas, 2010,  p.10). 

 
Como se puede apreciar, la cuestión no es sencilla. Incluso podríamos añadir 
muchas más categorías a la lista anterior. Por lo tanto, hemos tratado de buscar 
un enfoque científico y práctico sobre la cuestión del sonido como terapia. 
Científico ya que podemos evaluar el impacto del sonido y práctico para que pueda 
resultar útil a futuras investigaciones. 
 
La influencia de lo musical en el organismo es un tema difícil de abarcar dada la 
variabilidad funcional del propio organismo entre sujetos y para el mismo sujeto, 
pero no olvidar también la variabilidad que presenta también lo musical: ritmos, 
timbres, melodías y armonías. 

1.2.6.2 Técnicas terapéuticas 

1.2.6.2.1 Introducción 

El uso de la música con finalidad terapéutica es un fenómeno complejo, por lo que 
en este apartado se hará un repaso a las mismas. Nos hemos centrado en la 
escucha más que la ejecución musical, dado el objetivo de esta tesis. Así se hará 
un repaso desde sus inicios históricos hasta las técnicas más modernas. 
 
Cabe recordar la dificultad para demostrar científicamente la utilidad de estas 
“intervenciones acústicas”, principalmente por la complejidad de la estimulación 
como por su respuesta en el organismo en sus distintos niveles. 

1.2.6.2.2 La música como poder en la antigüedad 

Tal y como señala Galvez (2011), por orden cronológico, se podría establecer la 
siguiente descripción: 

 

 Chamanes: Se utilizaba el sonido del tambor, cuyo patrón de repetición 
era el responsable de llegar a un estado de sanación. 
 

 Hinduismo (Enterría, 2006): Esta religión trata el universo como un 
océano de vibraciones, por lo que parece lógico pensar en que la 
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música es una buena forma de interactuar con él. Cabe destacar varios 
aspectos fundamentales: 

o La música clásica india es considerada como la única que ha 
conservado los valores tradiciones en toda su pureza desde la 
antigüedad hasta nuestros días. 

o Su ritmo posee una gran importancia: El ritmo de la música 
europea es lineal y se desarrolla de un punto a otro, al igual que 
la marcha; en cambio el de la música india es cíclico y regresa 
periódicamente a su punto de origen, a partir del cual vuelve a 
empezar. 

o Es rica en melodía, pero carece de armonía, lo que hace difícil 
de comprender para los occidentales, que acostumbramos a 
escuchar un sistema donde la armonía tiene la mayor 
importancia. El sistema musical de la India, al igual que el árabe 
y el griego antiguo, son modales. En oposición al occidental que 
es armónico. Aun así este sistema armónico se desarrolló de 
forma tardía, antes de lo cual también era modal. 

o En este tipo de música, se utilizan todos los sonidos discernibles 
por el oído humano, donde la octava india consta de 22 
divisiones, en lugar de 8 divisiones (en la occidental), por ello 
determinan (por ejemplo) que el piano está desafinado por 
definición. 

o De esta forma: en la música modal la tónica es fija y la melodía 
se mueve, mientras que en la música armónica la melodía 
tiende a ser fija mientras que la tónica cambia constantemente. 
 

 Daohistas: Según la tradición, se basa en la capacidad de dirigir el flujo 
energético a los órganos vitales, a través de los Seis Sonidos 
Curativos. Modificando el flujo energético en los órganos actuamos 
directamente sobre las emociones y sobre la manera en que nos 
sentimos. 
 

 Budistas: Utilizan el sonido desde la antigüedad. Especial relevancia 
tiene su cuenco tibetano, cuya vibración se considerada especialmente 
terapéutica: Relaja cuerpo y mente, dolores de cabeza, musculares, 
etc. 

 
(Galvez, 2011,  p. 20). 

1.2.6.2.3 Tocar un instrumento 

Consiste en la eliminación de síntomas de enfermedades a través de la práctica 
de tocar algún instrumento. Este hecho queda patente leyendo al célebre 
neurólogo Oliver Sacks en su obra despertares, donde Sacks describe lo 
siguiente: 
 

“Ese hombre es un ex-pianista y organista; en el momento en que él 
empieza a tocar, su lado izquierdo deja de manifestar acinesia, el lado 
derecho se reducen los tics y la corea, y ambos pasan a funcionar en 
perfecta unión. Simultáneamente, la inmensa dicotomía, los patrones 
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patológicos del EEG desaparecen, observándose en su lugar solamente la 
simetría y la normalidad. En el momento que él para de tocar, o que su 
música interior se acaba, decaen tanto el estado clínico cuanto el EEG”. 
(Sacks, 2010), página 311. 

 
También en relación a tocar un instrumento y en relación a la EP encontramos una 
sección dedicada al Parkinson en la obra de Campbell (1997), donde se puede 
leer el siguiente e ilustrativo caso: 
 

“Alrededor de los 25 años, Ronald Price, catedrático de música de la 
Universidad de Illinois del Norte, fue atacado por la enfermedad de 
Parkinson, trastorno neurológico degenerativo. Sus médicos, que dudaban 
de su recuperación, descubrieron que también sufría de parálisis cerebral. 
Aunque su instrumento era la trompa, sentía curiosidad por el arpa, antiguo 
instrumento de curación, y descubrió que pulsar las cuerdas durante varias 
horas le hacía desaparecer los síntomas. Decidido a tomar más en serio su 
«remedio», se convirtió en arpista profesional y desarrolló la energía para 
tocar varias horas al día. El arpa lo ha mantenido relativamente libre de 
síntomas, pero cuando pasa varios días sin tocar música, le vuelven los 
síntomas: se le enreda la lengua para hablar, se le afloja un lado de la cara 
y pierde el control del brazo y la pierna derechos. Para los investigadores 
médicos está claro que tocar el arpa mejora enormemente las habilidades 
motoras de los pacientes de la enfermedad de Parkinson. Como hemos 
visto en capítulos anteriores, la activación de la actividad neuronal es 
inherentemente musical. En lenguaje llano, la música de arpa sirve a los 
enfermos de Parkinson para resintonizar. Teniendo esto presente, Price ha 
formado el conjunto musical Healing Harps, en el que tocan también otras 
personas discapacitadas. El grupo trabaja con médicos con el fin de 
profundizar en el conocimiento del proceso terapéutico” 
(Campbell, 1997,  p. 236) 

 
Diversos trabajos hablan también de los efectos de tocar un instrumento como el 
piano, mejorando la función cognitiva, estado de ánimo y calidad de vida en 
adultos (Seinfeld et al., 2013). También es destacable el artículo de Rodriguez-
Fornells et al. (2012) donde se demostraba la mejora significativa del rendimiento 
motor en pacientes con daño cerebral aprendiendo a tocar el piano y la batería. 

1.2.6.2.4 Musicoterapia comercial 

Durante unos años, fue notable la aparición comercial de diferentes “CDs milagro”, 
con relativo éxito dada la demanda de mejores capacidades y bienestar de la 
población general. 
 
En relación al tema de la música comercial, es determinante comentar el artículo 
publicado en la prestigiosa revista Nature (Rauscher et al., 1993), que dio lugar al 
llamado “efecto Mozart”. Inspirados por un trabajo anterior sobre un modelo 
estructural neuronal del córtex y otro acerca de razonamiento espacial en relación 
a la cognición musical, los mismos 36 estudiantes fueron evaluados tres veces a 
un examen de razonamiento espacio-temporal, realizado la prueba después de 
cada condición. Las condiciones fueron: escuchar la Sonata para dos pianos en 



Introducción 

35 

Doctorado en Ingeniería Biomédica 

Re Mayor de Wolfgang Amadeus Mozart, escuchar una cinta de relación o 
permanecer en silencio. Todas las condiciones fueron de 10 minutos de duración 
cada una. Los resultados mostraron diferencias significativas en el test tras 
escuchar a Mozart en comparación con las otras dos condiciones. 
 
Este artículo es relevante ya que fue el primero de muchos sobre las supuestas 
bondades de la música de Mozart. Destacar el libro de “El efecto Mozart” 
(Campbell, 1997) de entre ellos, citado con anterioridad. Años más tarde otros 
trabajos desmintieron ciertas bondades explicando el fenómeno como un mito más 
que una realidad (Bangerter y Heath, 2004), sin embargo éstos últimos han tenido 
una menor repercusión. Por todo ello, existe todavía una gran controversia 
respecto a este tema. 
 
Explicado esto, comentar que aun hoy existen muchos tipos de música (no solo 
Mozart) para su venta que son indicadas para aprendizaje (usadas para estudiar), 
usadas para combatir el insomnio, mejorar la concentración, etc.  
 
Entre productos musicales comerciales, sin duda hay que destacar los productos  
del TMI35, por ello una de sus estimulaciones fueron usadas como una de las 
condiciones experimentales en el primer estudio de investigación realizado por el 
grupo. 

1.2.6.2.5 Drogas acústicas 

Es destacable describir el fenómeno de las “drogas acústicas”. Se definen como 
técnicas de auralización donde se consigue inducir al sujeto diferentes estados de 
conciencia con sonidos de frecuencias diferenciales para crear ondas sonoras 
coherentes a frecuencias fundamentales del funcionamiento cerebral. Como 
describe Galvez (2011): 
 

Mención aparte merecen las drogas acústicas, que han aparecido con un 
gran impacto mediático, principalmente en Internet.  
 
Encontramos un buen ejemplo en la web de i-Doser, que vende 
principalmente diferentes estimulaciones sonoras, además de otras 
mercancías que podemos encontrar en la sección de “productos exóticos” 
tales como “Marihuana legal”, “Hachís legal” y píldoras del ánimo. 
 
Ante tal diversidad de productos, se realizó una búsqueda exhaustiva para 
saber qué tecnología utilizan para crear las estimulaciones sonoras, pero 
sobre todo para saber datos sobre quiénes están detrás de esta página. 
Para nuestra sorpresa, fue imposible encontrar algún nombre y/o 
organización responsable de los contenidos de la página, ni siquiera una 
ubicación de la supuesta organización que diseña las estimulaciones. 
 
Parece significativo que el sitio web (visualmente de calidad profesional) 
aunque dispone de algunas estimulaciones gratuitas para probar, la 
mayoría de productos son de pago (y de un alto precio). Es más, venden la 

                                            
35 The Monroe Institute (El Instituto Monroe): Una organización sin ánimo de lucro que promueve la investigación de la 
conciencia mediante el sonido. 
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guía que según ellos textualmente es la “única guía autorizada para usar y 
entender sonidos binaurales”, a un precio de 9.53€ a través de una web 
alternativa de dudosa fiabilidad. 
 
También es destacable que tienen software para todo tipo de plataformas: 
PCs, móviles Android, iPhone, etc. a diferentes precios. La aplicación para 
iPhone de esta “organización” tiene un precio de 4.99$ en la Apple Store36 
(un precio elevado comparado con la mayoría de aplicaciones), pero contra 
todo pronóstico tiene una valoración muy alta, tras casi 500 votos. En la 
web asegura que la aplicación es capaz de lo siguiente: tratar el insomnio, 
producir sueños lúcidos, producir viajes astrales, etc. 
 
Este es un claro ejemplo de que se puede encontrar en Internet webs poco 
fiables sobre estos temas que sin embargo están muy bien organizadas 
(sitios web profesionales, software multiplataforma, etc) que puede generar 
la falsa idea de cierta validez de los contenidos. 
 
En la misma tienda de aplicaciones de Apple, encontramos multitud de 
aplicaciones de musicoterapia usando ondas binaurales, por lo que se 
instalaron  algunas de carácter gratuito para estudiar cómo eran, y se 
comprobó después de un análisis en frecuencia de sus sonidos, que 
muchos en realidad no tenían ondas binaurales, y las que lo tenían no las 
usaban correctamente, ya que usaban portadoras sin sentido, sólo una 
capa, etc. siendo incoherente con el uso de los binaurales que realiza el 
instituto Monroe tras años de estudio, pero sin publicaciones científicas 
asociadas. 
(Galvez, 2011, p. 22) 

 
Como curiosidad, recientemente –noviembre 2014– estas “drogas acústicas” han 
sido prohibidas en los países de Arabia Saudí, Kuwait y Líbano. 

1.2.6.2.6 Métodos de “re-educación auditiva” 

No es posible encontrar en la literatura científica estudios acerca de los beneficios 
en la salud de los conceptos de los apartados anteriores como las “drogas 
acústicas”. Sin embargo, algunas técnicas sí que han sido objeto de estudio, 
aunque todavía sin evidencias concluyentes: es el caso del “Método Tomatis” 
(Rodrigo, 2000).  

Alfred A. Tomatis fue un otorrinolaringólogo francés, además de psicólogo e 
inventor. Desarrollo diversos dispositivos y teorías, que dieron lugar al “Método 
Tomatis” o la “Audio-Psico-Fonología (APP)”. Su trabajo se basa en la relación 
entre el oído y voz (a nivel físico) y su “implicación psicológica” correspondiente 
de escucha y comunicación. Aunque el llamado efecto Mozart fuera conocido en 
1993 gracias al estudio que se mencionó con anterioridad (Rauscher et al., 1993), 
fue el propio Tomatis dos años antes cuando publicó Pourquoi Mozart (por qué 
Mozart), libro que daría origen al término más tarde. 

                                            
36 Tienda de aplicaciones unificada de Apple, en donde podemos acceder y descargar de forma muy sencilla miles de 
aplicaciones gratuitas o de pago, instalables en iPhone, iPod y iPad. 
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Según Tomatis, la escucha es un elemento fundamental en el desarrollo y un acto 
vital durante todas sus etapas: la infancia, los años escolares, la vida adulta y la 
tercera edad. No en vano, el oído es el primer sentido que desarrollamos 
completamente en la fase embrionaria. Según este método, mejorando nuestra 
forma de escuchar, podremos mejorar nuestro aprendizaje, las habilidades del 
lenguaje, la atención, la energía, la concentración, la comunicación, la creatividad, 
o el comportamiento social. 

Según la propia organización Tomatis Development (surgida para el fomento, 
investigación, control y explotación del método Tomatis) se puede leer lo siguiente 
en la web oficial del método Tomatis: 
 

los descubrimientos del Dr. Tomatis, fueron probados científicamente en el 
laboratorio de fisiología de la Sorbona y dieron lugar a comunicados por parte 
de la Academia de Ciencias y la Academia de Medicina de París en 1957 y 
1960. Estos comunicados recibieron el nombre de “leyes TOMATIS®”, que son 
las tres siguientes: 
 

1. La voz reproduce solo lo que el oído oye. 
2. Si modificamos la audición, se modifica instantáneamente e 

inconscientemente la voz. 
3. Es posible transformar duraderamente la fonación mediante una 

estimulación auditiva sostenida durante un cierto tiempo (ley de 
remanencia). 
 

(Tomatis Development, 2015) 
 
Como consecuencia de lo anterior, su actividad investigadora se centró en cómo 
mejorar la calidad de esta audición perdida. Para ello, es esencial explicar 
brevemente el dispositivo que desarrolló, llamado “oído electrónico”. Este 
dispositivo filtraba la música37 que va a escuchar el usuario para la mejora de 
escucha (además de la audición) con la consiguiente mejora en el ámbito 
psicológico. En la actualidad un dispositivo portátil de reproducción sustituye al 
antiguo oído electrónico y el audio se presenta al sujeto con unos auriculares por 
vía aérea y ósea. 
 
Dentro de las etapas del método, resulta especialmente llamativo el uso de la voz 
filtrada de la madre del usuario, simulando escucharse a través del líquido 
amniótico para evocar de nuevo la experiencia del nacimiento. Un ejemplo de esto, 
es descrito por Campbell (1991), donde se habla de un joven tratado por Pierre 
Sollier, el cual tras escuchar la voz filtrada de su madre, repentinamente sintió una 
“enorme oleada de energía”. Léase al propio Sollier (2005) para más información. 
 
Existen diversos estudios que evalúan el método directamente y otros 
relacionados con áreas de influencia del propio método. A continuación se 
describen algunos de los más relevantes: 

Parece que existe comorbilidad entre depresión y alteraciones en la audición de 
todo tipo (potenciales evocados auditivos, patrones anormales de habituación 

                                            
37 Normalmente se usan en las sesiones música barroca –Mozart habitualmente– y canto gregoriano 
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auditiva, incremento de la activación en la corteza auditiva y aumento del umbral 
de audición), en un estudio probaron que los sujetos con depresión tenían un peor 
umbral de audición tanto en conducción aérea como ósea frente a un grupo control 
del mismo sexo, edad y nivel de estudios (Aubert-Khalfa et al., 2010). La 
explicación a esto todavía no está clara, pero parece existir un vínculo entre la 
depresión y el sistema sensoriomotor. 

En cambio, en otro estudio con niños autistas, parece que el método Tomatis no 
produce una mejora en el lenguaje (Corbett et al., 2007), en cambio en otro estudio 
también bien controlado38 sí parece producir mejoras en varios síntomas propios 
del espectro autista (AbediKoupaei et al., 2013). 

La línea de investigación que inició Tomatis ha derivado en otras, como puede ser 
la estimulación basada en Audio-Psico-Fonología (APF) que realiza J. Vervoot del 
Mozart-Brain-Lab en Bélgica, el método Bérard o el método SENA, entre otros. 

De estas derivaciones, el método Bérard sea probablemente es el más estudiado. 
Para referirse al método Bérard, se definió el término de “Reeducación para la 
Integración Auditiva” o Auditory Integration Training (AIT). Aunque este término no 
se registró tras acuñarse, y por lo tanto ha sido usado también por nuevos 
programas auditivos, lo que ha creado cierta confusión. En algunos medios, 
también se hace referencia a este tipo de trabajo como “estimulación 
neurocognitiva” (éste último también usado por el método Tomatis, lo que aumenta 
la confusión). 

 

Ilustración 7: Equipo completo para estimulación con el método Tomatis: 
Auriculares y reproductor. 

 
Este programa se aplica con otros dispositivos diferentes (véase la Ilustración 8), 
pretendiendo mejorar el umbral de audición del sujeto por igual para todas las 
frecuencias. Según Bérard, es posible tener una excelente agudeza auditiva y una 
pésima audición debido a fallos en la calidad auditiva, como lentitud en el 
procesamiento, falta de uniformidad en los umbrales, pobre discriminación, mala 
lateralidad, bajo nivel de tolerancia al ruido, audición dolorosa de sonidos agudos, 
picos de hiperaudición relativa, acúfenos, remanencias, etc. Esos fallos afectan a 
muchos niños y adultos. 

                                            
38 “Bien controlado” en español es la traducción de well designed controlled, un término que designa el nivel II-2 de evidencia 
clínica (explicado en el) que define la “U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF)”. Véase “Anexo IV” para conocer 
los distintos niveles. 
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Así entonces, el método Bérard busca esta AIT, para modificar y reparar los 
sistemas cerebrales responsables del fenómeno de la escucha, así como de las 
capacidades de procesamiento sensorial para que el cerebro no esté 
considerando información inútil (Estalayo y Vega, 2005). Son dos dispositivos los 
que se utilizan para el método: El Earducator y el Audiokinetron. 
 
Si son pocos los estudios que se encontraban en revistas científicas para el 
método Tomatis, menos son los que se encuentran para el método Bérard. Sin 
embargo, se debe destacar la revisión de Sinha et al. (2009) que evalúan los 
efectos de la AIT en seis estudios, donde se concluye que no existen efectos 
adversos en ninguno, ningún beneficio en tres de los estudios y beneficios tras 
tres meses de AIT en otros tres. 
 
En otro estudio muy reciente parece mejorar el comportamiento en 54 niños con 
discapacidad, aunque el diseño del estudio no permite asegurar la bondad del 
método (Brockett et al., 2014). 
 

 

Ilustración 8: Earducator de Bérard. Fuente http://www.aitinstitute.org/ 

 
A diferencia del método Tomatis, donde se realizan series de sesiones de dos 
horas diarias durante 13 días, en este método abogan por series de dos sesiones 
de media hora al día, durante 10 días. 

1.2.6.3 Influencia del sonido y música en Neurología 

En el apartado anterior se han descrito algunas técnicas con mayor o menor base 
científica, según el caso. Paralelamente, existe multitud de trabajos donde se 
analiza la influencia neurológica del sonido y de la música, en revistas de alto 
factor de impacto. En este apartado a continuación se describen una selección de 
los más relevantes. 
 
En una publicación en la prestigiosa Neuroscience Letters (Bernatzky et al., 2004) 
usaron una estimulación musical que produjo la mejora motora en varios 
parámetros en un grupo de Parkinson frente a un grupo control, especialmente en 
el brazo derecho. Y es que son diversos estudios los que demuestran una 
influencia motora incluso en relación a estimulaciones acústicas sencillas, como 
un metrónomo (Arias y Cudeiro, 2010) y (Hui-ing et al., 2009). Recordemos que 
en la EP es precisamente el sistema motor una parte afectada. 
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Nuestro estado emocional puede alterarse con música según un trabajo publicado 
en la revista Nature Neuroscience, experiencia que vivimos a diario pero de la que 
los científicos apenas tienen pistas. El equipo liderado por Maria Neimark Geffen 
se propuso entender el mecanismo por el cual algunos sonidos o canciones 
podían alterar nuestro estado emocional. Este hecho no es irrelevante, ya que 
existen casos realmente traumáticos, en los que convendría saber más acerca de 
los procesos neurológicos que tienen lugar, como por ejemplo sonidos que evocan 
recuerdos en el campo de batalla (Aizenberg y Geffen, 2013). 

En otro estudio, se comprueba la relación entre el núcleo accumbens –parte del 
centro de recompensa del cerebro– y el córtex auditivo cuando escuchamos una 
canción. De este modo el grupo liderado por Valorie Salimpoor, investigadora 
principal, investigó qué ocurre en nuestro cerebro cuando escuchamos música. 
Los participantes debían realizar una actividad realmente sencilla: escuchar un 
determinado número de canciones mientras les realizaban una fMRI. A través de 
las diferencias observadas en las imágenes de los participantes, la actividad del 
núcleo accumbens puede desvelar si nos gusta o no una determinada canción 
(Salimpoor et al., 2013). Se descubrió así que la responsabilidad de que sintamos 
un auténtico placer cuando oímos alguna canción está en este grupo de neuronas 
del encéfalo, conocido como núcleo accumbens. Viendo su activación, se puede 
saber cuánto valoramos la canción, e incluso predecir cuánto dinero estaría 
dispuesta la persona a pagar por ella. 

Los resultados que han conseguido estos científicos, en palabras de Salimpoor, 
permiten contar con "fuertes evidencias neurobiológicas de que la música es 
realmente una recompensa intelectual". Sin embargo, la actividad de este grupo 
de neuronas no permanece aislada, sino que también se activan otras partes del 
cerebro cuando escuchamos música. En concreto, otras zonas más 
evolucionadas y complejas, como las que corresponden a las áreas sensorial, 
emocional y ejecutiva, también participan en la respuesta emocional que 
tengamos al oír una determinada canción. A pesar de ello, "cada persona es un 
mundo", y no hay dos resultados iguales en la actividad del cerebro cuando 
escuchamos música. Esto no quiere decir que no podamos contar con 
explicaciones generales sobre la actividad neuronal en respuesta a las canciones, 
según los investigadores canadienses. El cerebro, aclaran, es una "auténtica 
máquina de predicción", y el hecho de que nos guste tanto la música se explica 
porque esta nos ayuda a recordar hechos que ocurrieron en el pasado. Así 
podemos revivir emociones específicas, en otras palabras, podemos tener a 
través de las canciones, patrones específicos de aprendizaje. Con este estudio se 
concluye que escuchar música genera una serie de expectativas importantes en 
nuestro cerebro. A partir de dichas expectativas, sentiremos un tipo de emociones 
u otras, en función de si la música que hemos escuchado nos ha gustado o no 
(dependiendo también de qué esperábamos de las canciones). Sin duda es un 
interesante estudio que ayuda a conocer un poco más nuestro cerebro, y su 
compleja relación con algo que suele apasionar a la mayoría de la gente: la música 
(Salimpoor et al., 2011). 

En relación a esto, debemos recordar que la música está presente en todas las 
culturas aunque no se puede asociar con ninguna ventaja biológica (comida, sexo, 
etc.) ni utilidad económica (como dinero o tiempo), y sin embargo la música está 
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considerada como una de las mayores fuentes de placer para el ser humano 
(Dubé y Le Bel, 2003).  

No solo escuchar puede ser relevante neurológicamente, también cantar puede 
ser útil. Según el estudio Singing for the joy of it, singing for hope, singing to heal, 
“Cantando por el placer de hacerlo, cantando por la esperanza, cantando por la 
cura”, elaborado por la Escuela de Enfermería de la Universidad de 
Massachusetts Amherst, en Newbury, Massachusetts (EE.UU), la música y el 
canto mejoran la vida de las personas con enfermedad de Parkinson (Young-
Mason, 2012). Si la estimulación sonora puede ser una vía para influir en la salud, 
tiene sentido que usar el sistema que “más a mano” tenemos para generar sonido, 
nuestra propia la voz, pueda tener efectos beneficiosos. 

Además, también existe la hipótesis de la capacidad de la música para facilitar la 
neurogénesis, regeneración y reparación de neuronas según Fukui y Toyoshima 
(2008), que concluyen que es altamente plausible esta posibilidad haciendo un 
paralelismo con los resultados del uso de hormonas esteroides (en Alzheimer), 
cuyos niveles están afectados por la propia música. De todas formas, remarcan 
que los mecanismos de acción no están claros desde el punto de vista científico. 
 
Si nos alejamos de la música (lenguaje sonoro) y nos centramos en el sonido, 
podemos encontrar trabajos, donde se afirma que el SN necesita procesar una 
cantidad justa de ruido de fondo para trabajar adecuadamente (Samoudi et al., 
2012). Al envejecer el cerebro, el nivel del sonido de fondo disminuye; esta 
disminución se cree que es significativamente mayor cuando las células 
dopaminérgicas se pierden, como ocurre con los afectados de Parkinson. 
Experimentos en modelos de ratas con Parkinson han mostrado que la 
estimulación de los órganos del equilibrio con sonido eléctrico  mejora la capacidad 
motora de dichas ratas hasta en un 25%. Esta mejora es tan significativa como la 
conseguida utilizando los fármacos anti parkinsonianos más frecuentes. El 
mecanismo de actuación parece consistir en la liberación de un aminoácido 
específico que contrarresta el déficit de dopamina en el cerebro como respuesta 
a la estimulación. 

1.2.7 LA MÚSICA NO ES SOLUCIÓN 

Como se ha visto, la música puede ser una herramienta con gran potencial, sin 
embargo es tal la complejidad de este lenguaje que es difícil establecer una 
relación causa-efecto necesaria para establecer procedimientos científicos de 
aplicación. 
 
Por esta razón y como se verá más adelante en la metodología de esta tesis, tiene 
sentido buscar propiedades acústicas más que musicales para provocar efectos 
neurológicos positivos, si se quiere establecer una sólida base sobre la que 
construir la intervención o terapia mediante sonido. 
 
Sin embargo, la teoría de la música está basada en ciertas propiedades físicas y 
por ello no siempre es necesaria la diferenciación entre sonido y música, siendo 
esta última un lenguaje que usa el sonido. En este punto, es interesante explicar 
algunos intervalos de teoría de la música: 
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 El tritono, un intervalo de tres tonos enteros, fue prohibido por la iglesia en 
el medievo por su dificultad para entonarse y por su sonido, que resultaba 
siniestro 

 Los intervalos sonoros tipo Mayor, evocan sentimientos de alegría y en 
cambio los menores de tristeza y melancolía. 
 

Recordemos que la distancia en frecuencia de los intervalos corresponde a 
sencillas ecuaciones matemáticas. Sirva este ejemplo como una clara relación 
entre la física sonora y su específica evocación subjetiva. 

1.2.8 TECNOLOGÍAS SONORO-VIBRATORIAS CON FINALIDAD 
TERAPÉUTICA 

Es necesario aclarar que anteriormente se describieron técnicas terapéuticas 
basadas en lo musical y lo sonoro (apartado 1.2.6.2 -Técnicas terapéuticas-), y en 
cambio en este apartado se hablará de Tecnología (entendida como conocimiento 
científicamente ordenado para cubrir una necesidad).  
 
Aclarado esto, se describe a continuación diferentes tecnologías sonoro-
vibratorias que buscan la mejora de la salud. 

1.2.8.1 Tonos  

1.2.8.1.1 Introducción 

Si se descarta la música como método de mejora de la salud, buscando métodos 
que usen el sonido con mayor control desde la ingeniería acústica, debemos 
comenzar describiendo brevemente los tonos y por consecuencia, los tonos puros. 
 
Un tono puro corresponde a una onda senoidal, o lo que es lo mismo, a una función 
temporal, que se describe de la siguiente forma: 
 

f(t) =  A sen (2π𝑓𝑡) [2] 

Donde: 
𝐴 = amplitud. 
𝑓 = frecuencia. 
𝑡 = tiempo. 

 
Recordemos que en el mundo real no existen estos tonos puros, porque la 
generación del sonido implica necesariamente la vibración de un cuerpo que 
provoca la aparición de armónicos –tonos que son múltiplos del tono principal o 
también llamado fundamental–. Sin embargo, todo sonido “del mundo real”, es 
capaz de descomponerse en estos tonos puros, con los cuales podemos trabajar 
en laboratorio con mayor sencillez. 
 
Cuando se realiza el ejercicio de colocar los tonos de forma ordenada es cuando 
aparece el concepto de escala, o escala musical. Su importancia radica en ser la 
base donde se construye el lenguaje musical. De hecho, un reciente estudio ha 
descubierto la propiedad universal de las escalas (Honingh y Bod, 2011). Esto 
puede parecer baladí, pero tiene importantes implicaciones, tanto así que resulta 
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ser un artículo muy relevante de la mejor revista en investigación musical (Journal 
of New Music Research). Hasta ahora se asumía que la única propiedad común 
de las diferentes escalas es la octava39, pero las cientos de escalas analizadas 
arrojan un resultado interesante: Si colocamos las escalas en un sencillo sistema 
de coordenadas como el “entramado de Euler” descubrimos que el 100% de todas 
las escalas tradicionales producen patrones convexo-radiales, y en el caso de las 
escalas no tradicionales, el 97%. Este porcentaje es significativo ya que una serie 
aleatoria de notas no debería nunca crear tales patrones. Parece que el término 
“consonancia” (o harmonía del sonido) explica tales patrones. Este descubrimiento 
es importante porque los autores indican que podría existir una propiedad 
cognitiva general (o también llamado “cognitivo universal”), ya que estos patrones 
también aparecen en la percepción visual o el lenguaje, investigaciones también 
de estos autores. 

1.2.8.1.2 Principio de Resonancia 

Una propiedad del sonido en general y de los tonos en particular es el principio de 
resonancia. Aunque en realidad, la resonancia en acústica es un caso particular 
de resonancia mecánica. 
 
Este fenómeno se produce cuando dos cuerpos, por sus propiedades físicas, 
tienen la misma frecuencia de vibración. Esto se traduce a que cuando uno de los 
cuerpos vibra, el otro vibra también sin entrar en contacto –únicamente con las 
ondas sonoras que se propagan por el aire–. Éste es el fenómeno conocido 
“resonancia simpática o simpatética”, muy familiar para aquellos que usen 
instrumentos de cuerda como la guitarra o el piano. 
 
Si pensamos en el cuerpo humano como elemento físico-químico, debemos 
recordar que está compuesto a nivel molecular por agua principalmente, en un 
75% al nacer y en un 65% en la edad adulta. Por otro lado, es precisamente el 
agua uno de los mejores medios de transmisión del sonido. Así mismo podemos 
afirmar entonces que ante una estimulación acústica (un concierto en un auditorio 
por ejemplo) estamos siendo, literalmente, atravesados por ondas acústicas (sin 
olvidar la atenuación sufrida por estas ondas al atravesar diferentes medios –
aire/agua y viceversa–). 
 
Por lo anterior, cabría esperar que someterse a una estimulación tonal pueda tener 
una influencia positiva para la salud, campo explorado por investigadores de 
diferente perfil, donde todavía no se encuentran evidencias claras mediante el 
método científico que avalen tal posibilidad. 
 
Sin embargo, sería interesante relacionar un número (Frecuencia en Hz) con una 
patología. La frecuencia en Hz se puede medir, y la mejora de una patología 
evaluar. Por lo tanto se podría estudiar una relación causa-efecto. 
 
Pero para este estudio uno de los problemas es que la composición del propio 
cuerpo humano no es tan “simple” comparada con la de una cuerda de guitarra, 

                                            
39 En música (intervalo de 8 grados); en física, una relación de frecuencias 2:1 (aunque la afinación de los instrumentos no 
permite a veces esta regla teórica de duplicar la frecuencia)  
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por ello es altamente complejo el estudio de las posibles resonancias ocurridas en 
el interior del organismo ante una estimulación acústica. 
 
Otro problema es el acceso: Para evaluar fenómenos de resonancia en el interior 
del organismo solo se podría realizar con cirugía (muy invasivo y cambiaría las 
propiedades acústicas de propagación) o imagen médica (muy cara entre otros 
problemas). Por lo que es un trabajo complejo. 
 
Como anécdota y salvando las distancias, es precisamente un fenómeno de 
“resonancia” el que utiliza una máquina de diagnóstico por imagen de resonancia 
magnética. Aunque en este caso con un objetivo distinto pero también puramente 
físico: alinear el movimiento del spin magnético del núcleo del Hidrógeno con un 
potente imán. 
 
En este punto, es interesante señalar el trabajo donde se pudo realizar una 
discriminación de las células de cáncer de vejiga a partir de células uroteliales 
normales con alta especificidad y sensibilidad usando una combinación de 
microscopía de fuerza atómica y espectroscopía Raman modulada a 7 kHz 
(usando infrarrojos en el estudio) (Canetta et al., 2014). Los propios autores hablan 
de las posibilidades traslacionales del método, por lo que se puede pensar en 
sonido a la vista de esos 7 kHz ya que pertenecen al rango audible. 
 
Para terminar con la explicación sobre el principio de resonancia, parece posible 
que un campo magnético senoidal 60 Hz (también correspondiente al  rango 
audible) pueda producir la apoptosis (modalidad específica de muerte celular) de 
células cancerígenas de próstata aumentando el estrés oxidativo evaluado con 
ROS40 (Koh et al., 2008). 

1.2.8.1.3 Acoustic Coordinated Reset 

Una aplicación reconocida de los tonos, es el tratamiento del Tinnitus. Destacar 
un estudio clínico que ha podido demostrar la validez de una terapia llamada 
“neuromodulación de reinicio acústico coordinado” o Acoustic Coordinated Reset 
en inglés, es capaz de reducir la intensidad del propio tinnitus y su malestar 
asociado en siete de cada diez pacientes. Este trabajo comparaba los resultados 
con un tratamiento placebo de control, con un total de 63 afectados de tinnitus de 
larga duración (Tass et al., 2012; Adamchic et al., 2014). 

1.2.8.2 VibroAcustic Therapy 

La terapia vibroacústica, pudiendo separarse de los trabajos anteriores, supone la 
posibilidad de mejora de la salud a través de la vibración, no incluyendo 
necesariamente al sonido en ello, porque no siempre que hay vibración tiene que 
existir sonido. 
 
Fue desarrollada inicialmente por Olav Skille, cuyo trabajo quedó descrito en su 
manual of vibroacustics (Skille, 1991), a partir del cual se ha realizado trabajos 
interesantes publicados en algunos casos revistas de impacto alto. 

                                            
40 Especies reactivas del oxígeno (ROS) son moléculas químicamente reactivas que contienen oxígeno. Ejemplos incluyen 
iones de oxígeno y peróxidos. 
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Este tipo de terapia hace uso de altavoces o transductores adosados en objetos 
que se usan habitualmente para reclinarse sobre ellos, como sillas, colchones, etc. 
con el fin de transmitir eficientemente al cuerpo, el audio salido del transductor 
electro-mecánico-acústico. 
 
Destacar de todos los artículos encontrados el estudio de King et al. (2009), donde 
se aplica una vibración de cuerpo entero a dos grupos de enfermos de Parkinson 
(n=40), en un estudio tipo cross-over, donde los sujetos mejoraban en todos los 
síntomas de la UPRDS, en la evaluación del andar, y principalmente en la rigidez 
y el temblor.  

1.2.9 PERSONALIZACIÓN DE TERAPIAS: BIOFEEDBACK 

Bien es sabido que nuestro cuerpo puede reaccionar distinto frente al mismo 
medicamento o tratamiento. Es por ello que se investiga en técnicas adaptadas al 
individuo como puede ser la terapia génica (adaptada al genotipo individual) o 
basadas en biofeedback (retroalimentadas). 
 
Para ejemplificar el uso del biofeedback, se puede describir lo siguiente: si vemos 
en nuestro reloj (feedback) nuestro ritmo cardíaco (registro biológico) mientras 
realizamos una actividad deportiva, podemos saber si estamos realizando un 
esfuerzo que puede resultar perjudicial y tomar medidas (bajar la intensidad de 
carrera). 
 
Este concepto aplicado al ámbito neurológico tiene su propio término: 
neurofeedback. Mediante esta técnica se recoge la actividad neurológica 
normalmente mediante EEG o fMRI y tras procesar esa información, existen 
diversas vías para informar al sujeto de su propia actividad neurológica en tiempo 
real, típicamente imágenes o sonido. 
 
Los artículos científicos que usan esta técnica hablan de las bondades del método 
en colectivos dispares, desde autismo hasta el propio Parkinson. El trabajo más 
citado que relaciona Parkinson y neurofeedback es el de Subramanian et al. 
(2011) donde cinco pacientes de Parkinson pudieron alterar la actividad cerebral 
medida mediante fMRI, obteniendo con ello una mejora en su rendimiento motor 
(en un 37 con la escala UPDRS), un grupo control de otros 5 pacientes de igual 
grado de afectación y medicación bajo el mismo procedimiento pero sin feedback 
sobre su actividad motora, no experimentaron mejora. Así mismo, el más relevante 
que relaciona ambos conceptos es el de Azarpaikan et al. (2014) donde tras un 
periodo de entrenamiento de neurofeedback de 8 sesiones, los pacientes de 
Parkinson se encontró una mejora significativa del grupo experimental frente al 
grupo control para el equilibrio estático y dinámico. 
 
Dejando un lado la posible eficacia de las técnicas de neurofeedback, parece que 
en el futuro veremos una adaptación de los tratamientos médicos al individuo, en 
lugar de una adaptación del individuo al tratamiento. 
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1.2.10 LOCALIZACIÓN ESPACIAL 

Fuera del ámbito terapéutico, existen fenómenos de interés que puede tener 
utilidad clínica como diagnóstico. 
 
Parece que puede estar afectada la precisión en la localización de fuentes sonoras 
en los pacientes de EP, ya que el procesado binaural del sonido puede estar 
afectado por la propia patología tal y como señalaba Oster (1973) en su 
publicación sobre procesado binaural.  
 
La localización espacial viene determinada de la HRTF particular a cada sujeto, la 
ubicación de la fuente sonora respecto al sujeto (distancia y los ángulos en los 
planos horizontal -azimut-y vertical -elevación-) y las propiedades acústicas del 
sonido a percibir. 
 
Para la localización especial, es necesario conocer algunos conceptos para la 
detección de la fuente: 
 

 Información azimut (izquierda, centro, derecha): 
o Interaural time difference (ITD): El sonido llega a diferente tiempo a 

una oreja que otra, por lo que se realiza por el sistema auditivo un 
análisis de retraso de la fase (en baja frecuencia) o de grupo (en alta 
frecuencia) 

o Interaural level diferences (ILD): El sonido llega con mayor 
intensidad a una oreja u otra dependiendo de la posición, ya que la 
propia cabeza actua de sombra acústica. 

 Información vertical (delante, arriba, detrás) 
o Se realiza un análisis espectral  

1.3 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN DEL USO DEL SONIDO EN PARKINSON 

1.3.1.1 Introducción 

Si anteriormente se describió el estado del arte, en este apartado se comprenderá 
la justificación del uso del sonido como posible herramienta terapéutica aplicada 
a la EP. 
 
La elección de esta patología en concreto se justifica en el apartado “1.1 Problema 
médico a resolver”, pero para resumir diremos que es una enfermedad de alto 
impacto por dos factores principalmente: es la segunda en neuropatología más 
frecuente solo por detrás de la Enfermedad de Alzheimer, es altamente 
incapacitante y no tiene cura. 
 
La actividad cerebral presenta una actividad no lineal, no estacionaria y aleatoria, 
propiedades también intrínsecas potencialmente a la música y el sonido. Por ello 
podría esperarse que un sonido adecuado pudiera ser útil para cambiar la 
dinámica cerebral. Así mismo, resultaría interesante establecer un modelo desde 
la bioingeniería que pudiera establecer una relación causa y efecto entre el sonido 
y sus efectos, con un fin terapéutico. Es evidente que este dinamismo dificulta 
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establecer modelos causales dado que el cerebro, desde la ingeniería, se “ve 
como una caja negra” que presenta una gran variabilidad entre sujetos por muchos 
factores (edad, sexo, etc.), por lo que se debe asumir siempre un error al suponer 
la actividad cerebral como estacionaria e invariante en el tiempo. 
 
El sonido tiene una variada capacidad de influencia en diferentes aspectos 
afectados en la EP. Por lo tanto, en los dos apartados siguientes se describe la 
influencia del sonido en aspectos afectados en la EP y la posibilidad de establecer 
biomacadores mediante el sonido. 

1.3.1.2 Influencia del sonido en aspectos afectados en la EP 

1.3.1.2.1 Patrón de los ritmos cerebrales 

Recuérdese el apartado “1.2.3 Neurociencia computacional y la Enfermedad de 
Parkinson”, donde se describen las diferencias electrofisiológicas que presenta un 
cerebro afectado de EP. 
 
Son muchos los estudios que atribuyen al sonido la capacidad de entrenar al 
cerebro para la modificación de estos patrones, por lo que será medido el efecto 
del sonido en este colectivo. El efecto con éxito de ciertas tecnologías de sonido 
sobre el EEG como pueden ser las “Ondas Binaurales”, cuya supuesta influencia 
es de variado espectro (Karino et al., 2004; Schwarz y Taylor, 2005; Brady y 
Stevens, 2000). También el propio ritmo sonoro es suficiente para evocar una 
respuesta estable en el EEG (Nozaradan et al., 2011). En una interesante revisión, 
se concluye que el uso de la música también podría tener influencia incluso en la 
respiración y ritmo cardíaco (Cervellin y Lippi, 2011). 
 
Por todo ello, si el sonido puede modificar los patrones de oscilación neural, se 
puede pensar que puede influir para inducir un acercamiento a la normalidad de 
los ritmos cerebrales. 

1.3.1.2.2 Marcha y rendimiento motor 

I) Las características de la Marcha (andar)  

Uno de los problemas característicos de la EP es la afectación del movimiento en 
general y el de andar ó gait en particular, al cual se asocia habitualmente una 
reducción de la longitud del paso así como a la velocidad del mismo, además a 
caídas, disminución de la movilidad, pérdida de independencia, etc. Los 
problemas de la marcha son considerados como uno de los factores mas 
determinantes en la independencia de estos pacientes. Hay otros problemas 
menos frecuentes relacionados con andar, entre los que destaca el 
“congelamiento” (FoG, Freezing of Gait), el cual aparece generalmente cuando 
decae el efecto del medicamento, en enfermos de estadios avanzados. Se ha visto 
que estos congelamientos atienden a un patrón específico de EEG y en el núcleo 
subtalámico (Toledo et al., 2013). Se ha demostrado que el uso de patrones 
rítmicos sonoros e incluso visuales son capaces de eliminar estos congelamientos, 
e incluso existen dispositivos comerciales ello (Arias y Cudeiro, 2010; Jovanov 
et al., 2009). En un estudio se comprobó que usar música cuyo ritmo era similar a 
la frecuencia del paso, mejoraba ciertos aspectos tales como velocidad, cadencia 
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y varios síntomas motores (de Bruin et al., 2010). En otro estudio también se 
apreciaba una mejora en el caminar de  los sujetos con EP, mejora que no ocurría 
en el grupo control, mediante una estimulación rítmica (del Olmo y Cudeiro, 2005). 
 
En una revisión sobre el ritmo y su influencia en la PD se concluye que parece 
probable que la conexión automática de las áreas motoras durante la percepción 
del ritmo puede ser el nexo de unión entre las mejoras de música y motor en la 
enfermedad de Parkinson (Nombela et al., 2013). 

II) Movimiento extremidades superiores e inferiores 

En otro estudio se sometió a enfermos de EP a una estimulación sonora potente 
que mejoraba las capacidades motoras tanto en estado ON como OFF de los 
medicamentos parkinsonianos (Anzak et al., 2011). 
 
Como se explicó antes, (Bernatzky et al., 2004) demostraron que es posible la 
mejora de la precisión de movimientos de brazos y dedos en pacientes de 
Parkinson gracias a la estimulación musical.  

III) Sistema sensoriomotor 

La sincronización sensoriomotora ante estimulación multisensioral es mejor que 
ante la unisensorial, ya sea en jóvenes o ancianos (Elliott et al., 2010). Esta 
afirmación parece ser válida también en los afectados de la EP, sin embargo, al 
retirarse la estimulación rítmica sonora, los pacientes afectados de FoG muestran 
un rendimiento inferior que los pacientes sin FoG, que dan un rendimiento 
equiparable a los sanos (Vercruysse et al., 2012), así se concluye que los EP con 
FoG han perdido cierta capacidad de sincronización sensoriomotora. 
 
Si el ritmo sonoro es un factor relevante, también es importante conocer el Ritmo 
sensoriomotor (SMR de sensorimotor rhythm), que es la actividad entre 12 y 15 
Hz producido por el córtex sensoriomotor. Al parecer, la amplitud de esta onda 
aumenta cuando las áreas sensoriomotrices están inactivas (por ejemplo en 
momentos de inactividad) y disminuye cuando se activan, de modo que puede 
servir como un indicador de la inhibición motriz. 

Es precisamente una disfunción de las vías sensoriomotoras una de las 
manifestaciones de la EP, la cual fue investigada en un estudio muy completo 
(Esposito et al., 2013) donde se evaluó el efecto de administrar levodopa a 
pacientes que se iniciaban en su toma (naïve patients) mediante fMRI en la red de 
reposo sensoriomotora, todo ello con grupo control por sexo y edad. Se comprobó 
que a nivel anatómico, la medicación mejora la conectividad funcional de la red 
sensoriomotora en el área motora suplementaria, donde los pacientes medicados 
muestran una reducción de actividad en comparación con los pacientes sin tratar. 
Además, también se vio que la medicación estimula selectivamente en la banda 
de frecuencia que corresponde a la red sensoriomotora. Por ello se puede 
confirmar que el sistema sensoriomotor es claramente sensible a la toma de la 
medicación tanto en la topología de la red como sus características frecuenciales. 
No solo eso, también se comprueba que mientras que los cambios regionales en 
el área motora suplementaria reflejan la mejora funcional en la función motora, la 
modulación de ritmo específica inducida por este precursor de la dopamina da a 
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conocer un aspecto novedoso de la estimulación farmacológica en la enfermedad 
de Parkinson que no se conocía.  

1.3.1.2.3 Emoción, Ansiedad y Cognición 

El sonido está estrechamente relacionado con cambios emocionales. En un 
estudio publicado recientemente y premiado por la Asociación Madrileña de 
Neurología sobre la calidad de vida de las personas con Parkinson, se concluyó 
que los trastornos no motores (estado de ánimo, depresión, sueño, problemas 
cognitivos) influían en la calidad de vida tanto o más que los síntomas motores. 
Por esta razón, y teniendo en cuenta la conocida influencia del sonido (música) en 
los estados de ánimo, y en los procesos cognitivos, también se medirá en el 
estudio tales aspectos de cada paciente para valorar el efecto de las 
estimulaciones mediante las escalas habituales. En otro estudio se demostraba la 
relación en el aumento de umbrales de escucha de tonos puros en sujetos con 
depresión (Aubert-Khalfa et al., 2010). 
 
En relación a la emoción, recordar el trabajo de Salimpoor et al. (2011) donde se 
describe que la música parece ser un tipo de recompensa intelectual. Cuanto más 
predecible, más nos agrada. No en vano el cerebro es una máquina de predicción. 
En el estudio, encontraron un aumento de la producción dopamina en el cuerpo 
estriado. 

1.3.1.3 Biomarcador 

1.3.1.3.1 Cambios en la voz 

También podemos relacionar el sonido con otra afectación del Parkinson, la Voz. 
La fonación se ve afectada en el desarrollo de la enfermedad (tono, velocidad, 
ritmo, sonoridad, inteligibilidad, etc.) e incluso existen en el mercado diferentes 
sistemas para mejorar y reducir el impacto de la Hypokinetic Dysarthria en la 
comunicación funcional. Diversos trabajo proponen la utilización de parámetros 
acústicos como método objetivo y no invasivo en la EP. También hay estudios que 
analizan la voz mediante complejos algoritmos que aciertan el estadio de la 
Enfermedad (Tsanas et al., 2010). Así mismo, se valora la voz como medida para 
la detección temprana en el Parkinson (Harel et al., 2004). Teniendo esto en 
cuenta, parece interesante registrar la voz de los EP mediante dispositivos 
profesionales de audio (se suelen usar micrófonos no profesionales en este tipo 
de estudios). Se piensa en la posibilidad de realizar futuros estudios para la posible 
detección precoz de la enfermedad sólo con el uso de la voz (Cheang y Pell, 2007). 

1.3.1.3.2 Características de la escucha binaural 

Tal y como señalaba Oster (1973) es posible que los pacientes de EP tengan algún 
problema a la hora de registrar sonidos binaurales, esta sospecha es coherente 
con el artículo de Lewald et al. (2004), donde demuestran que los enfermos de EP 
tardan el doble de tiempo en discernir sonidos dicóticos, por lo que se piensa en 
alguna disfunción de los ganglios basales (realizan funciones de escucha 
espacial). 
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1.3.2 OBJETIVOS 

1.3.2.1 Introducción 

Al principio del proyecto general que ha derivado en varias líneas de investigación, 
el objetivo inicial fue la creación de un equipo multidisciplinar, debido a los 
conocimientos necesarios para implementar estudios de las características 
descritas en esta Tesis. Así se ha podido integrar conocimiento clínico, 
psicológico, neurológico, estadístico, físico, etc. para llevar a cabo con éxito los 
estudios para su futura publicación. Entendemos la dificultad que entraña la 
integración de disciplinas tan dispares pero creemos en el potencial del trabajo 
para su aplicación en el ámbito clínico. 
 
A continuación se describen los objetivos de esta Tesis. 

1.3.2.2 Generales 

Implementar una vía complementaria a la medicación para la rehabilitación de la 
salud de los pacientes con Enfermedad de Parkinson idiopática. 
 
La investigación en sonido con finalidad terapéutica es un tema complejo debido 
a dos razones principales: la dificultad de elegir una estimulación concreta y la 
complejidad para medir su eficacia con precisión. Lamentablemente, estamos 
todavía lejos de conocer, desde el punto de vista de la Bioingeniería, la relación 
exacta entre la estimulación sonora y sus efectos. Por lo tanto, con este trabajo, 
se pretende aportar de fundamentos científicos y tecnológicos en esta área. 
 
Se procesarán las señales digitales tanto las acústicas (estímulo) como las 
electrofisiológicas evocadas ante tal estimulación (respuesta), considerando los 
métodos y resultados de otros estudios afines, donde se ha conseguido, por un 
lado, conocer el estadio de la enfermedad (comparando los resultados con las 
escalas habituales) y por otro lado, mejorar la salud de los pacientes. 
 
Además de la electrofisiología evocada, también se evaluarán los efectos de una 
estimulación acústica rítmica-binaural sobre la cognición y el nivel ansiedad. 
También se evaluará el rendimiento motor y el habla. Con ello se busca entender 
el efecto del sonido en diferentes partes afectadas por la EP para idear en el futuro 
estimulaciones complementarias a la medicación para la rehabilitación de la salud 
de los pacientes con Enfermedad de Parkinson idiopática. 

1.3.2.3 Específicos 

1. Completar el análisis sobre estado del arte del uso de la ingeniería acústica en 
la mejora de la salud. 
 

2. Identificar trabajos previos acerca del uso de estimulaciones acústico-
vibratorias de diferentes tecnologías, y la actividad electrofisiológica evocada 
(fundamentalmente EEG), así como rendimiento cognitivo y motor. 

 
3. Sintetizar y analizar las estimulaciones necesarias según lo revisado en los 

puntos anteriores. 
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4. Describir el comportamiento del sistema nervioso central (en general), y el 

sistema auditivo central (en particular) en la PD ante una estimulación sonora 
determinada. 

 
5. Definir la metodología básica para pacientes neurológicos, evaluando primero 

su viabilidad y efectividad gracias al estudio en Parkinson que se describe en 
esta tesis. 

 
6. Diseñar y realizar el estudio doble ciego, para evaluar potenciales diferencias 

evocadas por las estimulaciones de forma controlada41. 
 
7. Evaluar la posibilidad de que la estimulación sonora sea útil en otras 

neuropatologías a la vista de los resultados del estudio con pacientes de 
Parkinson. 

 
8. En el medio-largo plazo, mejorar la salud de pacientes con patologías 

neurológicas, ayudando a los tratamientos actuales. En el caso de la EP, 
mejorando tanto síntomas motores como no motores. Concretamente: 

 
a. Mejorar en los trastornos de la marcha y equilibrio. 
b. Motivar y mejorar en los trastornos del ánimo: Depresión. 
c. Mejorar y potenciar las relaciones intra e inter personales del 

paciente. 
d. Mejora de la pronunciación y de la tonalidad. 

 
9. Evaluar si existe cambio actividad electrofisiológica (en potencia y 

conectividad) de las frecuencias cerebrales que se pueden observar en el EEG 
antes y después de la estimulación. Comparar estos resultados con la 
población normal. 

 
Análisis estadístico42 mediante el software SPSS 21.0 de IBM o similares43 de los 
datos recogidos descritos en los puntos anteriores. 

1.3.3 HIPÓTESIS  

Hasta ahora se ha hablado genéricamente de estimulaciones acústicas, sin 
describir de qué tipo. El propósito de esta denominación es evitar confundir 
términos. En la metodología de este trabajo no se utilizará música como tal (donde 
nos moveríamos en un rango infinito de melodías, ritmos y estilos), sino sonidos 
simples, controlados en su diseño e independientes de los gustos y cultura musical 
del sujeto que recibe la estimulación. 
 
Una vez sintetizada digitalmente la estimulación, podemos controlarla (mediante 
la instrumentación que posee el I2A2) para asegurar la fidelidad entre la 
estimulación sintetizada y recibida por los sujetos, para después registrar con el 

                                            
41 Evaluando al menos un grupo experimental frente a un grupo control. 
42 Los contrastes de hipótesis a elegir dependerán de la naturaleza de los datos y la literatura relacionada. El nivel de 
significancia estadística en todos los casos se establece con una α es 0.05 (5%). 
43 Alternativamente se puede usar las funciones estadísticas de Matlab por su facilidad de uso en grandes cantidades de 
datos como puede ser el caso del EEG. 
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equipamiento adecuado los efectos electroencefalográficos resultantes, así como 
los cognitivos. 
 
Considerando lo anterior, podemos formular una serie de hipótesis generales y 
parciales, que serán realizadas con la metodología descrita en el siguiente 
capítulo y evaluadas estadísticamente en el capítulo de resultados. 
 
Las hipótesis son las siguientes: 
 

1. Mejora en el rendimiento motor para la estimulación experimental frente a 
la estimulación control. 
 

2. Mejora en aspectos no motores (principalmente en las áreas de cognición 
y ansiedad) para la estimulación experimental frente a la estimulación 
control. 
 

3. Esperamos un EEG y conectividad diferenciados para la estimulación 
experimental frente a la situación de control en línea con la literatura 
habitual, buscando la normalidad en el EEG. 
 

4. Mejora en los parámetros característicos de la voz para la estimulación 
experimental frente a la estimulación control.





 

 

 



 

 

2 MATERIALES Y MÉTODOS  

«El progreso de la medicina nos depara el 

fin de aquella época liberal en la que el 

hombre aún podía morirse de lo que 

quería» 

Stanislaw Jerzy Lec (1909-1966) 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

Para llevar a cabo el estudio con pacientes de Parkinson, previamente en nuestro 
grupo de investigación se ha realizado un trabajo teórico para identificar las 
dificultades y los equipos (técnicos y humanos) necesarios, para después plantear 
las hipótesis de trabajo pertinentes según los materiales y métodos disponibles. 
 
Además, antes de trabajar con pacientes de Parkinson, se realizó un estudio 
preliminar con sujetos adultos sanos para ensayar el protocolo de aplicación 
acústica con auriculares, cuyos resultados fueron publicados: (Crespo et al., 
2013). En él participaron 78 sujetos voluntarios diestros, de diferentes edades 
(entre 20 y 30 aprox.), de ambos sexos, de diferente perfil profesional y con una 
audición normal (evaluada mediante una audiometría). En este trabajo se 
comprobó la inocuidad del método, así como las potenciales bondades del mismo. 
Tras esta experiencia se empezó a elaborar la intervención con sujetos con EP. 
 
Para establecer la metodología previamente realizamos entrevistas individuales a 
diferentes pacientes de Parkinson y sus familiares, donde éstos describían de 
forma subjetiva su relación con el sonido y la música. A continuación, se citan 
algunos extractos de estas entrevistas de forma anónima, dado su valor a nivel 
fenomenológico: 
 

• “Mi esposo descubrió que el sonido de las olas del mar le ayuda a relajarse 
en momentos de tensión. Él usa a menudo estas cintas grabadas para 
arrullarse en la noche hasta quedarse dormido.” 

• “Conseguí una cinta andadora y me pongo marchas militares, veo que me 
ayuda muchísimo para moverme” 

• “Los efectos de la música, si es rítmica (puente sobre el rio Kwai, Marcha 
Radetzky o de Año nuevo, Everybody de los Blues Brothers, Safri duo, entre 
otras muchas), si los he notado que te animan a moverte. Así como los de 
las vibraciones, como por ejemplo de estar en un coche al ralentí o ir en un 
tren. Te relajan bastante. También el cantar” 

• “Algunas de las cosas que comentaron de los efectos de la acústica, ritmo, 
vibración y música las he observado en mi organismo como 
complementarias para salir de los OFF o incluso prolongar los ON.” 

• “Por la noche en la cama quiero ir al baño pero no me puedo mover, me 
pongo la música y literalmente me levanta.” 

 
Entiéndase el valor de las declaraciones anteriores, donde puede observarse una 
valoración subjetiva de que la música y el sonido puede tener beneficios, aun 
cuando no se conozca la base que sustenta tal fenómeno. 
 
Se pretendía obtener la máxima información posible de los efectos de las 
diferentes estimulaciones, para ello fuimos asesorados por diferentes 
especialistas tanto de la Asocicación de Parkinson de Madrid como de diferentes 
neurólogos especialistas en Parkinson en distintos hospitales de Madrid (España). 
Por esa razón se han pasaron diferentes baterías de test y se hicieron registros 
electrofisiológicos todo ello en sesiones individuales cuya duración era de entre 
90 y 120 minutos.  
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2.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

2.2.1 CONDICIONES 

En la mayoría de estudios que se comprueba la eficacia de terapias 
complementarias a la medicación en la EP, la medicación no es una variable de 
control. Sin embargo, se registra la cantidad y tipo medicación que toma cada 
sujeto pero no es una variable que genere condiciones diferentes de estudio. Por 
todo ello, se han procesado los datos de la medicación para calcular una medida 
de homogeneidad equivalente llamada LED44 (Cervantes-arriaga et al., 2009; 
Tomlinson et al., 2010). En el artículo de Cervantes-arriaga et al. (2009) se evalúan 
diferentes métodos para hallar un valor de equivalencia y se compara con uno 
nuevo propuesto. En esta tesis se ha utilizado el propuesto, ya que representa una 
ponderación de los distintos métodos, haciéndolo más fiable. Sin embargo, ese 
método corresponde a una ecuación que no consideraba algún principio activo, 
como es el caso de la Amantadina, que sí es considerada en otros artículos como 
el de Wüllner et al. (2010). Por lo tanto en esta Tesis se ha usado la ecuación [3], 
que integra la ponderación correcta de Amantadina.  
 

LEDD (mg) =  Dosis𝐿𝑒𝑣𝑜𝑑𝑜𝑝𝑎 (mg)

+ [Dosis𝐿𝑒𝑣𝑜𝑑𝑜𝑝𝑎 (mg) ∗ 0.25]
𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑖 𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑂𝑀𝑇

+ Dosis𝐿𝑒𝑣𝑜𝑑𝑜𝑝𝑎 (𝑙𝑖𝑏.  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑎) (mg) ∗ 0.74 + Dosis𝑃𝑒𝑟𝑔𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎 (mg) ∗ 100

+ Dosis𝐶𝑎𝑏𝑒𝑟𝑔𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 (mg) ∗ 80.12 + Dosis𝑏𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑛𝑎 (mg) ∗ 10

+ Dosis𝑃𝑟𝑎𝑚𝑖𝑝𝑟𝑒𝑥𝑜𝑙 (mg) ∗ 89 + Dosis𝑟𝑜𝑝𝑖𝑛𝑖𝑟𝑜𝑙 (mg) ∗ 21.3

+ Dosis𝑙𝑢𝑠𝑖𝑟𝑖𝑑𝑎 (mg) ∗ 100 + Dosis𝐴𝑝𝑜𝑚𝑜𝑟𝑓𝑖𝑛𝑎 (mg) ∗ 8.25

+ Dosis𝑑𝑖ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑒𝑟𝑔𝑜𝑐𝑟𝑖𝑝𝑜𝑡𝑖𝑛𝑎 (mg) ∗ 5 + Dosis𝑟𝑜𝑡𝑖𝑔𝑜𝑡𝑖𝑛𝑎 (mg) ∗ 30

+ Dosis𝑎𝑚𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑖𝑛𝑒 (mg) ∗ 0.5 

[3] 

 
Usando esta ecuación, obtuvimos el valor LEDD de la Tabla 6 anterior. Para 
recordar los principales medicamentos, véase “Anexo III: Medicamentos para la 
EP”. 
 
Mantener la medicación habitual es recomendable porque así evitamos “lavados 
de fármaco” éticamente reprobables en estudios experimentales, porque la 
medicación es necesaria para la corrección del comportamiento físico y 
neuropsicológico del paciente según estima el neurólogo correspondiente.  
 
En relación a lo anterior, se escogieron sujetos no avanzados en su EP (H&Y≤3), 
porque responden mejor típicamente a todo tipo de tratamientos, y además sus 
periodos de OFF son escasos e incluso inexistentes.  
 
Cada sujeto que participó en el estudio, fue citado 3 veces (una sesión de trabajo 
por cita) a la misma hora en días separados (con una separación mínima de 7 días 
entre cada sesión), todo ello para la mejor homogeneidad intrasujeto respecto a 
la medicación. Así los resultados en la evaluación intrasujeto no se ven alterados 
por la propia medicación. Para la comparativa intersujeto, se usa el concepto de 
medicación corregida LEDD. 
 

                                            
44 LED: Dosis equivalente de Levodopa o Levodopa equivalent dose por sus siglas en inglés. La LED de un medicamento 
es aquella que corresponde al efecto de 100mg de levodopa. 
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Los registros se hicieron en el tramo horario de las 10-14h, y en el de 16h-18h, la 
mayoría en el turno de mañana. 
Cada sujeto debía acudir a las tres sesiones de trabajo: 
 

1. Sesión basal / eliminatoria. 
2. Sesión experimental 1ª (estimulación experimental o placebo 

aleatoriamente). 
3. Sesión experimental 2ª (estimulación que no se haya realizado en la sesión 

experimental 1ª) . 
 
Sólo se realizaban las sesiones experimentales si se superaba con éxito la sesión 
eliminatoria. 
 
El estudio es triple ciego45, y ello se consigue mediante la generación automática 
con Matlab de un archivo cifrado, que contiene la información de qué estimulación 
debe ser usada en cada sesión experimental (ya sea la primera o la segunda). 
Este archivo cifrado se utiliza de forma automática también para realizar los 
análisis. De ahí el carácter triple ciego del estudio. 
 
Entendido lo anterior, se debe aclarar que por lo tanto cada paciente realiza una 
sesión con sonido activo y otra sesión con sonido placebo/control (sin efectos). 
 
La necesidad de controlar el efecto placebo de forma individual en lugar de forma 
colectiva surge de las características de la propia patología. La afirmación informal 
de los neurólogos sobre la EP de “no hay dos Parkinson iguales” se traduce en 
que la mayoría de los estudios científicos donde se evalúa el posible beneficio de 
una terapia complementaria, cada sujeto es su propio control.  

2.2.2 ESTRUCTURA DE LAS SESIONES 

1) Sesión basal / eliminatoria 
 
a) Screening 

i) Llegada, entrevista y firma del consentimiento informado.  
ii) Pruebas eliminatorias (screening): 

(1) MMSE. 5 min. 
(2) Audiometría. 15 min. 
(3) Historial Clínico: incluye medidas como UPDRS (III) y otras 

evaluaciones del neurólogo del paciente. 5 min máximo. 
 

b) Registros basales 
i) PD-CRS. 15 min. 
ii) Andar (Sistema motor): Así conocemos el gait del sujeto para valorar la 

modificación del sonido rítmo –relacionando cadencia de paso con el 
sonido–. 5 min. 

iii) WOQ. Para conocer los síntomas actuales del afectado así como el 
efecto de la medicación en el mismo. 5 min. 

 

                                            
45 Tripe ciego: El investigador, paciente y analizador desconocen el grupo de asignación o la condición experimental en 
curso. 
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2) Sesiones experimentales (idénticas en su estructura, solo difieren en el tipo de 
estimulación sonora aplicada), se realizan en días distintos. 
 
a) Registro previo a la estimulación 

Colocación del guante46 que registra movimiento. Seguidamente se realiza: 
i) STAI. 5 min. 
ii) Grabación de Voz. 5 min. 
iii) Recorrido de 10 metros andando. Grabación mediante una cámara para 

su posterior análisis. 5 min. 
iv) Registro de temblor de la mano. 5 min. 

 
b) Registro de EEG+ECG/EKG47 

i) Colocación. 30 min promedio. 
ii) Registros basal: condiciones de ojos cerrados, abiertos y conteo. Pre y 

post estimulación. 18 min (3+3+3)*2. 
iii) Registro bajo estimulación: El sujeto permanece sentado, relajado y 

con los ojos cerrados. Durante la escucha del sonido, se va recogiendo 
las señal de EEG + ECG/EKG y movimiento. 10 min de escucha. 
 

c) Registro posterior a la estimulación 
i) STAI. 5 min. (con audio) 
ii) Grabación de Voz. 2 min. (con audio) 
iii) Recorrido de 10 metros andando. Grabación mediante una cámara para 

su posterior análisis. 2 min. (con audio) 
iv) GUANTE. 1 min. (con y sin audio, 30s cada uno) 
v) PD-CRS. 15 min. (sin audio48). 

2.3 MUESTRA 

Para realizar el estudio con sujetos afectados por la EP, se hizo una llamada para 
la libre participación sin remuneración por diferentes medios (en la revista de la 
Asociación de Parkinson de Madrid, conferencias, etc.), también un médico 
colaborador del estudio proponía candidatos conociendo los requisitos de 
participación en el mismo. Así se pudo obtener una muestra inicial de 45 sujetos. 
 
En general, en los estudios se exige una correcta respuesta a la medicación, la 
aplicación de la terapia en estado ON y que se realice en el mismo horario (Ellis 
et al., 2005; Pacchetti et al., 2000). 
 
Sin embargo, para la inclusión en este estudio se exigió además superar las 
pruebas de eliminatorias (screening) siguientes: 
 

 MMSE>24. (Folstein et al., 1975).  

 No tener implantado un DBS. 

 Historial con una buena respuesta clínica a la levodopa y/o agonistas 
dopaminérgicos. 

                                            
46 Véase el apartado “2.5.3.1: Temblor” para conocer las características del guante electrónico desarrollado 
específicamente para el estudio. 
47 Los sujetos deben permanecer inmóviles el mayor tiempo posible, ya que un ligero movimiento muscular se convierte en 
ruido muy potente en el EEG, por lo que habrá que eliminar información del mismo. 
48 No se puede usar audio con auriculares en esta prueba porque no se escucharían las instrucciones del evaluador. 
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 Audiometría normal. 

 No usar audífonos. 

 Ninguno había sido sometido a cirugía por su enfermedad. 

 No alteración cognitiva, evaluada mediante PD-CRS>64 (Pagonabarraga 
et al., 2008). Además de la ya mencionada MMSE. 

 Los participantes con demencia u otras patologías que afecten a la marcha 
o la coordinación no son admitidos en el estudio 

 Pertenecientes al estadio 1-3 de la escala de Hoehn y Yahr. (Hoehn y Yahr, 
1967; Goetz et al., 2004). Diagnosis realizada por el neurólogo habitual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 9: Diagrama de selección de pacientes para el estudio 

Tras el screening anterior (Ilustración 9), se eliminaron 25 sujetos, quedando 14 
sujetos aptos para participar en el estudio. Así se pasó de un n=40 a un n=14, 
siendo esta última un número suficiente para tener potencia estadística teniendo 
a los mejores candidatos para el estudio. Además se consiguió paridad de sexos 
como se aprecia a continuación: 
 

 

Ilustración 10: Distribución por sexos de los participantes en el estudio 

 

Sesión eliminatoria Sesión exp 1ª Sesión exp 2ª

Mujer 16 8 8

Hombre 16 6 6
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Tabla 6: Pacientes de Parkinson (población de estudio) 

Sujeto 
(id) 

Diag. 
(años) 

H&Y 
Edad 
(años) 

Sexo Medic.  Lat. 
Lado más 
afectado 

LEDD WOQ-19 
Nivel de 
estudios 

1 7 2 57.92 M 5 R R 1075.75 12 3 
2 9 2 66.47 F 4 R R 562.5 3 2 
3 10 2 65.40 F 4 R L 920.4 9 2 
4 4 2 59.79 M 3 R R 530.95 12 4 
7 5 3 59.27 F 6 R L 468.45 14 3 
8 4 1 46.40 M 4 R L 670.4 5 3 
10 19 3 70.73 F 4 R R 695.4 6 3 
11 15 3 68.85 F 4 R L 740.8 15 3 
12 5 3 64.66 M 5 R R 875 5 3 
18 1 1 60.16 M 24 R R 240 2 3 
20 10 2 63.29 F 4 R L 756.32 9 2 
22 5 2 56.22 F 5 R L 528.3 11 3 
23 3 2 64.43 M 6 R R 948.75 14 1 
34 5 2 64.93 F 12 R R 1080 11 2 

Diag.: Nº de años desde que se realizó el diagnóstico; H&Y: Estadio de avance enfermedad según la escala Hoehn y 
Yahr; Lat.: Lateralidad: L (izquierda) / R (derecha); Lado más afectado: en sus inicios, el Parkinson se desarrolla en un 
hemicuerpo. L (izquierda) / R (derecha); Med: Medicación para la EP, frecuencia en horas; LEDD: Nivel Equivalente 
diario de Levodopa (mg/día); WOQ-19:  nº de síntomas antes de la medicación, mediante el test Wearing Off Quest. 
de 19 síntomas; Nivel de estudios: 1 (sin estudios), 2 (ed. elemental), 3 (ed. secundaria) y 4 (ed. superior). 

 
La mayoría de los sujetos participantes se pertenece al estadio 2 de la progresión 
de la EP, según la escala Hoehn y Yahr. 
 

 

Ilustración 11: Distribución por estadios según la escala Hoehn y Yahr de los 
participantes del estudio. 

 

2.4 SÍNTESIS DEL SONIDO 

El diseño de las señales acústicas es una parte fundamental de este trabajo. Para 
aplicar estimulaciones acústicas con finalidad terapéutica a enfermos de 
Parkinson, necesitábamos una base sólida en la que apoyarse. Esto resultó 
particularmente difícil en cuanto que existe un escaso y contradictorio rigor 
científico acerca del sonido con finalidad terapéutica. Fue necesario revisar 
diferentes sistemas comerciales (por ej. Hemi-Sync), diferentes sistemas de 
Neurofedback49 (por ej. Neuroptimal), así como diversa literatura que relaciona la 

                                            
49 Algunos sistemas de Neurofeedback utilizan música como medio de corrección de actividad neural 
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onda acústica y su vibración con efectos. También fueron revisados conceptos de 
musicoterapia. 
 
Además, en las entrevistas personales con los pacientes de Parkinson se 
buscaron las partituras de diferentes canciones que eran mencionadas como 
beneficiosas y en muchos casos correspondían a 120 bpm (tempo típico de 
marchas militares de paso corto).  
 
Con todo lo anterior, se sintetizó un audio cuyos parámetros fundamentales son: 
 

1. Ritmo. El ritmo se muestra como un factor determinante en Parkinson, y se 
ha comprobado que el ritmo sonoro parece beneficioso. Incluso otro tipo de 
estímulos rítmicos como un patrón visual repetitivo (escaleras o baldosas 
de tamaño similar al paso) descongela el movimiento y fomenta el andar. 
Se escoge el ritmo usado en la literatura y confirmado como positivo en las 
propias entrevistas: 120 bpm. 
 

2. Binauralidad. El procesado binaural se encuentra diferenciado en estos 
pacientes, por lo que parece lógico que pueda ser una vía de estudio. Se 
escoge una única pareja binaural de 14 Hz. Esta pareja binaural es 
presentada con periodicidad de 120 bpm. La elección de los 14 Hz se debe 
a su potencial rol en Parkinson, como así demuestran diversos estudios 
descritos con anterioridad.  

 
3. Ruido Rosa. Como base sonora de efecto enmascarador para poder 

añadir los dos efectos anteriores (ritmo y binauralidad). El ruido rosa 
presenta unas características fundamentales para ser idóneo como “cama 
acústica” en investigación: 

 
a. Su energía (nivel sonoro) es constante para todas las bandas de 

octava, de ahí su utilidad para analizar el comportamiento de salas, 
altavoces, sistemas sonoros, etc. 

 
b. Según la psicoacústica, el analizador más parecido al mecanismo 

humano de la audición es el banco de filtros de 1/3 de octava. Pues 
bien, el ruido rosa es el ruido que se presenta plano en tal análisis 
dadas sus características espectrales de -3 dB/octava. 

 
Las propiedades anteriores componen un audio que pretende ser un paradigma 
válido para: 
 

 Entender el procesado diferenciado del sonido en afectados de EP a la vista 
de la respuesta en su SN. 

 Obtener un cambio significativo de mejora de los parámetros evaluados.  
 
Ambas estimulaciones fueron creadas de forma totalmente sintética mediante 
Matlab, donde creábamos un vector de tiempos a una frecuencia estándar de 
audio 44.100 Hz, para después introducirlo dentro de una onda senoidal, que nos 
da los valores que después eran guardados en formato .wav de forma diferenciada 
en dos canales (estéreo). 
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Tabla 7: Propiedades acústicas diferenciales entre la estimulación activa y control 

Estimulación Ritmo Tonos Binaurales Ruido Rosa 

Activa Sí Sí Sí 
Placebo/Control (sin efectos) No No Sí 

Ritmo: 120 bpm; Tonos Binaurales: 1 pareja de 14 Hz. 

 
Con ello creábamos un sonido audible a partir de varios parámetros matemáticos 
(amplitud, ubicación de tonos puros para la pareja binaural, frecuencia de 
muestreo, codificación por muestras, propiedades del ruido rosa). Una vez 
generados los ficheros .wav, se analizan con la plataforma PULSE50 para 
confirmar que las propiedades acústicas seguían intactas tras la cadena de audio 
necesaria para la aplicación del mismo (reproductor + auriculares). 
 

Tabla 8: Análisis digital de los ficheros de audio en formato “wav” 

 

Rango 
dinámico  
dB 

Tonos 
puros 
Hz 

Parejas 
binaurales 
Número 

Frecuencia  
muestreo 
Hz 

Nº de Bits 
por muestra 
Bits 

Tipo de 
compresión 
 

Tasa de bits 
 

Activa        

    Canal L -3.8801 154 1 44.100 16 Sin pérdidas Constante 
    Canal R -3.6879 168 1 44.100 16 Sin pérdidas Constante 

Placebo/Control (sin 
efectos)   

 
    

    Canal L -8.3782 No tiene 0 44.100 16 Sin pérdidas Constante 
    Canal R -7.6546 No tiene 0 44.100 16 Sin pérdidas Constante 

Rango dinámico: margen entre el valor máximo y mínimo de la señal; Tipo de compresión: puede ser de dos tipos, 
compresión con pérdias (lossy) y sin pérdidas (lossless); Tasa de bits: número de bits por unidad de tiempo. 

 
A continuación se muestran gráficamente diferentes características de las 
señales: 
 

 

Propiedades periodograma welch: enventanado hamming, solapamiento del 50% y 16.384 muestras para 
cálculo de DFT (Discrete Fourier Transform). 

Ilustración 12: Periodograma welch de la señal Activa. 

                                            
50 PULSE es una plataforma de análisis para ruido y vibración de la compañía danesa Brüel & Kjær. Véase el apartado 
“2.5.1.2: Control de la incertidumbre” para más información sobre el análisis de audio.  
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Propiedades periodograma welch: enventanado hamming, solapamiento del 50% y 16.384 muestras para 
cálculo de DFT (Discrete Fourier Transform). 

Ilustración 13: Periodograma welch señal Placebo/Control (sin efectos) 

 
Como se puede observar en la Ilustración 14, el audio Placebo/Control (sin 
efectos), tiene un filtrado Notch con un desfase entre canales de 90º y una 
periodicidad de 10s con el objetivo de una escucha más cómoda 
 

  
Propiedades espectrograma: enventanado blackman-harris y 16.384 muestras para cálculo de DFT. Calculado mediante 
software Adobe® Audition® CC 

Ilustración 14: Espectrograma (50 primeros segundos) de la estimulación 
Placebo/Control (sin efectos) 

Para generar la estimulación experimental, añadimos digitalmente los tonos 
rítmicos a la estimulación Placebo/Control (sin efectos). 
 
También es necesario visualizar las señales en el dominio temporal para 
comprender la dinámica de la señal: 
 

Periodo (T) = 10s 

Diferencia de fase (∆ϕ) = 90º 
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Canales izquierdo (L) y derecho (R). Norm: Amplitud de la señal normalizada; s: segundos. 

Ilustración 15: Dinámica de la señal Activa en el dominio temporal (en sus 4 
primeros segundos) 

 

  

Canales izquierdo (L) y derecho (R). Norm: Amplitud de la señal normalizada; s: segundos. 

Ilustración 16: Dinámica de la señal Placebo/Control (sin efectos) en el dominio 
temporal (en sus 4 primeros segundos) 

 

2.5 INSTRUMENTACIÓN 

2.5.1 REPRODUCCIÓN AUDIO 

2.5.1.1 Montaje 

En el apartado anterior se han descrito las propiedades acústicas del audio 
sintetizado digitalmente por ordenador. Sin embargo, debido a la cadena del audio 
(reproductor + auriculares), es posible que la señal acústica que recibe el sujeto 
mediante auriculares, pierda fidelidad dadas las propiedades físicas y electrónicas 
de los instrumentos implicados para la escucha del audio. Debido a esto, es 
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necesario controlar las propiedades acústicas del sonido en laboratorio con el 
equipamiento adecuado. 
 
Por un lado, se tiene la instrumentación de reproducción, y por otro lado, la 
instrumentación de medición. Véase “Anexo II: Control acústico” para más 
información.  

2.5.1.2 Control de la incertidumbre 

2.5.1.2.1 De reproducción 

Como se apuntaba anteriormente, las propiedades acústicas de las señales 
sintetizadas digitalmente deben ser controladas adecuadamente para conocer su 
fidelidad. Para ello reproducimos los audios experimental y placebo/control con el 
mismo reproductor y auriculares que se usarían posteriormente en el estudio con 
pacientes de EP. Por tanto, colocamos los auriculares sobre el HATS y analizamos 
la señal recogida mediante el software de PULSE. También hay que señalar, que 
el propio sistema de adquisión HATS + PULSE introduce naturalmente (dada la 
construcción del HATS) la corrección sobre el espectro del audio recibido 
denominada “Función de Transferencia del oído” más conocida por sus siglas en 
inglés HRTF51 (Head Related Transfer Function). Además, una vez registrado el 
audio, se pueden aplicar curvas de ponderación acústica (weightings). En el caso 
que nos ocupa, se utiliza la ponderación “A”, adecuada para la medida de sonido 
de nivel bajo, como ruidos de fondo. 
 
A continuación se muestra el montaje para evaluar los audios: 
 

 
 
Teniendo el HATS calibrado52, podemos evaluar la energía que llega a los sujetos 
del estudio. Por homogeneidad de las gráficas del presente documento, se han 
exportado los datos generados por el software PULSE LabShop a Matlab, para 
mostrarlos en formato Matlab, como se hizo anteriormente: 

 

Propiedades del autoespectro: Analizador FFT, parte Real de señal 

Ilustración 17: Análisis de la plataforma PULSE para la estimulación Activa 

                                            
51 Véase “Anexo I: Glosario” para más información. 
52 Véase “Anexo II: Control acústico” para más información sobre la calibración. 
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Propiedades del autoespectro: Analizador FFT, parte Real de señal 

Ilustración 18: Análisis de la plataforma PULSE para la estimulación 
Placebo/Control 

 
Nótese que a diferencia de las gráficas de espectros de las señales digitales de 
los apartados anteriores (Ilustración 12 e Ilustración 13), en este caso los dB están 
referenciados al umbral de audición humano, siendo éstos dB/20 µPa. 
 
Como se puede comprobar en las gráficas, la distorsión introducida por la cadena 
del audio (reproductor + auriculares) para estas dos estimulaciones, es irrelevante. 
 
Una vez controlado los dB que recibe el sujeto, se ha utilizado el paquete “Sound 
& Vibration” para LabView, software propietario de la compañía “Nacional 
Instruments”: 
 

Tabla 9: Análisis psicoacústico de los ficheros de audio en formato “wav” 

 

Loudness    Sharpness Fluctuation Strength Roughness Total Power 

Sones Fonos Acum Vacil Asper dB 

Activa        

    Canal L 12,3 76,3  0,964 0,573269 0,0754639 77,1 
    Canal R 12,6 76,6  1,02 0,517101 0,0790885 76,9 

Placebo/Control (sin efectos)        
    Canal L 8,99 71,7  1,13 0,0770894 0,0489403 71,7 
    Canal R 8,96 71,6  1,22 0,0722512 0,0580136 71 

 
En esta tabla se pueden observar los diferentes parámetros psicoacústicos que 
se calculan matemáticamente sobre una señal sonora dada. 

2.5.1.2.2 De medida 

En el apartado anterior hemos controlado los parámetros de la señal acústica, 
pero también hay que acotar la incertidumbre53 de las propias medidas. Para ello 
se han realizado diferentes ensayos acústicos para evaluar la fiabilidad. Así, 
mediante el método GUM o método tradicional (JCGM, 2008), se ha calculado la 
incertidumbre del dispositivo de reproducción, así como de los 

                                            
53 Véase “Anexo I: Glosario” para más información. 



Materiales y métodos 

69 

Doctorado en Ingeniería Biomédica 

auriculares+HATS54. Véase “Ilustración 52: Incertidumbre expandida del sistema 
completo” para conocer el comportamiento del sistema completo. 

2.5.1.3 Características de reproducción 

Además de utilizar el sistema completo para conocer el espectro de la señal con 
sus incertidumbres correspondientes, también podemos conocer el nivel de 
presión sonora que reciben los sujetos. El propio software de PULSE permite 
visualizar el cálculo: 
 

Tabla 10: Nivel de intensidad sonora de las estimulaciones (Lin) 

 

Lin Lin 

dB/20u Pa dB (A)/20u Pa 

Activa   

    Canal L 77.065 55.476 
    Canal R 78.438 61.042 

Placebo/Control (sin efectos)   
    Canal L 75.148 50.448 
    Canal R 75.866 54.621 

Niveles de presión sonora recibida por los sujetos evaluada mediante HATS. En la columna de la izquierda vemos el nivel 
sin ponderar, y en la derecha se usa la ponderación A. 

 
Para realizar esta medida es necesario HATS, por lo que la literatura científica no 
suele incluir este parámetro en estimulaciones con auriculares. Recordemos que 
un sonómetro habitual está diseñado para medir presión sonora en el ambiente y 
no de un auricular. 

2.5.2 AUDIÓMETRO 

Se ha usado el Audiómetro Grason Stadler GSI 61 (SN. 20030806) del grupo I2A2 
para realizar la evaluación de la calidad de escucha a los pacientes candidatos a 
participar en el estudio. Esta era una prueba eliminatoria. Se usaron los auriculares 
para audiometría Auriculares Telephonics tdh-50p s.n. C61527/C61528 y  
Auriculares senheisser hda 200 sn.013220. 
 

 

Ilustración 19: Audiograma típico de una persona con audición normal 

                                            
54 Véase “Anexo II: Control acústico” para más información. 
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Se ha realizado siguiendo la norma (ISO 6189:1983, 1991) en sala aislada, donde 
el sujeto apretaba el botón de un pulsador al oír el estímulo. 
 
Es esencial conocer la audición de los pacientes para detectar posibles pérdidas 
de audición que puedan suponer un problema para realizar el estudio 
adecuadamente. Esta escala muestra los diferentes niveles de pérdida auditiva, 
medidos en dB HL 55(decibelio Hearing Level). Se considera “audición normal” a 
la pérdida menor que 25 dB HL. 
 
Esperamos que los sujetos se encuentren dentro del rango de normalidad, si no, 
serán excluidos de los estudios. Para ello revisaremos su audiograma, que resulta 
de la prueba audiométrica: 
La norma (ISO 6189:1983, 1991) exige un mínimo de tonos de ensayo a 
determinadas frecuencias. Sin embargo, dado el espectro de interés de nuestras 
estimulaciones, hemos realizado ensayos adicionales para tonos en baja 
frecuencia que no exige la norma (en cursiva a continuación). Por lo tanto, se ha 
comprobado la pérdida de audición para ambos oídos en las siguientes 
frecuencias: 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 750 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz, 4 kHz y 6 kHz. 
 

 

Ilustración 20: Audiómetro Grason Stadler GSI 61 

 

2.5.3 REGISTRO MOTOR 

2.5.3.1 Temblor 

Se estimó oportuno desarrollar un sistema de evaluación, que consistió en usar 
acelerómetros triaxiales colocados sobre un guante56 técnico, que el paciente 
debía colocarse. Con ello se puede registrar el movimiento de la mano con 
facilidad. Este desarrollo se basó en el trabajo de Bustamante-Bello et al. (2012) 
que conocimos directamente en la estancia predoctoral en el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México (ITESM-CCM). 
En ese trabajo el objetivo del guante era conocer la frecuencia del temblor para 
clasificarlo por patologías 

                                            
55 Véase “Anexo I: Glosario” para más información acerca de los dB HL 
56 Véase “Anexo IX: Desarrollos realizados” para más información sobre el guante. 
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Ilustración 21: Guante con acelerómetros 

 
Como se observa en la imagen anterior, un velcro sujetaba al acelerómetro en 
cuestión, pudiendo colocarse en distintos dedos a conveniencia. Se ubicaba en el 
que presentaba un mayor temblor. 
 
 

 

Ilustración 22: Registro de temblor mediante el guante con acelerómetros en las 
instalaciones de la Asociación de Parkinson de Madrid 

 
La actividad motora recogida por los acelerómetros era digitalizada por un DAQ57 
de bajo coste (una placa “Arduino one”) que convertía la señal analógica en digital, 
para enviarla al PC por un puerto USB. Entonces un software escrito en Matlab, 
recogía los datos y los almacenaba para su procesado posterior.  

2.5.3.2 Marcha 

Para el registro de la marcha, se utilizó una cámara de vídeo para grabar el 
caminar de los pacientes en un pasillo medido con marcas en el suelo, emulando 
a estudios similares donde analizaban el caminar de estos pacientes (Arias y 
Cudeiro, 2008).  

                                            
57 DAQ: Sistema de adquisición de datos, del inglés Data Acquisition. 
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2.5.4 REGISTRO DE VOZ 

Las grabaciones se realizaron en la sala habitual de trabajo con los pacientes, 
donde se comprobó con uno sonómetro Cesva SC-20c (clase 1) que existía un 
ruido de fondo aproximado a 40 dB.  
 
Se registró antes y después de la aplicación del sonido. Se hizo uso de un 
micrófono de condensador para la mayor calidad de los registros, conectado a un 
DAT Digital Sony o directamente al PC según disponibilidad. Lo que se registraba 
por el DAT después se transfería al PC mediante entrada de línea. 

2.6 ELECTROFISIOLOGÍA 

2.6.1 INTRODUCCIÓN 

En los estudios que relacionan sonido/música y efectos electrofisiológicos, 
típicamente se recoge la actividad cardíaca y la electroencefalográfica. También 
puede ser interesante registrar la actividad electrodermal tanto desde el punto de 
vista económico como operativo, dada su sencillez de registro. En el extremo 
opuesto en lo económico tenemos técnicas como la MEG ó fMRI donde cada 
registro tiene un coste elevado. Se describen a continuación los que han tenido 
relación con el desarrollo de los trabajos que comprenden esta tesis.  

2.6.2 ELECTROENCEFALOGRAFÍA (EEG) 

2.6.2.1 Introducción 

Aunque en el apartado “1.2.3: Neurociencia computacional y la Enfermedad de 
Parkinson” se describieron algunos artículos de EEG con la EP, no se describió el 
funcionamiento del sistema EEG. A continuación se describe brevemente dada la 
importancia para la realización de esta tesis, dado que la mayoría de los trabajos 
publicados para conocer la influencia del sonido en el cerebro usan EEG como 
dispositivo principal. 
 
Los primeros hallazgos sobre los fenómenos bioeléctricos en los hemisferios 
cerebrales datan de 1875, en ratones y monos. Se usaron electrodos que habían 
sido implantados directamente en la corteza cerebral. No sería hasta 1920 cuando 
se empezó a medir la actividad eléctrica en el ser humano, por parte de Hans 
Berger, que estudió la lateralización de las funciones cerebrales. Así, se considera 
a Berger como el padre del EEG. 
 
La electroencefalografía es una técnica capaz de registrar actividad eléctrica 
cerebral que se deriva de las corrientes iónicas producidas por procesos 
bioquímicos a nivel de la célula. Cuando existe un número suficiente de neuronas 
disparando, estas corrientes iónicas producen variaciones en potencial eléctrico 
que pueden ser registrados por los electrodos situados en el cuero cabelludo. Su 
función fundamental es registrar actividad del córtex, no pudiendo registrar 
actividad más profunda con facilidad58.  
 

                                            
58 Aunque el EEG está ideado para registrar actividad en el córtex, sí se puede registrar actividad subcortical mediante 
montajes y protocolos específicos para tal fin. 
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Así, por sus características técnicas, es un método adecuado para: 
 

 Diagnóstico en epilepsia. 

 Pronósticos en pacientes en estado de coma. 

 Investigación sobre el sueño. 

 Neurociencia. 

 Psicología cognitiva. 

 Etc. 
 
Además, tiene un gran valor en la investigación, gracias a las siguientes 
características (Gil-Nagel, 2003) : 
 

 Es barato (en comparación con otros métodos como MEG ó fMRI). 

 Silencioso, haciéndolo compatible con estimulaciones sonoras. 

 Excelente resolución temporal. 

 No produce claustrofobia. 

 No invasivo, ni somete al sujeto a ningún campo (como sí hace la fMRI). 

 Con el EEG podemos analizar diferentes áreas que funcionan a ritmos 
diferentes en función de la actividad que realiza el sujeto, dependiendo del 
estado de conciencia del sujeto (relajado, dormido, despierto…) 

 
Así, por todo lo descrito anteriormente, el EEG es considerado como un método 
fundamental para conocer el efecto de las estimulaciones acústicas. 
 

 Cambios en la potencia de los ritmos cerebrales (Delorme y Makeig, 2004): 
o centrándonos en las bandas de interés general. 
o Bandas estrechas correspondientes a las propiedades de la 

estimulación acústica. 
 

 Conectividad funcional de áreas neuronales (Niso et al., 2013):  
o centrándonos en las bandas de interés general. 
o Bandas estrechas correspondientes a las propiedades de la 

estimulación acústica. 
 
A continuación se explica el montaje, configuración, etc. usado para realizar los 
estudios que comprenden esta tesis. 

2.6.2.2 Montaje 

Se han realizado los registros electrofisiológicos según el sistema internacional 
10/20. En nuestros registros hemos usado 33 electrodos: 
 

 29 electrodos cubriendo el cuero cabelludo. 

 1 electrodo para registrar el ECG/EKG (adherido al tórax). 

 1 electrodo para registrar el EOG59 

 2 electrodos: 
o Referencia (posición FCz, según define el fabricante). 
o Tierra/Ground (posición AFz, según define el fabricante). 

                                            
59 Electrooculograma, para registrar los parpadeos. 
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Como se observa en la Ilustración 23, los electrodos se nombran según las 
diferentes áreas cerebrales a las que pertenecen. La primera letra60 indica la zona 
y el número indica hemisferio61 y distancia al centro. 
 
 

 

Ilustración 23: Ejemplo esquemático del montaje 10/20 

 
El proceso de colocación del EEG es tedioso, puesto que hay que inyectar un gel 
en la parte central del electrodo para que haga contacto el cuero cabelludo con la 
parte inferior del electrodo, con el objetivo de reducir la impedancia del mismo. 
Esto dependía del sujeto por su pelo (longitud, tipo) y tamaño de la cabeza 
(algunos cascos se ajustan mejor que otros al cráneo). El criterio era reducir la 
impedancia por debajo de 10 kΩ  como se describe en la literatura. La colocación 
requería de 20 min a 30 min. En estudios anteriores se había comprobado que el 
uso de este tipo de auricular supra-aural no introduce artefacto ni modificación 
alguna en el registro del EEG. 

2.6.2.3 Tipos de señales 

2.6.2.3.1 Ondas cerebrales 

La actividad eléctrica cerebral está formada por diversas oscilaciones neurales, 
que generan distintos tipos de ondas rítmicas. Para esta tesis nos hemos centrado 
en las siguientes características de la señal electroencefalográfica: 
 

 Series temporales: Representan la dinámica de la actividad cerebral en el 
dominio del tiempo, y se usan para poder estimar la conectividad funcional 
cerebral. 
 

 Espectro de potencia: se divide el espectro de la potencia en diferentes 
bandas62 de frecuencia, dado que la activación en estas bandas se asocia 
a diferentes comportamientos, habilidades y estado de conciencia. Véase 
“Anexo V: Oscilaciones Neurales” para más información. Las diferentes 
frecuencias suelen estar todas presentes, pero difieren sus potencias 
relativas entre sí según la actividad y/o patología. Derivado de este 
fenómeno son los ratios entre parejas de bandas, que también pueden 
servir como medida diferencial en sí misma: algunos estudios han 

                                            
60 F (Frontal), C (Central), P (Parietal), O (Occipital), A (Auricular) y T (Temporal). 
61 Impares hemisferio izquierdo, pares el derecho. 
62 Las bandas clásicas usadas son: delta, theta, alpha, beta y gamma. 
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demostrado que el trastorno por déficit de atención puede medirse bien 
mediante un ratio de los ritmos theta/beta (Quintana et al., 2007). Más 
recientemente se han llegado a las mismas conclusiones (Lansbergen 
et al., 2011), junto a la relación de otras características medibles con este 
ratio, como los tratos afectivos y la regulación de emociones (Putman et al., 
2010). 

2.6.2.3.2 Artefactos 

Cuando se registra actividad de EEG, se debe tener en cuenta la posible aparición 
de ruido eléctrico, así como la aparición de artefactos típicos, que pueden afectar 
a los futuros análisis de la señal: 
 

 Movimientos oculares 

 Movimientos musculares 

 ECG, la señal del electrocardiograma que proviene del corazón es tan 
potente que a veces contamina los registros de EEG. 

 Cambios en la sudoración de la piel 

 Etc. 

2.6.2.4 Uso 

Una vez colocado el gorro del EEG, con las impedancias a valores correctos, 
registramos durante diez minutos el estado basal del sujeto para las condiciones 
de (1) ojos cerrados, (2) abiertos y (3) cuenta regresiva63 con ojos abiertos, y 
entonces empezamos la estimulación acústica, marcando con el software de 
registro el momento en el que se inicia la estimulación. Así queda registrado el 
EEG en todo momento bajo estimulación. Tras la estimulación se continúa 
registrando el EEG (de nuevo el estado basal en las tres condiciones).  

2.6.2.5 Software 

2.6.2.5.1 Registro 

Se ha utilizado el software Brain Vision Recorder, el software que acompaña la 
equipo de Brain Products que se usó para hacer los registros. Preparamos un 
entorno de trabajo apropiado, usando filtrados para mostrar la información en 
pantalla (Brain Products GmbH, 2007), pero almacenando la información pura, sin 
filtrar, algo se puede hacer a posteriori con filtrados más específicos y controlados, 
programándolos desde Matlab. 
 
Durante los registros hemos realizado marcas, que quedan almacenados en el 
propio EEG, tales como inicio de la estimulación (tras registrar el periodo basal) o 
eventos que creíamos oportunos. 

2.6.2.5.2 Análisis 

Para la limpieza de datos y parte del análisis (potencia) hemos usado EEGLAB 
(Delorme y Makeig, 2004), una toolbox de Matlab de código abierto. Este software 

                                            
63 Cuenta hacia atrás de 3 en 3 desde el 200 en voz alta. 
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se distribuye bajo licencia GNU GPL gratuita, y es actualmente una de las 
herramientas para investigación electrofisiológica (EEG y MEG concretamente) 
más usadas.  
 
Para la otra parte del análisis (conectividad) se ha hecho uso de la herramienta 
HERMES (Niso et al., 2013) la cual implementa diferente algoritmos. En el 
siguiente apartado se describen algunos de ellos. 
 
Las señales originales fueron tratadas adecuadamente para su introducción a los 
algoritmos. Esto consistió en una limpieza (filtrado tipo FIR64, eliminación visual de 
artefactos65 y basada en ICA) y la segmentación por condiciones, tipo de 
estimulación (control o experimental) y momento de la estimulación (previa o 
posterior a la estimulación). Así, se ha trabajado sobre 168 series temporales (14 
sujetos x 2 estimulaciones x 2 momentos estim. x 3 condiciones). Estas series 
temporales fueron separadas en trials de 10 segundos de duración. Para el uso 
en HERMES hubo que realizar la adaptación correspondiente del formato de 
archivos dado por inicialmente por Brain Vision Recorder, para pasarlos a 
EEGLAB y luego a los ficheros.mat que lee HERMES. 

2.6.2.6 Algoritmos 

Las bandas de trabajo que se han considerado han sido las siguientes: delta (δ, 
2-4 Hz), theta (θ, 4-8 Hz), alpha (α, 8-12Hz), alpha baja (α1 8-10Hz), alpha alta 
(α2 10-12 Hz),  beta (β, 12-30Hz), beta baja (β1, 12-18Hz), beta media (β2, 18-
24Hz), beta alta (β3, 24-30Hz) y gamma (γ 30-40Hz). Algunos de los nombres de 
las bandas aparecen en la tesis en inglés (en cursiva), por consonancia con la 
literatura. 

2.6.2.6.1 Potencia 

Para el cálculo de la potencia espectral de las señales, se usa la función para tal 
fin de EEGLAB que usa la estimación de la densidad espectral de potencia 
mediante el método de Welch. Una vez obtenida esta potencia espectral 
calculamos dos aspectos: potencia por bandas y frecuencia mediana66.  

2.6.2.6.1 Conectividad 

A continuación enunciamos algunas de las métricas que corresponden a la 
literatura relacionada con esta tesis. La clasificación usada para la conectividad 
atiende al criterio observado en el artículo de Niso et al. (2013). Es importante 
señalar que estos análisis son muy costosos computacionalmente, llegándose a 
necesitar en algunos casos, 48 horas de cómputo para los cálculos y la estadística 
posterior. Esto se debe principalmente a la complejidad de los algoritmos que usan 
algunas métricas (como Synchronization Likelihood), aunque también es debido a 
que la conectividad se evalúa en cada pareja de electrodos (recordemos que 
tenemos 29 electrodos, lo que implica 406 parejas) y para diferentes frecuencias. 
 

                                            
64 Véase “Anexo I: Glosario” para más información sobre filtros tipo FIR. 
65 Artefactos de tipo ocular, muscular, sudoración y de salto. 
66 Valor de la frecuencia donde se cumple que la potencia por debajo y por encima de ese valor de frecuencia es la misma, 
para una banda dada. 
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Existen diferentes medidas de conectividad, a continuación se enumeran 
brevemente algunas de ellas 
 

 Medidas clásicas: correlación, correlación cruzada y coherencia son las 
principales 

 Sincronización de fase: Phase Locking Value (PLV) y Phase Lag Index 
(PLI) son las más usadas. 

 Sincronización generalizada: Synchronization Likelihood (SL) la más 
destacada de este tipo. 

 Basadas en la teoría de la información: Mutual Information (MI) es la más 
usada de este tipo (espacio de sensores en EEG). 

 
Teniendo en cuenta las características propias de las diferentes medidas, al final 
se ha escogido la medida SL para efectuar los cálculos para explican la 
“Conectividad Funcional” relacionada con las estimulaciones. SL es una medida 
general de la correlación temporal entre dos series temporales sensible a 
interdependencias estadísticas tanto lineales como no lineales. Si se quiere 
entender en profundidad SL, léase a Stam y Van Dijk (2002). 

2.6.3 ELECTROCARDIOGRAMA (ECG/EKG) 

Además del EEG, según la literatura consultada, puede ser interesante registrar 
el ECG de los sujetos sometidos a las estimulaciones. Para ello, tenemos un 
electrodo disponible para recoger esta señal que enchufamos a la misma matriz 
donde van enchufados los electrodos del EEG. Se especula sobre la utilidad de 
conocer el ECG para estimar la activación67 simpática y parasimpática, como 
respuesta a las estimulaciones sonoras (McConnell et al., 2014). 
 
Aunque sabemos que existen diferentes medidas posibles sobre el ECG/EKG, es 
la HRV68, que corresponde con la desviación típica de la evolución temporal del 
ritmo cardíaco, una de las más interesantes (Malik, 1996). 
 
Por todo ello, se desarrolló un script en Matlab que recibe como entrada la señal 
completa de ECG (canal 30 de nuestro EEG) y obtenemos la evolución69 del ritmo 
cardíaco durante todo el tiempo del registro del EEG (estado basal o pre-
estimulación + 10 minutos de estimulación + estado post-estimulación). Se 
consideró el valor medio del ritmo cardíaco y la HRV para las dos siguientes partes 
del estudio: 
 

 Estado basal del sujeto o pre-estimulación. 

 El estado post-estimulación. 
 
El script realiza los siguiente cálculos para obtener la evolución del ritmo cardiaco: 
 

 Estimación de la línea de basal y eliminación. 

 Suavizado. 

 Detección del complejo QRS (véase la Ilustración 24) 

                                            
67 Comunmente llamada “Arousal”. 
68 Variación del ritmo cardíaco, en inglés Heart Rate Variability. 
69 La evolución del ritmo cardiaco es el resultado del inverso del periodo T en segundos de la localización de los latidos. 
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Ilustración 24: Aspecto cualitativo de un electrocardiograma y su relación con las 
etapas del latido 

 

2.7 RENDIMIENTO MOTOR 

2.7.1 MARCHA/GAIT 

Para el análisis de la marcha, se hizo uso de los vídeos de los pacientes 
caminando, habiendo previamente colocado marcas de posición en el suelo. Así 
pudimos determinar medidas tales como: longitud del paso, cadencia del paso y 
velocidad de desplazamiento. 

2.7.2 TEMBLOR 

El temblor es uno de los síntomas más comunes y conocidos de la EP, estando 
presente en el 85% de los casos. Además, resulta molesto para los pacientes ya 
que les dificulta realizar tareas sencillas tales como beber de un vaso de agua o 
comer. 
 
Con el guante desarrollado explicado brevemente en el apartado “2.5.3.1 
Temblor”, se registran 60 segundos de temblor: 
 

 Temblor de reposo (ocurre cuando la actividad muscular está ausente), 30 
segundos. 

 Temblor postural (ocurre durante el mantenimiento en la postura), 30 
segundos. Se pide al paciente mantener sus brazos postura horizontal 
como se puede ver en la ilustración siguiente. 

 
Con todo ello se determina amplitud y frecuencia del temblor. Se registra antes y 
después de la aplicación del sonido, para cada sesión experimental (sonido 
experimental y control). 
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2.7.3 UNIFIED PARKINSON’S DISEASE RATING SCALE, SECTION III 
(UPDRS-III) 

Como ya se ha comentado, los trastornos motores son las manifestaciones más 
visibles de la EP, y aunque en esta tesis se hace especial énfasis al temblor y al 
caminar, también existe una escala que evalúa de forma conjunta los trastornos 
motores: la sección III de la escala UPDRS. 
 
Aunque inicialmente se consideró evaluar los efectos motores de las 
estimulaciones también con esta escala, se comprobó “in situ” que esta prueba 
tenía una duración aproximada de 15 minutos (teniendo que pasarla dos veces, 
antes y después) por lo que fue eliminada de la batería de test, para que el 
conjunto de las pruebas tuvieran una duración razonable y no alterase al enfermo 
de la EP.  

2.8 COGNICIÓN 

2.8.1 INTRODUCCIÓN 

La cognición es otra área de afectación en la EP, y dado que la estimulación 
sonora podría modificar su rendimiento, se consideró interesante evaluar este 
aspecto. Distracción, falta de memoria, desorganización, dificulta de planificación, 
etc. forman parte de los cambios cognitivos en la EP. 
 
Existen diferentes tests que evalúan daño cognitivo en general y más 
recientemente otros han sido creados y validados para la EP en concreto. En este 
trabajo se ha usado el MMSE (Folstein et al., 1975)., siendo éste un test muy 
habitual para la detección de deterioro cognitivo en general, pero también se buscó 
uno específico para la EP, eligiendo el PD-CRS (Pagonabarraga et al., 2008). 
Existen baterías neuropsicológicas orientadas a la EP, pero están centradas en 
los déficits fronto-subcorticales (como puede ser la SCOPA-Cog), sin embargo la 
PD-CRS ha sido desarrollada para ser sensible además a la disfunción cortical -
cubriendo así todo el espectro de déficits cognitivos en la EP-. 

2.8.2 PARKINSON'S DISEASE - COGNITIVE RATING SCALE (PD-CRS)  

La escala ha sido empleada con los pacientes en la sesión basal, y después en 
las sesiones experimentales, para comparar ambas sesiones experimentales 
(estimulación experimental y estimulación control) entre sí y con la basal. 
 
La escala posee 9 ítems: 
 

 2 ítems tipo cortical (cortical posterior): 
o Denominación por confrontación. 
o Copia de un reloj. 

 7 ítems subcorticales (fronto-subcorticales): 
o Memoria verbal inmediata. 
o Atención sostenida. 
o Memoria de trabajo. 
o Dibujo espontáneo de un reloj. 
o Memoria verbal diferida (evocación libre). 
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o Fluencia verbal alternante. 
o Fluencia verbal de acción. 

 
A mayor puntuación, mejor rendimiento. 

2.9 OTROS EFECTOS NO MOTORES 

2.9.1 INTRODUCCIÓN 

Además del test cognitivo anterior (PD-CRS), para la realización de esta tesis se 
han usado otras tres escalas que evalúan aspectos no motores en los pacientes 
de Parkinson: STAI, MMSE y WOQ. De estas escalas, únicamente el STAI se ha 
usado para evaluar el posible impacto del sonido, en cambio, las escalas MMSE 
y WOQ se usaron para screening y describir a la muestra, respectivamente.  

2.9.2 STATE-TRAIT ANXIETY INVENTORY (STAI) 

Este test evalúa uno de los problemas no motores que está estrechamente 
relacionado con la EP: la ansiedad. Y es que los desórdenes de ansiedad 
aparecen en el 40% de los pacientes de EP, habiéndose evidenciado que éstos 
aparecen no como reacción psicológica a conocer la enfermedad, sino más bien 
por los procesos neurobiológicos que acompañan a la EP (Menza y Dobkin, 2005). 
 
El cuestionario STAI para la evaluación de la ansiedad tiene dos tipos: estado (X1) 
y rasgo (X2). Cada tipo con 20 cuestiones. En este trabajo sólo se ha usado el 
primero ya que hace referencia a los estados emocionales transitorios, siendo útil 
para evaluar la influencia sonora. 
 
Se realizó el test antes y después de las sesiones experimentales (estimulación 
experimental y estimulación control). 

2.9.3 MINI-MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE) 

El examen MMSE de Folstein et al. (1975) es el método más utilizado para 
detectar deterioros cognitivos y demencia. Esta prueba se pasa con rapidez (5 
minutos aproximadamente), por lo que resulta muy útil en la práctica clínica para 
identificar con facilidad déficits cognitivos, siendo necesarios test más específicos 
si se precisa más detalle (como ha sido el caso con el uso de la PD-CRS). 
 
El MMSE evalúa orientación espacio temporal y la capacidad de atención, 
concentración, memoria, abstracción (cálculo), lenguaje y percepción viso-
espacial, así como el seguimiento de instrucciones básicas, todo ello sobre una 
puntuación máxima de 30 puntos. Se considera demencia <24 puntos (aunque 
hay diferentes niveles). 
 
En el trabajo se ha usado una única vez como método de screening y para 
caracterizar la muestra. Los resultados del este aparecen en el apartado “3.3.1 
Descripción de la población”. 
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2.9.4 WEARING OFF QUESTIONNAIRE (WOQ) 

En este caso, este test ha servido para describir a la muestra que ha participado 
en el estudio, en lugar de evaluar la influencia del sonido. Para la evaluar la 
influencia del sonido en este test, hubiera sido necesario retirar la medicación (no 
era posible éticamente) o haber realizado un estudio longitudinal con varias 
sesiones (en este trabajo se ha realizado una única sesión por tipo de 
estimulación). 
 
Por ello, como en el caso del MMSE descrito antes, el WOQ se ha utilizado 
únicamente para describir a la muestra, cuyos resultados aparecen en el apartado 
“3.3.1 Descripción de la población”. 
 
El Wearing-Off (WO) Questionnaire (WOQ) fue inicialmente un test de 32 ítems 
del cual se realizaron después versiones más cortas (WOQ-19 y WOQ-9) sin tratar 
de perder fiabilidad. La versión de 19 ítems es la que se ha utilizado para esta 
tesis. 
 
Este test pregunta acerca de los síntomas más habituales y su mejora o no, tras 
la toma de la medicación. 
 

 

Ilustración 25: Curva típica del efecto de la medicación de la EP en los síntomas. 
Fuente: “Controlando la EP, Federación Española de Parkinson 

” 

2.9.5 EFECTOS FONOLÓGICOS 

Sobre los registros70 digitales, para obtener las medidas sobre la voz, se usó el 
Software Praat71 (Boersma, P. y Weenink, 2013), comúnmente utilizado para 
análisis de voz en la literatura relacionada con los trastornos del habla y la EP 
(Bang et al., 2013). Existe otro software llamado Multi-Dimensional Voice Program 
(MDVP) también profesional pero de pago, al que se suele hacer referencia, 
puesto que posee mayor tradición. En la leyenda de las siguientes tablas se 

                                            
70 Véase el apartado “2.5.4: Registro de voz” para recordar el protocolo de registro fonológico del estudio. 
71 Programa diseñado especialmente para hacer investigaciones en fonética con licencia GNU. El más completo hasta la 
fecha. Véase http://www.fon.hum.uva.nl/praat/ para más información. 

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/
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detallan las equivalencias de las medidas al nombre usado por MDVP. Fue 
complejo utilizar de forma iterativa el software Praat, por lo que hubo que 
familiarizarse son el lenguaje propio del software cuyo uso está definido 
someramente en su web, y tras entendido el lenguaje, se creó un script en Matlab 
que generaba a su vez scripts tipo Praat para realizar los cálculos que luego eran 
leídos por el propio Matlab, para poder trabajar de forma automática con los 
resultados del software Praat. Se estimó oportuno subir este script de Matlab al 
repositorio central de software de Matlab (MathWorks) llamado “File Exchange” 
para la utilidad de futuros investigadores que quieran usar de forma automática 
Praat desde Matlab. 
 
Se pidió a todos los sujetos realizar una /a/ sostenida, /i/ y /u/. También un discurso 
continúo (30-60 segundos) leyendo siempre el mismo texto. Los análisis 
acústicos72 que se hicieron de la voz fueron los cuatro siguientes: 
 

 Frecuencia fundamental (F0). 

 Shimmer. 

 Jitter. 

 HNP (Proporción Harmónica-Ruido) conocida también por NHR/HNR73 

2.10 ÉTICA 

Los experimentos que involucran a esta tesis se han llevado a cabo de acuerdo 
con el Código Ético de la Asociación Médica Mundial (Declaración de Helsinki).  
 
Antes de las sesiones experimentales, los sujetos que participaron en los 
experimentos fueron informados de todos los detalles de la investigación, excepto 
las hipótesis. También se informó de las características de los métodos (diferentes 
tipos de encuesta y EEG). 
 
Además de lo anterior, los estudios fueron aprobados por el “Comité de Ética de 
la Universidad Politécnica de Madrid”.  

2.11 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Véase el “Anexo VII Análisis estadísticos” para ampliar más información sobre las 
pruebas que se mencionan a continuación: 
 
EEG (potencia por bandas): Dada la gran cantidad de datos a analizar, no se usó 
SPSS 21.0 y se realizó el análisis directamente en Matlab. Éste consistió en el uso 
de la función signrank que implementa la “prueba de los rangos con signo de 
Wilcoxon”, que consiste en un test no paramétrico para muestras relacionadas. 
Una vez obtenidos los p-valores se utilizó el método de corrección de 
comparaciones múltiples FDR74 (con q=0.2) para eliminar falsos positivos.  
 

                                            
72 Véase “Anexo I: Glosario” para más información sobre algunas de las medidas de la voz. 
73 NHR y HNR, Noise-to-Harmonics Ratio y Harmonics-to-Noise Ratio son conceptos equivalentes que informan del grado 
de periodicidad acústica (señal útil) sobre el ruido (en la EP corresponde al flujo de aire que resulta de un deficiente uso de 
las cuerdas vocales). 
74 False Discovery Rate – Índice de falso descubrimiento 
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EEG (frecuencia mediana): Al igual que en el caso anterior, no se usó SPSS y se 
realizó el análisis directamente en Matlab para usar la  “prueba de los rangos con 
signo de Wilcoxon”. Se usó FDR (con q=0.2). 
 
EEG (conectividad): El software HERMES permite elegir la prueba estadística a 
realizar. Se usó la “prueba de los rangos con signo de Wilcoxon” y después para 
la corrección de p-valores se usó del “Test de permutaciones basado en 
agrupaciones” (más conocido por sus siglas CBPT), configurado a 1.000 
permutaciones y p<0.05.  
 
ECG: Análisis tipo “modelo lineal general” de medidas repetidas de 2 factores (con 
2 niveles por factor) con SPSS 21.0. Los factores son “tipo de estimulación” y 
“momento de registro”, con los niveles “experimental y control” y “pre-estimulación 
y post-estimulación”, respectivamente. Además se realizó una “Prueba T de 
muestras relacionadas” para comprobar por pares las variables, dado que el 
“modelo lineal general” daba p-valores muy cercanos a la significación estadística. 
 
Marcha (caminar): análisis tipo “modelo lineal general” de medidas repetidas de 2 
factores (con 2 niveles por factor) con SPSS 21.0. Los factores fueron “tipo de 
estimulación” y “momento de registro”, con los niveles “experimental y control” y 
“pre-estimulación y post-estimulación”, respectivamente. 
 
Cognición (PD-CRS): Para el análisis estadístico de los datos se usó un “modelo 
lineal general” de medidas repetidas para encontrar diferencias entre el examen 
basal y los exámenes tras las estimulaciones. Así consideramos un único factor 
(momento de registro) de 3 niveles (basal y las dos estimulaciones 
experimentales). Esto para los diferentes ítems y para las puntuaciones 
agrupadas. Una vez se detectaron diferencias entre los exámenes para cada 
medida, se comprobó por parejas donde estaban las diferencias, en este caso 
usando la “Prueba T de muestras relacionadas”. Se usó SPSS 21.0 para realizar 
el análisis. 
 
Ansiedad (STAI): Análisis con SPSS 21.0 tipo “modelo lineal general” de medidas 
repetidas de 2 factores (con 2 niveles por factor). Los factores fueron “tipo de 
estimulación” y “momento de registro”, con los niveles “experimental y control” y 
“pre-estimulación y post-estimulación”, respectivamente. 
 
Temblor: Análisis tipo “modelo lineal general” de medidas repetidas de 2 factores 
(con 2 niveles por factor) con SPSS 21.0. Los factores fueron “tipo de estimulación” 
y “momento de registro”, con los niveles “experimental y control” y “pre-
estimulación y post-estimulación”, respectivamente. 
 
Voz: análisis tipo “modelo lineal general” de medidas repetidas de 2 factores (con 
2 niveles por factor) con SPSS 21.0. Los factores fueron “tipo de estimulación” y 
“momento de registro”, con los niveles “experimental y control” y “pre-estimulación 
y post-estimulación”, respectivamente. 



 

 

 



 

 

3 RESULTADOS  

«Si buscas resultados distintos, no hagas 

siempre lo mismo» 

Albert Einstein (1879 - 1955). 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

Para esta tesis se han considerado los resultados de dos estudios: el primero fue 
un estudio con sujetos adultos que fueron sometidos a estimulación binaural, el 
cual fue objeto de un “Proyecto Fin de Master” (Galvez, 2011) y más tarde una vez 
completados algunos análisis complementarios, de una publicación JCR (Crespo 
et al., 2013) donde se profundizó en el análisis de la parte EEG. 
 
El segundo estudio presenta los resultados de la experiencia de usar la 
ingeniería acústica con finalidad terapéutica en pacientes con la Enfermedad de 
Parkinson idiopática. Corresponde con la aportación más importante de esta 
tesis. 
 
La importancia del estudio con sujetos sanos es menor, por ello no se ha hecho 
referencia alguna en el “Capítulo 2 Materiales y métodos” sobre ese trabajo. Sin 
embargo, es interesante enunciar sus resultados para que se pueda comparar la 
evolución del trabajo que se ha realizado primero con sujetos sanos y después 
con pacientes de Parkinson. Para completar la información sobre el estudio con 
sujetos sanos, léase a Crespo et al. (2013). 
 
Tras ver los resultados en este capítulo, es imprescindible leer el capítulo 4 de 
Discusión, para comprender el alcance de los mismos. 

3.2 ESTUDIO PILOTO CON SUJETOS ADULTOS SANOS 

3.2.1 INTRODUCCIÓN 

Este estudio supuso el primero del equipo de investigación en la línea de 
investigación sobre “terapias acústicas”. Participaron sujetos sin patologías (n=78) 
en dos experimentos independientes (uno electrofisiológico y otro cognitivo). 
 
A diferencia del estudio en Parkinson, en este piloto con adultos sanos se 
emplearon tres estimulaciones: una control/placebo y dos experimentales. 
Además, los sujetos no pasaron por todas las estimulaciones (como así ha sido 
en el estudio de Parkinson): solo se sometían a una de las 3 estimulaciones de 
forma aleatoria. Así, tuvimos tres grupos para cada experimento: grupo control 
(estimulación placebo), grupo experimental I (estimulación comercial) y grupo 
experimental II (estimulación de diseño propio). 
 
Las tres estimulaciones tuvieron una duración de 20 minutos, siendo su contenido 
binaural el siguiente: 
 

 La estimulación comercial tiene dos capas binaurales (una a 4 Hz y una a 
16 Hz), cuyas portadoras fueron 200 Hz y 250 Hz respectivamente. 

 La estimulación de diseño propio tiene 8 capas binaurales (cuatro a 4 Hz y 
cuatro a 16 Hz), cuyas portadoras son 100 Hz, 200 Hz, 250 Hz y 300 Hz 
para las capas binaurales de 4 Hz. Para las capas de 16 Hz, las portadoras 
son 500 Hz, 650 Hz, 750 Hz y 900 Hz. 
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 La estimulación control/placebo no tiene capas binaurales, es el mismo 
ruido rosa del estudio en Parkinson (recuérdese “2.4 Síntesis del sonido”). 
Este ruido rosa estaba presente en los dos puntos anteriores (estim. 
comercial y diseño propio).  

3.2.2 EXPERIMENTO A (ELECTROFISIOLÓGICO) 

3.2.2.1 Muestra 

Para este estudio se tiene una N=18, 6 por cada tipo de estimulación. 
 

Tabla 11: Definición de la muestra por edad y sexo (estudio efectos 
electrofisiológicos) 

 Control Experimental I Experimental II 

Edad 25.3 ± 3.2 29.1 ± 3.06 30.1 ± 5.3 
Sexo (hombres/mujeres) 5/1 4/2 4/2 

Se muestra: valor medio ± desv. típica.  

 
Las audiometrías resultaron normales, hubo muy pocos casos en los que la 
pérdida de audición era mayor a 25 dBHL en alguna frecuencia y menos aún los 
casos en los que la hipoacusia se encontraba en el rango de nuestro interés 
(inferior a 1KHz). 
 

  

A la izquierda Canal L (izquierdo), a la derecha Canal R (derecho). dBHL corresponde a “dB Hearing Loss”, por tanto, cuanto 
mayor sea el valor, mayor es la pérdida auditiva. Las barras se representan por el valor medio ± desviación típica. 

Ilustración 26: Audiometría (estudio efectos electrofisiológicos) 

 
Como se puede ver en la gráfica, la media de audición para el conjunto de 
personas que realizaron el estudio de efectos electrofisiológicos tenía una 
audición dentro de la normalidad. 
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3.2.2.2 Electrocardiograma (ECG/EKG) 

Se han considerado dos medidas, el ritmo cardíaco y su variabilidad (HRV). Se 
compararon el estado basal, con los 5 minutos últimos de la estimulación de 20 
minutos, es decir, desde los 15 min hasta los 20 min. 
 
Comprobamos a la vista de la Tabla 12: Análsis del ECG/EKG para el estudio con 
sujetos sanos que la estimulación no produce efectos significativos en el ritmo 
cardíaco ni el su variabilidad (HRV). 
 

Tabla 12: Análsis del ECG/EKG para el estudio con sujetos sanos 

 Estim. control.  Estim. experimental I  Estim. experimental II  P-valor 

 basal Ult. 5 min  basal Ult. 5 min  basal Ult. 5 min  Fact. 1 Fact1*Estim. 

Ritmo cardiaco 53.1 ± 4.1 52.3 ± 12.5  60.5 ± 15.4 58.1 ± 4.5  60.1 ± 3.5 60.8 ± 15.5  0.489 0.592 
HRV 17.2 ± 15.2 10.0 ± 10.2  7.5 ± 12.8 9.4 ± 6.4  11.7 ± 8.2 8.7 ± 3.9  0.142 0.153 

Se muestra: valor medio ± desv. típica. Tanto el ritmo cardiaco como la HRV están espresadas en b.p.m (latidos por 
minuto) 

Factor 1: Diferencias entre estimulaciones para el factor tiempo, es decir, basal vs 5 últimos min. Fact1*Estim.: Resulta 
de la interacción entre el tipo de estimulación y el factor tiempo. 

Los p-valores fueron calculados mediante un “Modelo lineal general” con el factor tiempo de 2 niveles (basal y “5 últimos 
minutos”) y con el factor “inter-sujeto” el tipo de estimulación. 

Ritmo cardiaco: pulsaciones por minuto; HRV: Variabilidad del pulso cardiaco (Heart Rate Variability) por sus siglas en 
inglés. El valor del ritmo cardíaco ha sido extraído con el valor de mediana en lugar de la media dado que es más 
robusto ante datos atípicos, que pueden aparecen tras posibles errores en el algoritmo de detección del complejo QRS. 

3.2.2.3 Electroencefalograma (EEG) 

Dada la gran duración de las estimulaciones (20 min) se comparó el EEG basal 
(antes de la estimulación) con el EEG a los 5 min, a los 10 min, a los 15 min y a 
los 20 min del inicio de la escucha de la estimulación. Así obtuvimos 4 valores de 
condicionamiento75 por cada canal y banda. A priori creíamos que el 
condicionamiento frente a las estimulaciones podría darse en algún intervalo y no 
darse en otros, debido a una habituación76 al estímulo. No se encontró en la 
literatura relacionada un tiempo medio para esta posible habituación, por ello se 
eligieron cuatro segmentos de 5 minutos cada uno. 
 
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas77 para ningún canal, 
ninguna banda78 y ningún segmento de los 4 definidos. Cierto es que se estableció 
un umbral restrictivo (p-valor<0.01) inferior al habitual 0.05 debido al gran número 
comparaciones que se realizaron.  

3.2.3 EXPERIMENTO B (COGNITIVO) 

3.2.3.1 Muestra 

Para este estudio se tiene una N=60, 20 por cada tipo de estimulación. 

                                            
75 Cambio de actividad para un intervalo de escucha del audio (ej. 10-15 min) frente a la actividad basal. 
76 Habituación se refiere al proceso por el que, ante un estímulo repetido, la respuesta es cada vez menos intensa. 
77 Mediante el test no paramétrico Kruskal-Wallis que proporciona Matlab. 
78 Se usaron las habituales y dos bandas estrechas a la frecuencia de las capas binaurales (4 Hz y 16 Hz) 
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Tabla 13: Definición de la muestra por edad y sexo (estudio efectos cognitivos) 

 Estim. control Estim. experimental I Estim. experimental II 

Edad (años) 29.3 ± 3.3 28.2 ± 4.2 29.1 ± 5.3 
Sexo (hombres/mujeres) 9/11 9/11 10/10 

Se muestra: valor medio ± desv. típica.  

 
A continuación se muestra la audiometría en este colectivo: 
 

 

 

A la izquierda Canal L (izquierdo), a la derecha Canal R (derecho). dBHL corresponde a dB “Hearing Loss”, por tanto, cuanto 
mayor sea el valor, mayor es la pérdida auditiva. Las barras se representan por el valor medio ± desviación típica. 

Ilustración 27: Audiometría (estudio efectos cognitivos) 

 
De nuevo, comprobamos que los sujetos están dentro de la normalidad auditiva, 
solo se encontró un sujeto que para una frecuencia tenía una medida de 30 dB 
HL, pero no fue descartado ya que esta frecuencia no había sonido binaural, 
además de ser en un único valor de frecuencia, lo que resulta irrelevante. 

3.2.3.2 Test cognitivos 

Si en el experimento A (electrofisiológico), solo se consideró EEG y ECG, en este 
experimento B (cognitivo) simplemente se pasaron tres escalas para evaluar el 
posible impacto de las estimulaciones en este aspecto. Las escalas fueron: 
 

1. Test de percepción de diferencias (caras) (Thurstone y Yela, 2009). 
2. Test de los cinco dígitos (Sedó, 2007). 
3. Escalas Magallanes de Atención Visual (Pérez y Lago, 2000).  

 
Como se puede comprobar en la tabla, no hubo diferencias significativas en los 
resultados cognitivos para las distintas estimulaciones. 
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Tabla 14: Resultados cognitivos 

 Estimulación 
 

P-valor 

 Control (n=20) Experimental I (n=20) Experimental II (n=20)   

Percepción de diferencias      
     Aciertos 51.5 ± 6.9 49.5 ± 6.6 49.1 ± 7.9  0.53 

Test 5 digitos      
     Tiempo Lectura 19.6 ± 3.5 21.5 ± 5.0 19.4 ± 3.6  0.23 
     Tiempo Conteo 20.9 ± 2.7 21.9 ± 3.3 20.9 ± 3.4  0.37 
     Tiempo Elección 31.9 ± 7.0 31.3 ± 4.5 29.0 ± 4.9  0.43 
     Tiempo Alternancia 37.2 ± 9.1 38.6 ± 5.0   37.2 ± 7.3  0.23 
     Tiempo Inhibición 12.3 ± 6.7 9.8 ± 5.5 9.5 ± 4.3  0.23 
     Tiempo Flexibilidad 17.5 ± 8.4 17.1 ± 5.6 17.7 ± 7.1  0.77 

Emav-2      
     Calidad 0.852 ± 0.10 0.815 ± 0.13 0.838 ± 0.12  0.69 
     Atención 0.962 ± 0.06 0.979 ± 0.04 0.969 ± 0.05  0.71 
     Aciertos 303.6 ± 27.0 303.1 ± 27.1 302.9 ± 28.2  0.98 

Se muestra: valor medio ± desv. típica. 

Los p-valores fueron calculados mediante ANOVA en los casos donde las variables seguían una distribución 
normal, se usó Chi-cuadrado en el resto. 

 

3.3 ESTUDIO CON PACIENTES CON LA ENFERMEDAD DE PARKINSON 

3.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

En la “Tabla 6: Pacientes de Parkinson (población de estudio)” de la página 62, se 
puede ver la información de cada sujeto participante. A continuación vemos los 
valores descriptivos de la población: 

 

Tabla 15: Estadísticos descriptivos de la muestra (N=14) de pacientes de Parkinson 
participantes en el estudio 

Diag. H&Y Edad Sexo (M/F) Medic. 
Lat. 

(R/L) 
Lado afectado 

(R/L) 
LEED WOQ 

Nivel de 
estudios 

7.2 ± 4.9 2.14 ± 0.66 62.0 ± 6.1 6/8 6.5 ± 5.5 14/0 8/6 720.9 ± 243.1 9.1 ± 4.2 2.64 ± 0.74 

Diag.: nº de años desde que se realizó el diagnóstico; H&Y: Estadio de avance enfermedad según la escala Hoehn y 
Yahr; Lat.: Lateralidad: L (izquierda) / R (derecha) ; Lado más afectado: en sus inicios, el Parkinson se desarrolla en un 
hemicuerpo. L (izquierda) / R (derecha); Med: Medicación para la EP, frecuencia de toma en horas; LEDD: Nivel 
Equivalente diario de Levodopa (mg/día); WOQ-19:  nº de síntomas antes de la medicación, mediante el test Wearing Off 
Quest. de 19 síntomas; Nivel de estudios: 1 (sin estudios), 2 (ed. elemental), 3 (ed. secundaria) y 4 (ed. superior). 

 
Tal y como se exigía para la participación en el estudio, se puede comprobar en 
la tabla que se contó principalmente con pacientes en el estadio 2 de la escala 
H&Y. También se equilibró la muestra para tener sujetos de ambos sexos (6 
hombres y 8 mujeres) y todos diestros, como suele ser habitual en los estudios 
que implican EEG. 

3.3.2 AUDICIÓN 

Como se puede observar con facilidad en la Ilustración 28, la pérdida auditiva es 
importante para alta frecuencia, lo que suele ser habitual en la población de 
avanzada edad. Sin embargo, por debajo de 1 kHz la pérdida auditiva es menor 
de 20 dBHL, lo que garantiza que la correcta percepción sonora de las 
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estimulación experimental y control. Debemos recordar que los sujetos que 
presentaron una pérdida auditiva mayor a 20 dBHL por debajo de 1 kHz fueron 
eliminados del estudio en la prueba des screening inicial 
 
Los resultados sobre la audición de los sujetos participantes en el estudio son los 
siguientes: 
 

  

A la izquierda Canal L (izquierdo), a la derecha Canal R (derecho). dBHL corresponde a dB “Hearing Loss”, por tanto, cuanto 
mayor sea el valor, mayor es la pérdida auditiva. Las barras se representan por el valor medio ± desviación típica. 

Ilustración 28: Audiometrías de los pacientes del estudio en Parkinson 

 

3.3.3 ELECTROFISIOLOGÍA 

3.3.3.1 Electroencefalograma (EEG) 

3.3.3.1.1 Introducción 

Aunque se hicieron registros bajo tres condiciones79: ojos cerrados, ojos abiertos 
y conteo, la mayoría de los estudios explican sus datos considerando la condición 
de ojos cerrados, por lo tanto, los datos presentados en los dos apartados 
siguientes (potencia y conectividad) corresponden a la condición de ojos cerrados.  

3.3.3.1.2 Espectro EEG 

Para el cálculo de la potencia, se ha usado la función de la Toolbox EEGLAB y se 
han programado los scripts necesarios que almacenan la información para 
identificar canales significativos en las diferentes bandas (absolutas y relativas). 

I) Potencia por bandas 

Se evaluaron las diferencias entre antes y después de cada estimulación, y 
también se comparó un valor de ratio (cociente entre la potencia después y antes 
de la estimulación) entre las dos estimulaciones. Así se pudo comprobar la 

                                            
79 Se registró el EEG en las tres condiciones por si pudiera ser de utilidad para futuros análisis. Se realizarse el análisis, 
las condiciones se analizan separadamente. 
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consistencia de la diferencia entre la estimulación experimental y control para la 
banda theta (Ilustración 30).  
 

  

Sensores vistos desde arriba de la cabeza, la nariz correspondería a la parte superior. A la izquierda la diferencia relativa 
(en %) de la estimulación experimental, entre antes y después de la misma. A la derecha, la diferencia relativa (en %) 
de la estimulación control, entre antes y después de la misma. En ambos gráficos para la banda theta. 

Las “x” corresponden a canales estadísticamente significativos p<0.05 (tras corrección de p-valor tipo FDR80 q=0.2). La 
leyenda en colores indica a la variación % 

Ilustración 29: Potencia en la banda theta, diferencia antes y después para cada 
estimulación 

 
 

 

Sensores vistos desde arriba de la cabeza, la nariz correspondería a la parte superior. Diferencias significativas en la 
banda theta entre los ratios (cociente entre después y antes de la estimulación) de las dos estimulaciones 

Las “x” corresponden a canales estadísticamente significativos p<0.05 (tras corrección de p-valor tipo FDR q=0.2) 

Ilustración 30: Diferencias en potencia para la banda theta entre estimulaciones 
(cada una de ellas definida por su ratio después/antes) 

 
Viendo la Ilustración 30, se evidencia aún con más claridad el efecto en la banda 
theta de la estimulación experimental frente a la control. El color azul implica un 
descenso de la potencia theta, en algunas zonas del 10-15%. Así, se puede 
afirmar que la estimulación experimental produce un descenso significativo y 
generalizado81 en la banda theta. En el apartado “4.1 Discusión”, podrá 
entenderse la importancia de este hecho. 
 

                                            
80 False Discovery Rate – Índice de false descubrimiento 
81 Para la mayoría de los canales. 
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También se debe señalar que se observaron otros cambios con un p-valor<0.05 
según la “Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon” en otras bandas, pero 
éstos no superaron la estricta corrección de comparaciones múltiples FDR. Sin 
embargo, estos resultados se muestran a continuación dada su importancia en 
relación a la actividad característica del EEG en la EP: 
 

  
Sensores vistos desde arriba de la cabeza, la nariz correspondería a la parte superior. A la izquierda las diferencias en 
la banda delta entre los ratios (cociente entre después y antes de la estimulación) de las dos estimulaciones. A la 
derecha las diferencias en la banda beta baja entre los ratios (cociente entre después y antes de la estimulación) de las 
dos estimulaciones.  

Las “x” corresponden a canales con p<0.05 (pero estos valores no superaron la corrección por comparaciones 
múltiples de p-valor tipo FDR q=0.2). La leyenda en colores corresponde a la variación % 

Ilustración 31: Diferencias en potencia para la banda delta y beta baja entre 
estimulaciones (cada una de ellas definida por su ratio después/antes) 

 
En la Ilustración 31 se encuentra un descenso en la zona central para la banda 
delta del 10% y simultáneamente se observa un incremento de potencia en la zona 
central de un 10%. En ambos casos se está comparando el ratio (después vs 
antes) entre las dos estimulaciones. Tampoco superaron la corrección FDR los 
siguientes canales de la banda gamma, pero parece interesante la tendencia: 
 

  
Sensores vistos desde arriba de la cabeza, la nariz correspondería a la parte superior. A la izquierda las diferencias de 
la estimulación experimental, antes y después de la misma. A la derecha, las diferencias de la estimulación control, 
antes y después de la misma. En ambos gráficos para la banda gamma 

Las “x” corresponden a canales con p<0.05 (pero estos valores no superaron la corrección de p-valor tipo FDR q=0.2). 
La leyenda en colores corresponde a la variación % 

Ilustración 32: Potencia en la banda gamma, diferencia antes y después para cada 
estimulación 
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En el caso de la banda gamma parece que ambas estimulaciones producen un 
incremento p<0.05 (que no supera el FDR) similar. 

II) Frecuencia mediana (Median frequency) 

Además de conocer la amplitud de la actividad cerebral para las diferentes bandas, 
también resulta interesante conocer el valor de median frequency. 
 
Primero aclarar que ningún canal fue significativo tras la corrección FDR, sin 
embargo, a continuación mostramos canales (que no pasaron FDR) pero que 
pueden denotar tendencias de interés. 
 

  
Sensores vistos desde arriba de la cabeza, la nariz correspondería a la parte superior. A la izquierda las diferencias de 
la estimulación experimental, antes y después de la misma. A la derecha, las diferencias de la estimulación control, 
antes y después de la misma. En ambos gráficos para la banda de 1 – 40 Hz 

Las “x” corresponden a canales con p<0.05 (pero estos valores no superaron la corrección de p-valor tipo FDR q=0.2). 
La leyenda en colores corresponde a la variación %. 

Ilustración 33: Cambios en la frecuencia mediana de activación diferencia antes y 
después para cada estimulación (banda de 1-40 Hz) 

 

  

 

  
α (8–12 Hz) α2 (10–12 Hz) α (8–12 Hz) α2 (10–12 Hz) 

    
β (12–30 Hz) β1 (12–18 Hz) β (12–30 Hz) β1 (12–18 Hz) 

Sensores vistos desde arriba de la cabeza, la nariz correspondería a la parte superior. A la izquierda las diferencias de 
la estimulación experimental, antes y después de la misma. A la derecha, las diferencias de la estimulación control, 
antes y después de la misma. En ambos gráficos para las bandas rotuladas. 

Las “x” corresponden a canales con p<0.05 (pero estos valores no superaron la corrección de p-valor tipo FDR q=0.2). 
La leyenda en colores corresponde a la variación % 

Ilustración 34: Cambios en la frecuencia mediana de activación diferencia antes y 
después para cada estimulación (bandas α, α2, β y β1) 
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A la vista de la Ilustración 33, se puede observar como para la estimulación 
experimental, la frecuencia mediana aumentó después de la estimulación 
experimental en varios canales. Esto es justo lo contrario al típico “enlentecimiento 
de la actividad de fondo” presente en muchas neuropatologías (incluyendo al 
Parkinson). Mientras tanto, en la estimulación control, no se observan cambios. 
 
Si en lugar de considerar la potencia en amplio espectro (donde no se apreciaron 
diferencias significativas), la analizamos por bandas, encontramos que en algunas 
bandas tenemos un canal significativo para la estimulación experimental, no así 
en la control (Ilustración 34). 

3.3.3.1.3 Conectividad funcional 

Existen distintos métodos de estimar la conectividad cerebral y dado que en la 
literatura82 se usa principalmente “Synchronization Likelihood” (SL) como método 
para calcular conectividad, ha sido este el elegido para estimar la conectividad 
entre los canales del EEG que fueron registrados. A continuación mostramos los 
resultados: 
 

  
Sensores vistos desde arriba de la cabeza, la nariz correspondería a la parte superior. A la izquierda las diferencias 
significativas de links entre la estimulación control y experimental antes de la estimulación; a la derecha, las diferencias 
significativas entre la estimulación control y experimental después de la estimulación. Sólo se muestran los links 
estadísticamente significativos p<0.05 (tras corrección de p-valor tipo CBPT de 1000 permutaciones) 

Ilustración 35: Conectividad generalizada para Synchronization Likelihood 

 
Como se puede apreciar en la imagen, tras las estimulaciones, la experimental 
produce un cambio generalizado comparada con la control. Antes de las 
estimulaciones no se observan diferencias lo que hace responsable a la 
estimulación experimental de modificar la conectividad cerebral. Los cambios 
significativos entre los canales de la Ilustración 35 (gráfica derecha) corresponden 
a que la estimulación experimental presenta una menor conectividad que la 
control.  
 
Dado que la literatura habitualmente muestra la conectividad para diferentes 
bandas, hemos realizado filtrados paso banda (tipo FIR) a las series temporales 
para poder evaluar la conectividad en SL por bandas. 

                                            
82 Buscando con el commando (“functional connectivity” AND Parkinson) se obtienen los resultados principales donde se 
comprobó que SL era la medida más utilizada para conectividad. 
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Tras los correspondientes análisis, ninguno superó la corrección de p-valores del 
tipo CBPT. 

3.3.3.2 Electrocardiograma (ECG/EKG) 

El análisis estadístico sobre los resultados en el ECG/EKG (Tabla 16) refleja que 
el ritmo cardiaco antes y después de la estimulación está muy cerca del nivel de 
significación (0.05). 
 

Tabla 16: Resultados del ECG/EKG para las estimulaciones acústicas del estudio 
en EP 

  Estim. experimental (N=14) Estimulación control (N=14)  P-valor 

  Pre-sesión Post-sesión  Pre-sesión Post-sesión  Factor 1 Factor 2 Factor 1*2 

Ritmo cardiaco 72.8 ± 10.1 71.2 ± 10.3  69.8 ± 7.1 68.4 ± 8.3  0.209 0.08 0.86 
HRV 6.7 ± 2.4 5.9 ± 3.2  7.4 ± 3.9 7.5 ± 4.8  0.366 0.524 0.383 

Se muestra: valor medio ± desv. típica.  

Factor 1: Tipo de estimulación (sesión con estimulación experimental vs sesión con estimulación control); Factor 2: 
Momento de registro (pre-sesión vs post-sesión); Factor 1*2: Interacción entre factores (sesión con estimulación 
experimental vs sesión con estimulación control) * (pre-sesión vs post-sesión). Significancia estadística P-valor < 0.05, 
señalado con dos asteriscos (**) en la tabla. 

Ritmo cardiaco: pulsaciones por minuto; HRV: Variabilidad del pulso cardiaco (Heart Rate Variability) por sus siglas en 
inglés.  

 
Por ello, se realizó una Prueba T de muestras relacionadas que evidencia el 
descenso estadísticamente significativo para el ritmo cardíaco antes y después de 
la estimulación experimental, no así en la estimulación control: 
 

Tabla 17: Detalle de análisis de muestras relacionadas para ECG/EKG en la EP 

 Estim. exp.  Estimulación control  Pre-sesión  Post-sesión 

 Pre-sesión Post-sesión  Pre-sesión Post-sesión  Est. exp Est. control  Estim. exp Est.control 

Ritmo cardiaco 0.032**  0.353  0.124  0.329 
HRV 0.064  0.866  0.558  0.305 

Se muestran p-valores. Significancia estadística P-valor < 0.05, señalado con dos asteriscos (**) en la tabla. 

 

3.3.4 EFECTOS MOTORES 

3.3.4.1 Introducción 

Tras descartar “in situ” la escala motora UPDRS (III) por el elevado tiempo que 
lleva pasarla, se confió en las medidas de la marcha y de temblor, como métodos 
válidos para conocer el efecto motor de las estimulaciones 

3.3.4.2 Marcha/Gait 

A la vista de los resultados (Tabla 18), comprobamos que no ha habido ninguna 
medida significativa. Aun así, observamos una interacción interesante que 
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mostramos gráficamente en la Ilustración 36, aunque no sea estadísticamente 
significativa. 
 

Tabla 18: Resultado del análisis de la Marcha/Gait 

  Estim. experimental (N=14) Estimulación control (N=14)  P-valor 

  Pre-sesión Post-sesión  Pre-sesión Post-sesión  Factor 1 Factor 2 Factor 1*2 

Cadencia  108.3 ± 8.4 111.4 ±11.3  107.8 ± 12.9 104.1 ± 17.1  0.34 0.94 0.28 
Long. Paso  58.1 ± 7.7 55.7 ± 9.0  63.2 ± 7.4 61.6 ± 9.6  0.08 0.14 0.73 
Velocidad  3.8 ± 0.6 3.7 ± 0.6  4.0 ± 0.6 3.8 ± 0.5  0.17 0.25 0.45 

Se muestra: valor medio ± desv. típica.  

Factor 1: Tipo de estimulación (sesión con estimulación experimental vs sesión con estimulación control); Factor 2: 
Momento de registro (pre-sesión vs post-sesión); Factor 1*2: Interacción entre factores (sesión con estimulación 
experimental vs sesión con estimulación control) * (pre-sesión vs post-sesión). Significancia estadística P-valor < 0.05, 
señalado con dos asteriscos (**) en la tabla. 

Cadencia: nº de pasos por minuto; Long. Paso: longitud del paso; Velocidad: velocidad de desplazamiento en km/h. 

 

 

Ilustración 36: Cadencia del paso antes y después de las estimulaciones 

 
Se puede apreciar un aumento de la cadencia del caminar tras la estimulación 
experimental, y un descenso en la estimulación control. Recordemos que la 
estimulación experimental posee una cadencia de 120 bpm, y precisamente tras 
esta estimulación la cadencia del paso se acerca a este ritmo. 

3.3.4.3 Guante 

Aunque se realizó el registro de temblor en algunos sujetos, comprobamos “in situ” 
que los pacientes correctamente medicados en estadios bajos de la EP no tienen 
temblores por lo general. Al comprobar que el número de registros era demasiado 
bajo para luego realizar una estadística, no se ha realizado análisis alguno de esta 
variable. 

3.3.5 EFECTOS COGNITIVOS 

En primer lugar, destacar que ambas, tanto la estimulación experimental, como la 
estimulación control, dan resultados estadísticamente significativos en 
comparación con el test en su evaluación basal (puntuación total). 



Resultados 

99 

Doctorado en Ingeniería Biomédica 

 
Esto resulta interesante dado que esperábamos tal efecto solo para la 
estimulación experimental y no para la estimulación control/placebo. Esto sugiere, 
que a nivel cognitivo, la estimulación placebo puede ser tan “activa” o  
“estimulante” como la experimental. 
 

Tabla 19: Resultados PD-CRS para las estimulaciones acústicas del estudio en EP 

 Sesiones 
 

P-valor 
   

 SB (n=14) SE (n=14) SC (n=14)  SB vs SE vs SC  SB vs SE SB vs SC SE vs SC 

Fronto-subcortical 71.00±8.07 78.36±10.52 78.43±12.09  0.002* 0.002* 0.002* 0.967 
     Item 1 9.21±2.1 9.43±1.7 9.86±1.4  0.234 N.P. N.P. N.P. 
     Item 3 9.29±0.8 9.36±0.7 9.07±.0.8  0.487 N.P. N.P. N.P. 
     Item 4 7.21±1.5 8.07±1.8 7.43±1.6  0.027*  0.04* 0.657 0.12 
     Item 5 7.00±1.3 7.64±1.8 7.36±2.0  0.496 N.P. N.P. N.P. 
     Item 7 5.86±2.1 7.86±1.61 8.43±2.3  0.000* 0.003* 0.000* 0.179 
     Item 8 15.07±2.9 16.36±3.2 16.79±3.9  0.084 N.P. N.P. N.P. 
     Item 9 17.36±4.7 19.79±5.0 19.5±6.7  0.072 N.P. N.P. N.P. 

Cortical posterior 28.43±1.60 29.21±1.25 29.57±0.64  0.020* 0.068 0.020* 0.208 
     Item 2 19.43±1.01 20±0.00 20±0.00  0.055 N.P. N.P. N.P. 
     Item 6 9.00+1.24 9.43±0.85 9.57±0.64  0.150 N.P. N.P. N.P. 

TOTAL 99.43±8.99 107.57±11.38 108.00±12.27  0.001* 0.002* 0.001* 0.801 

Se muestra: valor medio ± desv. típica, para los sujetos en los parámetros acústicos 

Items: 1, Memoria verbal inmediata (evocación libre); 2, Denominación por confrontación; 3, Atención mantenida; 4, 
Memoria de trabajo (Working memory); 5, Dibujo espontáneo de un reloj; 6, Copia de un reloj; 7, Memoria verbal 
diferida (evocación libre); 8, Fluencia verbal alternante y 9, Fluencia verbal de acción. 

Sesiones: SB, sesión basal; SE, sesión con estimulación experimental y SC, sesión con estimulación control. 

N.P.: No procede calcular, debido a que no existió diferencia significativa entre grupos en el análisis entre sesiones (SB 
vs SE vs SC). Para dar los valores como significativos, se exige una p<0.05 (señalados con un * en la tabla). Los 
valores de las sesiones se presentan  

 
Sin embargo, comprobamos que la puntuación de la “memoria de trabajo” (Ítem 4) 
era significativamente mayor para estimulación experimental frente al examen 
basal, efecto que no apareció en la estimulación control frente al examen basal. 
Así entonces, para este constructo, encontramos que sólo la estimulación 
experimental es útil. 
 
En el constructo “memoria verbal diferida” (Ítem 7) vemos sin embargo una mejora 
estadísticamente significativa para las dos estimulaciones. 
 
También se debe destacar que la puntuación de los ítems agrupados en “cortical 
posterior” muestran una significancia mayor83 (p-valor=0.02) en el caso de la 
estimulación control que en la experimental (p-valor=0.068). 

3.3.6 OTROS EFECTOS NO MOTORES 

3.3.6.1 Introducción 

Ya se dijo que la influencia de los efectos no motores en la EP tiene la mitad del 
peso en la calidad de vida de estos pacientes. Principalmente se puede considerar 
la ansiedad y la depresión. 

                                            
83 La significancia inversamente proporcional al p-valor 
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3.3.6.2 State-Trait Anxiety Inventory (STAI) 

A continuación se muestra la evaluación de la ansiedad del STAI para el subtest 
estado (X1). Como se puede apreciar, ninguna de las estimulaciones ha tenido 
efecto significativo sobre la ansiedad al no haber ningún P-valor < 0.05. 
 

Tabla 20: Ansiedad en relación a las estimulaciones acústicas del estudio en EP 

  Estim. experimental (N=14)  Estim. control (N=14)  P-valor 

  Pre-sesión Post-sesión  Pre-sesión Post-sesión  Factor 1 Factor 2 Factor 1*2 

STAI (estado)  15.7±5.6 16.1±14.5  16.1±12.2 12.5±8.3  0.429 0.345 0.513 

Se muestra: valor medio ± desv. típica, para los sujetos en los parámetros acústicos 

Factor 1: Tipo de estimulación (sesión con estimulación experimental vs sesión con estimulación control); Factor 2: 
Momento de registro (pre-sesión vs post-sesión); Factor 1*2: Interacción entre factores (sesión con estimulación 
experimental vs sesión con estimulación control) * (pre-sesión vs post-sesión). Significancia estadística P-valor < 0.05. 

 

3.3.7 EFECTOS FONOLÓGICOS 

Podemos ver los resultados de los análisis de voz realizados por Praat mediante 
Matlab a continuación: 
 

Tabla 21: Resultados análisis de voz 

  Estim. Experimental (N=14) Estim. control (N=14)  P-valor 

  Pre-sesión Post-sesión  Pre-sesión Post-sesión  Factor 1 Factor 2 Factor 1*2 

Jitter  (%) /a/ 0.73±0.36 0.53±0.27  0.67±0.26 0.56±0.29  0.807 0.058 0.681 
 /i/ 0.50±0.13 0.41±0.22  0.53±0.27 0.41±0.11  0.856 0.077 0.722 
 /u/ 0.55±0.11 0.46±0.17  0.56±0.38 0.43±0.19  0.979 0.121 0.786 

Shimmer (%) /a/ 7.02±1.63 5.45±2.22  8.98±3.53 9.38±3.78  0.046** 0.619 0.118 
 /i/ 3.31±0.69 2.41±0.72  5.79±3.84 5.82±4.09  0.085 0.581 0.387 
 /u/ 3.50±0.74 2.81±1.13  6.25±6.02 6.08±5.51  0.184 0.138 0.618 

F0 (Hz) /a/ 153.4±37.6 176.6±46.6  163.5±47.8 169.5±45.6  0.746 0.184 0.068 
 /i/ 172.0±34.9 190.3±49.4  176.0±51.3 179.1±50.5  0.578 0.053 0.191 
 /u/ 172.9±37.3 193.9±54.7  185.2±52.7 189.6±58.3  0.470 0.081 0.189 

HNR (dB) /a/ 14.5±4.2 18.0±4.4  14.7±3.8 15.2±5.1  0.452 0.099 0.032** 
 /i/ 22.4±3.3 24.4±2.7  21.1±3.6 20.9±3.6  0.238 0.297 0.141 
 /u/ 26.4±1.6 28.2±2.4  24.6±6.4 23.9±6.6  0.215 0.559 0.139 

Se muestra: valor medio ± desv. típica, para los sujetos en los parámetros acústicos. 

Factor 1: Tipo de estimulación (sesión con estimulación experimental vs sesión con estimulación control); Factor 2: 
Momento de registro (pre-sesión vs post-sesión); Factor 1*2: Interacción entre factores (sesión con estimulación 
experimental vs sesión con estimulación control) * (pre-sesión vs post-sesión). Significancia estadística P-valor < 0.05, 
señalado con dos asteriscos (**) en la tabla. 

Jitter: MDVP84 nombra a este parámetro Jitt y da un 1.040% como umbral patológico; Shimmer: MDVP nombra a este 
parámetro Shim y da un 3.810% como umbral patológico; F0: Frecuencia fundamental; HNR: Proporción 
Armónicos/Ruido. 

 
Las variables significativas han sido “Shimmer” y “HNR” para la vocal /a/. En la 
Ilustración 37 se muestran las gráficas correspondientes a las variables 
significativas. 
 

                                            
84 Software llamado Multi-Dimensional Voice Program (MDVP), el más utilizado para análisis de disfunciones de la voz. 
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Como se puede determinar en la ilustración y en tabla, observamos que el cambio 
en la medida Shimmer corresponde a un descenso, que no ocurre en la 
estimulación control. Por otro lado, para la HNR observamos una interacción 
estadísticamente significativa que se traduce en un incremento de la HNR para la 
estimulación experimental, que no ocurre en la estimulación control. 
 

 
 

A la izquierda: Shimmer de la vocal /a/. A la derecha: HNR de la vocal /a/. 

Ilustración 37: Parámetros acústicos significativos de la voz 
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4.1 DISCUSIÓN 

La estimulación sonora, y particularmente la musical, activaría más partes del 
cerebro que ningún otro estimulo humano (Peretz y Zatorre, 2003). Esto implica 
un potencial para la mejora de la salud a través del estudio, control y aplicación 
del sonido. 
 
El efecto de éste en el cerebro, comprende dos fenómenos fundamentales: 
procesado e influencia/condicionamiento. Para el estudio de tales fenómenos, 
existe una amplia variedad de métodos de evaluación: activación cerebral 
(potencia y conectividad principalmente), test cognitivos, etc. 
 
Además de la actividad eléctrica, también se sugiere que el sonido afecta a la 
propia química del cerebro (Chanda y Levitin, 2015). Los procesos de aprendizaje, 
el sueño, la atención, entre otros, son también funciones afectadas por el sonido. 
 
Así entonces, surge un problema importante para aplicar sonido: elegir una 
estimulación adecuada según sus propiedades acústicas con el objetivo de 
disparar procesos beneficiosos. En ese punto aparece la dicotomía entre el uso 
de sonido parametrizado o música (compleja por naturaleza). En lo que a beneficio 
terapéutico se refiere, la música más que el sonido ha sido objeto de estudio en 
diversas investigaciones. Así es como se ha llegado a considerar la música de 
Mozart como la más idónea para la mejora de la salud por distintos investigadores 
e instituciones, desde los que acuñaron el término “efecto Mozart”, hasta los que 
la utilizan por rutina en el método Tomatis. Sin embargo, la propia controversia del 
“efecto Mozart” sugiere la necesidad de estudio de otras intervenciones musicales 
como podría ser el caso de la escala pentatónica, descrita como una base musical 
universal, quedando al margen de diferentes educaciones musicales. 
 
Sirva el ejemplo anterior para entender que es fundamental caracterizar la 
influencia del sonido (en los pacientes de la EP85 en esta Tesis) para establecer 
pautas de aplicación sonora de utilidad. 
 
En relación al estudio con sujetos sanos concluir que sirvió para conocer la 
metodología de trabajo para la aplicación de sonido con finalidad terapéutica, por 
mucho que no se encontraran resultados significativos electrofisiológicos ni 
cognitivos. La importancia de este trabajo pasó por sentar las bases suficientes 
como para diseñar y realizar el estudio en la población de Parkinson. Una vez 
entendida la utilidad del estudio piloto con adultos sanos, a continuación se hace 
referencia únicamente al estudio de Parkinson: 
 
En lo concerniente a los registros del electroencefalograma (EEG) realizados para 
esta Tesis, se encuentran cambios significativos que se discuten a continuación.  
 
Antes, aclarar que el EEG86 es una de las herramientas más útiles para evaluar el 
efecto de lo sonoro y lo musical en un cerebro sano y también lo es en uno con 
Parkinson. La importancia del EEG en la EP queda clara leyendo al célebre 

                                            
85 EP: Enfermedad de Parkinson. 
86 EEG: Electroencefalograma. 
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neurólogo Oliver Sacks87: “[…] un ex-pianista y organista; en el momento en que 
él empieza a tocar […] los patrones patológicos del EEG desaparecen”. 
 
A la vista de los resultados en potencia espectral del EEG del estudio con 
Parkinson de esta Tesis se puede comprobar que la actividad theta ha descendido 
significativamente88 en potencia para la estimulación experimental frente a la 
estimulación control. Si bien es cierto que en la vejez89 aparece un número 
excesivo de ondas theta y delta (Tejeiro Martínez, 2005; Gil-Nagel, 2003), en el 
estudio se ha controlado esta irregularidad dado que los mismos sujetos eran 
sometidos a las dos estimulaciones (experimental y control) evaluando antes y 
después de cada una, los efectos sobre el EEG. 
 
Por lo tanto, este descenso de la potencia de la banda theta es achacable a la 
estimulación acústica experimental frente a la estimulación control. Resulta 
interesante comparar estos resultados con la literatura disponible, que describe un 
enlentecimiento de la actividad de fondo90 del EEG específica para la Enfermedad 
de Parkinson, como describen Takeuchi et al. (2005) donde encuentran un 
descenso significativo del pico de la onda alpha y un aumento significativo de la 
potencia para la misma banda en los pacientes frente a sujetos sanos. También 
es sabido que los pacientes de EP comparados con sujetos sanos, muestran un 
incremento en la potencia de theta, y un descenso en beta y gamma, aparte del 
ya mencionado aumento en la banda alpha, sobre todo en la alpha baja (Stoffers 
et al., 2007). Esta diferenciación es acusada en el inicio de la enfermedad en la 
banda theta, para darse en otras bandas en estados más avanzados, 
manteniéndose estable el cambio inicial en theta (Soikkeli et al., 1991). 
 
Por esta razón, es positivo que el audio experimental haya podido descender de 
forma generalizada la potencia precisamente en la banda theta, la más afectada 
en la EP (que incrementa por la EP). Además, este cambio provocado por el 
sonido experimental en theta es el mismo cambio que produce la levodopa, por lo 
que se podría afirmar que sobre la potencia espectral del EEG, el sonido 
experimental y la medicación, producen un efecto similar. Recordemos que el 
efecto de la levodopa, produce un cambio del estado “OFF” al “ON” en los 
pacientes, y causa cambios en el EEG, que corresponden a la disminución de 
theta frontal derecho, beta occipital izquierdo y gamma temporal izquierdo; en 
cambio produce un aumento de gamma parietal derecho (Stoffers et al., 2007). 
 
También hay que tener en cuenta que el audio control, que suponíamos que no 
introduciría efecto alguno, produce algún cambio menor en el EEG: no lo hace en 
la banda theta, pero si ocurre un aumento en la banda gamma para la zona parietal 
izquierda, también similar al efecto de la levodopa (que ocurre en parietal 
derecha). Sin embargo, aunque este cambio es significativo para la estimulación 
control (entre antes y después de la aplicación de ese audio), no es significativo 
de forma diferencial a la estimulación experimental, por lo que su significancia es 
nula, al no ser significativa diferencialmente con la estimulación experimental. 
 

                                            
87 Cita completa en el apartado “1.2.6.2.3: Tocar un instrumento” 
88 Con una α=0.05 (para el contraste de hipótesis) y una q=0.2 (para la corrección de comparaciones múltiples FDR). 
89 (> 60 años) 
90 Traducción literal del término Background activity en inglés. Corresponde al estado de resting (sin hacer nada) 
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El hecho de que la estimulación control pudiera tener algún efecto en el EEG era 
esperable, dado que aunque desde la psicoacústica se considera al ruido rosa (el 
audio control) como el paradigma de estimulación sonora “neutra” (como lo sería 
una pastilla de azúcar en farmacología), algunos estudios apuntan a este ruido 
rosa como un sonido potencialmente terapéutico en la EP (Samoudi et al., 2012) 
pero en este artículo se trabaja con modelos de la EP en ratones. Aun así se debía 
escoger esta estimulación como control según la metodología de trabajos 
similares y la propia experiencia anterior del grupo de investigación. 
 
En investigaciones relacionadas, estimulaciones sonoras de otro tipo (producida 
por monocordios) producen un incremento de la actividad posterior theta y un 
decremento de beta alto (20-29 Hz) (Lee et al., 2012). Esto indica que el audio 
sintetizado para esta tesis da resultados mejor adaptados a las disfunciones de la 
EP, porque el descenso en theta es generalizado en vez de ser tan focalizado. 
 
El hecho de no haber modificado al actividad en alpha y en beta (en este caso sin 
superar la corrección FDR91) es coherente con el artículo de Vernon et al. (2012) 
donde se no consigue tal modificación, y describe que tampoco se ha logrado en 
la literatura disponible para esas bandas. 
 
Ahora centrándonos en el resultado de la frecuencia de mediana, ningún canal fue 
significativo tras la corrección de comparaciones múltiples FDR, sin embargo 
estos canales que no superaron el FDR denotan una tendencia al alza de la 
frecuencia mediana (Ilustración 33). Esto sugiere que la estimulación realizaría 
una modificación “de normalización” de la distribución la potencia del EEG porque 
precisamente el enlentecimiento de la actividad es la alteración más común en la 
EP.  
 
Aunque no se puede considerar nueva la idea de la modificación de la conectividad 
funcional como respuesta cerebral ante la escucha de la música (Abrams et al., 
2013), o a las estimulaciones monoaurales/binaurales (Becher et al., 2014), en 
esta tesis se ha tratado de comprender este fenómeno ante las estimulaciones así 
como su potencial rol terapéutico. Por ello, el registro de la actividad EEG también 
ha servido para realizar un análisis de conectividad. 
 
Centrándonos ahora en los resultados de esta Tesis, se observa que existe un 
descenso generalizado de la conectividad (ver Ilustración 35) si comparamos la 
actividad de resting92 tras la estimulaciones (estimulación experimental frente a la 
control), habiéndose comprobado que antes de someterse a las estimulaciones no 
existen diferencias, lo que implica que la estimulación experimental es 
responsable de este cambio en la conectividad. 
 
En la literatura observamos que los pacientes de EP tienen un incremento de 
conectividad de alpha bajo en comparación con controles en los estadios iniciales. 
Luego ocurre también a las bandas theta y beta en estadios más avanzados 
(Stoffers et al., 2008). En un artículo más reciente incluyen además una menor 
conectividad en la banda delta para la zona parahipocampal y temporal, y también 

                                            
91 FDR (False Discovery Rate), es un método de corrección de comparaciones múltiples para evitar los falsos positivos. 
92 Término comúnmente utilizado para describir el estado de reposo, donde el sujeto permanece inmóvil, sentado y 
generalmente con los ojos cerrados. 
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el incremento en la banda alpha baja en la zona  temporal (Olde Dubbelink et al., 
2013). 
 
En el artículo de Palmer et al. (2010) se demuestra que las banda theta y beta 
(pero no alpha) se normalizan con la toma de levodopa y que sin la medicación 
(estado OFF) la conectividad aumenta. En general, existe consenso acerca de que 
el tratamiento dopaminérgico disminuye la conectividad para la banda beta 
(Silberstein et al., 2005). Así pues, el resultado obtenido en esta tesis resulta 
importante dado que se podría afirmar que el descenso que produce el audio 
experimental sobre la conectividad en el EEG, es similar al que realiza la toma de 
la medicación en Parkinson. Este fenómeno es coherente con lo descrito 
anteriormente para la potencia y frecuencia mediana del EEG. 
 
Dada la sencillez con la que se puede registrar el electrocardiograma (ECG/EKG) 
existen bastantes trabajos que estudian el comportamiento de éste en relación a 
estimulaciones sonoras y esta tesis no es una excepción. Se han considerado dos 
medidas: el ritmo cardíaco y la variabilidad del ritmo cardiaco (HRV93). Vemos en 
la Tabla 17 que se ha encontrado un descenso significativo en el ritmo cardiaco 
para la estimulación experimental, no así en la estimulación control. Esto resulta 
paradójico porque “a priori” se podría pensar que la estimulación control podría 
ser más relajante y por lo tanto producir un descenso del ritmo cardiaco, sin 
embargo no es así. Para la HRV se encuentran descensos en ambas 
estimulaciones pero ningún descenso es significativo. En otros trabajos que 
evalúan la HRV ante un estimulación binaural, sí se han encontrado descensos 
significativos (Palaniappan et al., 2015). De todas formas, cabe aclarar que un 
excesivo descenso en la HRV podría no ser positivo en poblaciones que hayan 
sufrido un infarto dado que está demostrado un incremento del riesgo de la 
mortalidad post-infarto cuanto menor sea esta HRV. Por ello, se ha encontrado 
algún trabajo tratando de incrementar esta HRV precisamente por medio de 
estimulaciones binaurales que podrían servir como herramienta para personas 
que han sufrido un infarto (Casciaro et al., 2013).  
 
Los resultados cognitivos en relación a las estimulaciones acústicas, presentan 
también resultados interesantes. Recordemos que el test cognitivo PD-CRS 
presenta una puntuación total y dos subescalas que agrupan a los 9 ítems (ver 
Tabla 19). Para la puntuación total ambas estimulaciones presentan una mejora 
frente al examen inicial. Como se decía anteriormente, el sonido control/placebo 
quizá pueda comportarse como una estimulación activa, lejos de ser neutra. Es 
más, en la sub-escala “cortical posterior” la mejora significativa se da únicamente 
para el sonido placebo y no para el experimental. Pero sin duda, el resultado más 
interesante de este test se da para el ítem que evalúa el constructo de “memoria 
de trabajo” (ítem 4). En este caso, la mejora solo aparece tras la estimulación 
experimental y no en la control. Este resultado parece coherente con otros trabajos 
que defienden que la estimulación binaural es capaz de mejorar específicamente 
este constructo (Kraus, 2015). Este hecho es relevante ya que la memoria de 
trabajo de los sujetos con Parkinson da una puntuación menor que en los sujetos 
sin la afectación. Estos resultados también son coherentes con los de (Lane et al., 
1998), que ante una estimulación binaural beta los sujetos mejoraron su 

                                            
93 HRV: Variabilidad del pulso cardiaco (Heart Rate Variability) por sus siglas en inglés. 
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puntuación en una tarea de atención. Según Machado et al. (2010) parece 
demostrado que la memoria de trabajo es una función alterada en la EP por los 
circuitos ganglios basales-corteza, por lo que mejorar este constructo resulta 
interesante. 
 
Para la escala de ansiedad (STAI-ESTADO) los resultados muestran que no 
existen diferencias significativas. Recordemos que esto también ocurre en otros 
tratamientos como es el caso de estimulación cerebral profunda (DBS), que 
consigue mejorar de manera sobresaliente los problemas motores, pero sin 
modificar el nivel de ansiedad de los EP (Castelli et al., 2006). Por lo tanto, si una 
intervención quirúrgica (invasiva) como la implantación de un estimulador cerebral 
profundo no consigue mejorar la ansiedad de estos pacientes, parece razonable 
que tampoco lo hayan conseguido las estimulaciones usadas para esta tesis.  
 
También otro efecto no motor podrían ser las sensaciones propioceptivas 
(posición, espacio) que describían cualitativamente muchos sujetos generalmente 
para la estimulación experimental y no tanto para la control, sin embargo no se 
usaron escalas para poder cuantificar tal fenómeno, por lo que este aspecto no 
fue evaluado y queda relegado para su estudio en el futuro.  
 
Para el ámbito de la voz, está demostrado que la variabilidad en frecuencia (jitter) 
y en amplitud (shimmer), presenta diferencias estadísticamente significativas entre 
sanos y pacientes de EP, siendo superiores en estos últimos (Jiménez-jiménez 
et al., 1997; Mate et al., 2012; Bang et al., 2013), en cambio presentan un menor 
HNR. También es mayor la frecuencia fundamental (F0) en los EP frente a sanos 
(Martínez-sánchez, 2010). Pues bien, los resultados de esta tesis confirman por 
lo tanto la hipótesis de la mejora de parámetros acústicos de la voz en la sesión 
experimental, frente a la sesión control, dado que la sesión experimental reduce 
significativamente94 el Shimmer para la vocal /a/ y aumenta significativamente el 
HNR para la misma vocal (véase “Ilustración 37: Parámetros acústicos 
significativos de la voz”). Ambos cambios ocurridos en la tesis son coherentes con 
los resultados en la literatura donde se compara a los sujetos con y sin la EP, así 
se puede afirmar que la escucha del audio acerca a “la normalidad” la emisión de 
la voz de los sujetos de Parkinson. 
 
La decisión de no usar únicamente binaural beats como así habíamos hecho en 
los estudios anteriores viene dada por dos razones: (1) Según Oster (1973) los 
parkinsonianos no perciben los binaurales, por lo que podría suponer un error 
esperar beneficios de una única estimulación que parece no ser procesada 
correctamente y (2) el ritmo se estima como un factor fundamental en la EP y 
parecía fundamental incluir esta propiedad sonora en el estudio, por ello se 
determinó una combinación de ambas propiedades para la estimulación 
experimental. Con ello se proponía una estimulación acústica novedosa, a la vez 
que conseguíamos incluir dos “principios activos” susceptibles de producir una 
mejora en distintos síntomas de la EP. Ahora bien, aunque era esperable 
diferenciar el efecto de ambas propiedades en el EEG, no es el caso para el resto 
de pruebas realizadas. Esto puede ser una dificultad para conocer la influencia 
relativa de cada propiedad acústica en los beneficios encontrados. 

                                            
94 Para una α=0.05 (para el contraste de hipótesis) y una corrección por Bonferroni. 
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También ha resultado adecuado el uso de la frecuencia de 14 Hz como 
estimulación binaural, elección escogida de entre las diferentes posibilidades 
consideradas según la frecuencia habitual de estimulaciones aplicadas en la EP 
(de carácter no sonoro). Éstas corresponden principalmente a la estimulación 
cerebral profunda95 (eléctrica) y en menor medida otras estimulaciones (vibratoria, 
visual). Para la creación del audio experimental, en primer lugar se eligió una única 
pareja binaural a diferencia del estudio piloto con sanos, ya que aprendimos que 
estimulando con varias parejas distintas perdemos la posibilidad de relacionar 
estimulación y respuesta. En el caso del Parkinson la principal diana era 
descender la potencia del EEG en la banda theta, por esa razón no podíamos 
estimular a esa frecuencia (aumentaría) y así se buscó estimular acústicamente 
en una banda relacionada con theta como lo es beta (14 Hz caen dentro de la 
banda beta, específicamente beta baja). Así, un incremento en beta podría 
producir un descenso en theta, como ha sido el resultado. Además, estos 14 Hz 
están en el centro de la banda SMR96 que ocupa el rango de 13 Hz a 15 Hz. 
Incrementar el SMR podría llevar asociado una mejora cognitiva y motora según 
distintos estudios, por lo que supuso una razón más para usar una estimulación 
en este rango. De hecho un trabajo donde se estimuló dentro de la banda SMR (a 
13 Hz) no con ondas binaurales, sino con altavoces especiales de infrasonidos, 
demostró el incremento de este SMR ante la estimulación (Kasprzak, 2014). 
 
Aunque es cierto que los 14 Hz parecen clave para su aplicación en Parkinson, 
también existen otras frecuencias que podrían aportar beneficios en el rango de 
los 30 Hz – 40 Hz pero en estimulaciones vibratorias (recuérdese el apartado 
1.2.8.2 VibroAcustic Therapy). Los 40 Hz son una frecuencia demasiado alta para 
usarse como binaural según muchos artículos (que nunca citan la fuente primaria 
de tal información). De hecho, algún estudio sí han usado estimulaciones 
binaurales de 40 Hz con éxito (Schwarz y Taylor, 2005). 

4.2 CONCLUSIONES 

1. Sería importante acuñar y definir un término que represente al fenómeno 
del uso del sonido con capacidad terapéutica. Existen diversos métodos97 
o tipos de sonidos, sin una convergencia que podría dar base al fenómeno. 
Por ejemplo, no se debería confundir la musicoterapia como disciplina y la 
estimulación acústica como método capaz de producir mejoras en las 
disfunciones de la Enfermedad de Parkinson presentada en esta Tesis. 
 

2. A corto plazo (3 años) no se espera ningún salto cualitativo en farmacología 
para la EP, lo que se traduce en una oportunidad potencial para el 
desarrollo de terapias complementarias. Así, quizá tengan algo que aportar 
nuevas técnicas como la TMS, tDCS o la ingeniería acústica como terapia. 

 
3. El estímulo acústico rítmico-binaural desarrollado para esta tesis: 

 

                                            
95 DBS típicamente. 
96 Ritmo sensoriomotor ó sensorimotor rhythm (SMR por sus siglas en inglés). 
97 Podría ser más apropiado el uso de “neuroestimulación” que “método Tomatis”. 
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a. Representa un método efectivo y no invasivo de influenciar la 
actividad cerebral. Aunque existen otras vías de neuroestimulación 
con mayor o menor éxito, pueden ser invasivas (cirugía para DBS), 
no portables (silla de estimulación vibratoria) o de alto coste 
económico. 
 

b. Produce un descenso significativo de la potencia EEG en la banda 
theta, banda que aumenta por la aparición de la EP. Por ello, 
afirmamos que la estimulación produce un efecto de “normalización” 
de la actividad y que esta normalización es similar a la que produce 
medicación en la potencia del EEG. 
 

c. No produce un cambio estadísticamente significativo (no supera 
FDR) para la frecuencia mediana, aunque se observa una tendencia 
del incremento de la misma, lo que supondría una corrección del 
enlentecimiento del EEG presente en la EP. 

 
d. Provoca un descenso generalizado significativo en la conectividad 

cerebral. Recordemos que la EP produce justo el efecto contrario 
(aumenta la conectividad en distintas bandas). Así entonces 
podemos afirmar que la estimulación produce una “normalización” 
de la conectividad y por otro lado esta normalización es similar a la 
que produce la toma de medicación en este aspecto. 

 
e. Produce un descenso significativo en el ritmo cardíaco en los 

pacientes de Parkinson, que podría fomentar la relajación. 
 

f. No produce cambios significativos en los parámetros considerados 
del caminar o marcha (gait). 

 
g. Produce una mejora significativa de la “memoria de trabajo”. No 

obstante, en la puntuación global del test, ambas estimulaciones 
(rítmica-binaural y placebo) mejoran significativamente. 

 
h. No modifica la ansiedad de los pacientes. 

 
i. Produce una mejora significativa en los parámetros acústicos de la 

voz: Shimmer y HNR. Esto se traduce en una mejora del habla. 
 

4. El ruido rosa, considerado como una estimulación neutra o placebo, podría 
tener una influencia no neutra y producir una modificación en la actividad 
cerebral que debería considerarse (esto no está contemplado en la 
literatura relacionada). Aunque esto no se evidenciado en el EEG en ningún 
caso, el ruido rosa produjo una mejora significativa,  comparable a la de la 
estimulación experimental, en el test cognitivo 
 

5. Los resultados de esta Tesis sugieren que las aproximaciones no 
farmacológicas para la mejora de la salud en la enfermedad de Parkinson 
deben ser investigadas, por ello pueden ser un campo de futuro. 
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6. Tras las conclusiones anteriores, se puede considerar lo siguiente: El 
sonido puede ser una herramienta co-ayudante en el tratamiento de la EP, 
específicamente para el estímulo acústico rítmico binaural creado para esta 
tesis
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5.1 DISCUSSION 

Sound stimulation, and musical stimulation in particular, activates more brain areas 
than any other human stimulus (Peretz and Zatorre, 2003). Therein lays a potential 
ability to improve health through study, control and application of sound. 
 
The effect of sound in the brain comprises two fundamental phenomena: 
processing and influence/conditioning. For the study of such phenomena, a wide 
variety of evaluation methods exists: brain activation (mainly power and 
connectivity), cognitive tests, etc. 
 
In addition to the electrical activity, it has also been suggested that sound affects 
brain chemistry (Chanda and Levitin, 2015). Learning processes, sleep, and 
attention, among others, are also affected by sound. 
 
Thus, an important problem arises, when it comes to using sound: a suitable 
stimulation must be chosen, regarding its acoustic properties, in order to induce 
beneficial processes. At this point, the choice between parameterized sound or 
music (which is complex by nature) presents itself as a dichotomy. As far as its 
therapeutic benefit is concerned, music has been studied in various investigations, 
more so than sound. Hence the fact that the music of Mozart was deemed as the 
most suitable when it comes to improving health, through its use by different 
researchers and institutions, from those who originally coined the term "The Mozart 
effect", to those who use it as part of a routine in the Tomatis method. 
  
However, the very controversy associated to "The Mozart effect", suggests the 
need to explore other musical interventions. The pentatonic scale, described as a 
universal musical base, might be a good example of a case that remains unstudied, 
for diverse musical education systems. 
 
The previous example shall illustrate that it is essential to characterize the influence 
of sound (in PD patients, in this thesis) to establish guidelines for an effective 
application of sound. 
 
Regarding the study of healthy subjects, we conclude that it served the purpose of 
finding out which methodology should be used when applying sound for 
therapeutic purposes, although no significant cognitive and electrophysiological 
results were found. The importance of this work was the creation of a basis on 
which to design and conduct the study in Parkinson's population. Once the 
usefulness of the pilot study with healthy adults was understood, we shall only 
reference the study of Parkinson henceforth: 
 
Regarding the records of electroencephalogram (EEG) carried out for this thesis, 
significant changes were found and are discussed below. 
 
Shall we first and foremost clarify that the EEG is one of the most useful tools for 
assessing the effect of sound and music in a healthy brain, and the same can be 
said in the case of a brain with Parkinson. The importance of the EEG in PD is 
extensively explained by Oliver Sacks, a well known neurologist: "[...] a former 
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pianist and organist; at the time he started playing [...] pathological EEG patterns 
disappear. " 
 
The consideration of the EEG spectral power results obtained in the Parkinson 
study developed this thesis, shows that the power for theta activity decreased 
significantly, when comparing the experimental stimulation with control stimulation. 
While it is true that in old age an increase in the power of theta and delta band 
appears (Tejeiro Martinez, 2005; Gil-Nagel, 2003), the study controlled this 
irregularity, because the same subjects were subject to the two stimuli 
(experimental and control), and the EEG results thereof were evaluated before and 
after, for each session. 
 
Therefore, this decrease of power in the theta band can be attributed to the 
experimental acoustic stimulation against controlling stimulation. It is interesting to 
compare these results with the literature available, which describes a slowing of 
the background activity specific for Parkinson's disease EEG, as do Takeuchi et 
al. (2005). They found a significant decrease of the peak of alpha wave and a 
significant increase in power for the same band in patients versus healthy subjects 
both took place. It is also known that PD patients, when compared to healthy 
subjects, show an increase in the power of theta waves, and a decrease thereof in 
beta and gamma waves, on top of the aforementioned increase in the alpha band, 
especially in the low alpha (Stoffers et al ., 2007). At the early stages of the disease, 
this difference is noticeable in the theta band, but it is present in other bands in 
more advanced stages, whilst the initial change in theta (Soikkeli et al., 1991) 
remains stable. 
 
That is the reason why it is positive that the experimental audio was largely and 
generally able to reduce the power in the theta band, precisely the one that is most 
affected by the EP (which increases because of the EP). Furthermore, this change 
in the theta band that the experimental sound caused, is the same change that 
occurs with levodopa administration, so we could say that the experimental sound 
produces similar effects on spectral power of the EEG as medication does. Let us 
recall that the effect of levodopa results in a change of state "OFF" to "ON" in 
patients, and causes changes in the EEG, corresponding to decreased right frontal 
theta, left occipital beta, and left temporal gamma. However, it produces an 
increase in right parietal gamma (Stoffers et al., 2007). 
 
In addition, we have to keep in mind that control audio, which we thought would 
not introduce any effect, produces a minor change in the EEG: it does not do so in 
the theta band, but we see an increase in the gamma band at the left parietal area, 
which is also similar to the effect of levodopa (effect that occurs in right parietal). 
Nevertheless, although this change is significant for control stimulation (ranging 
between different states before and after the application this audio), the differential 
to experimental stimulation is not appreciable. Their significance is therefore null, 
not having proven significant differentially  when opposed to experimental sound. 
 
The fact that the control stimulation may have some effect on EEG was expectable. 
Although  psychoacoustics considers pink noise (audio control) as the paradigm of 
"neutral" sound stimulation (comparable to a sugar pill in pharmacology), some 
studies suggest that pink noise could potentially be therapeutic sound in the EP 
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(Samoudi et al., 2012). Having said that, in this article we work with models of PD 
in mice. Yet we must choose this stimulation as a control according to the 
methodology of similar work and our own previous experience in the research 
group. 
 
Related research experiences show that other sound stimulations (produced by 
monochords) produce an increase in the posterior theta activity and a decrease of 
high beta (20-29 Hz) (Lee et al., 2012). This indicates that the audio synthesized 
for this thesis gives better results, adapted to the dysfunctions of the EP, as can 
be concluded when looking at the decrease in theta: it is widespread instead of 
being focused on one area. 
 
This lack of change in alpha and beta activity (not having exceeded the FDR 
correction, in this case) is consistent with the article written by Vernon et al. (2012) 
where such modification is not achieved, and where it also describes that it was 
not achieved in the literature available to those bands either. 
 
Now, focusing on the outcome of the median frequency, any channel was 
significant after correction for multiple FDR comparisons. However, these channels 
that did not reach FDR denote an increasing trend in the medium frequency (Figure 
33). This suggests that the stimulation would make a "normalization" in the 
modification of the EEG power distribution, precisely because the slowing activity 
is the most common disorder in PD. 
 
Although we cannot take it for a novelty, the idea of modification of functional brain 
connectivity as response to listening to music (Abrams et al., 2013), or monaural / 
binaural stimulation (Becher et al., 2014), in this thesis we have tried to understand 
this phenomenon in relation with stimuli and their potential therapeutic role. 
Therefore, the registration of the EEG activity has also been used for undertaking 
an analysis of connectivity. 
 
Focusing on the results of this Thesis, regarding functional connectivity, it is noted 
that there is a general decrease in connectivity (see Figure 35), if we compare the 
activity at resting state after stimulation (experimental stimulation versus the 
control session). Having verified that there are no differences before undergoing 
the stimulation, this implies that the experimental stimulation is responsible for this 
change in connectivity. 
 
Analysing existing literature, we observed that PD patients experience an 
increased connectivity of low alpha, when compared to controls in the early stages. 
Later, the same thing occurs in theta and beta bands, in more advanced stages 
(Stoffers et al., 2008). In a more recent article, the researchers include a lower 
connectivity in the delta band for the parahippocampal and temporal areas, as well 
as an increase in alpha band low in the Temporal area (Olde Dubbelink et al., 
2013). 
 
In the article by Palmer et al. (2010) shows that, when taking levodopa,  the theta 
and beta band are normalized (which is not the case for alpha), and that 
connectivity increases without medication (OFF state). In general, there is 
consensus that the dopaminergic treatment reduces connectivity for the beta band 
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(Silberstein et al., 2005). Therefore, the results obtained in this thesis are important 
because it could be demonstrated that the decrease of functional connectivity 
produced by the experimental audio on EEG is similar to that induced by taking 
Parkinson's medication. This phenomenon is consistent with the  description for 
medium frequency power and the EEG above. 
 
Given how simple it is to obtain an electrocardiogram (ECG / EKG), there are 
multiple articles studying its response to sound stimuli, and this thesis is no 
exception. We have considered two measures: the heart rate and heart rate 
variability (HRV). Table 17 shows that we found a significant decrease in heart rate 
for the experimental stimulation, but not in the control stimulation. This is 
paradoxical because a priori, we might think that control stimulation could be more 
relaxing and therefore it could result in decreased heart rate. Actually, It does not. 
HRV decreases were found in both stimuli inductions but none were significant. 
Other studies found significant decreases when evaluating the HRV related to a 
binaural stimulation (Palaniappan et al., 2015). However, an excessive decrease 
in HRV could not be positive in people who have suffered from a heart attack, since 
an increased risk of post-infarction mortality has been proven, the lower the HRV. 
Therefore, we have found some work where there was an attempt at increasing 
this HRV, precisely through binaural stimulation, which could serve as a tool for 
people who have suffered from heart attack (Casciaro et al., 2013). 
 
Cognitive outcomes in relation to acoustic stimulation, also show interesting 
results. We would like to recall that the cognitive test PD-CRS comprises a total 
score and two subscales that group the 9 items together (see Table 19). For the 
total score, both stimuli presented produce an improvement over the initial 
examination. As stated above, far from being being a neutral factor, the 
control/placebo sound may be able to act as an active stimulation. Moreover, in 
the subscale "posterior cortical", significant improvement is obtained only with the 
control/placebo sound and not with the experimental. But, undoubtedly, the most 
interesting result of this test is provided for the item that evaluates the construct of 
"working memory" (item 4). In this case, the improvement appears only after 
experimental, and never with stimulation control. This result seems consistent with 
other studies that argue that the binaural stimulation is able to specifically enhance 
this construct (Kraus, 2015). This is relevant because the working memory of 
individuals with Parkinson obtain lower scores than the memory in subjects without 
affectation. These results are also consistent with (Lane et al., 1998). They found 
an improvement on tasks requiring attention, after listening to a binaural stimulation 
(beta frequency). According to Machado et al. (2010), the fact seems to prove true, 
that working memory is an altered function in PD by basal ganglia circuits-crust. 
Improving this construct seems therefore interesting. 
 
For the anxiety scale (STAI-State), the results show no significant differences. Let 
us remind the reader that this also happens in other treatments such as deep brain 
stimulation (DBS), which achieves outstanding improvements in motor problems, 
while not changing the level of anxiety of the EP (Castelli et al., 2006). Therefore, 
if surgery (invasive)  fails to improve the anxiety of these patients, as is the case 
with the implantation of a deep brain stimulator, it seems reasonable that the stimuli 
used for this thesis have also failed. 
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Another non-motor effect could be the proprioceptive sensations (location, space). 
Many subjects qualitatively described these, under experimental stimulation, and 
they didn't describe them for control stimulation. Nonetheless, no scales were used 
to quantify this phenomenon, so this aspect was not evaluated, and is thus 
relegated to future study. 
 
When it comes to the domain of the voice, it is proven that the variability in 
frequency (jitter) and amplitude (shimmer), presented statistically significant 
differences between healthy people and PD patients. The latter showing higher 
levels thereof (Jimenez-Jimenez et al., 1997; Mate et al, 2012;.. Bang et al, 2013), 
while they also present a lower HNR. The fundamental frequency (F0) is also 
higher in EP versus healthy people (Martinez-Sanchez, 2010). The results of this 
thesis therefore confirmed the hypothesis of improved acoustic parameters of the 
voice in the experimental session, compared with the control session, since the 
experimental session significantly reduces Shimmer for the vowel /a/ and HNR 
increases significantly for the same vowel (see "Figure 37: Significant acoustic 
parameters of the voice"). Both changes in the thesis are consistent with findings 
in the literature where subjects with and without the EP are compared, so we can 
affirm that listening to the audio produces a normalization of the voice of patients 
who suffer Parkinson. 
 
The decision to use not only binaural beats, like we had done in previous studies, 
is based on two reasons: (1) According to Oster (1973), people with Parkinson 
don't perceive binaural beats, so it could be a mistake to expect benefits from a 
single stimulation that seems to be processed not correctly, and (2) rhythm is 
deemed as a key factor in PD, so it seemed essential to include this property of 
sound in the study. A combination of both properties for the experimental 
stimulation was therefore determined. Thus, we propose a new acoustic 
stimulation, including two "active ingredients" to produce an improvement in 
various symptoms of PD. However, although it was expectable to differentiate the 
effect of both properties in the EEG, that was not the case for all other tests 
performed. This can be a difficulty to know the relative influence of each acoustic 
property on the benefits found. 
 
It has also proven appropriate to use the frequency of 14 Hz as binaural 
stimulation. The choice was made between various possibilities considered as the 
normal frequency of stimulation of other techniques applied in PD (not only sound). 
These techniques are deep brain stimulation (electrical) or other stimuli (vibration, 
visual). For the creation of experimental audio, a single binaural beat was first 
chosen, differing from the pilot study with healthy subjects, because we learned 
that, when using several different binaural beats, we lose the ability to relate 
stimulation and response. In the case of Parkinson, our main target was to 
decrease EEG power in theta band. For that reason, we could not use that 
frequency (it could increase), and thus we acoustically stimulated in a related theta 
band as beta band (14 Hz corresponds within beta band, specifically low beta). 
Therefore, an increase in beta could decrease theta, as has been the result. In 
addition, these 14 Hz are in the center of the SMR band that occupies the range of 
13 Hz to 15 Hz. Increasing SMR could be associated with cognitive and motor 
improvement according to various studies, so we assumed this fact as another 
reason to use a stimulation in this range. In fact, an existing piece of literature 
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stimulated within the SMR band (13 Hz), not with binaural waves but with special 
infrasound speakers, and it showed an increase in the SMR to stimulation 
(Kasprzak, 2014). 
 
While it is true that the 14 Hz seems to be key frequency to apply in Parkinson, 
there are other frequencies that could produce benefits in the range of 30 Hz - 40 
Hz, but in the realm of vibratory stimulations (remember VibroAcustic Therapy 
paragraph 1.2.8.2). 40 Hz is too high a frequency to be used as binaural, according 
to several articles (which never mention the primary source of such information). 
In fact, one study has indeed used binaural stimulation of 40 Hz successfully 
(Schwarz and Taylor, 2005). 

5.2 CONCLUSIONS 

1. It would be important to define a term to represent the phenomenon of the 

use of sound with therapeutic capacity. There are various methods, or types 

of sounds, but not a convergence, which could give a basis to the 

phenomenon. For example, there should not be any confusion between 

music therapy as a discipline, and acoustic stimulation as a method capable 

of producing improvements in the dysfunctions of Parkinson's Disease 

presented in this thesis. 

 
2. No leap is expected to take place in pharmacology EP in Short-term (three 

years). This is an opportunity for the development of complementary 

therapies.  Maybe new techniques such as TMS, tDCS or therapy acoustical 

engineering might have something to contribute by then. 

 
3. The binaural-rhythmic acoustic stimulus developed for this thesis: 

 
a. It represents an effective and noninvasive method to influence brain 

activity. Although other ways of neurostimulation with varying 

success exist, they can be invasive (surgery DBS), not portable 

(chair vibratory stimulation) or costly. 

 
b. It produces a significant decrease in EEG power in theta band, the 

same band that increases due to the appearance of PD. Therefore, 

we can affirm that stimulation produces an effect of "normalization" 

of the activity, and that this normalization is similar to that produced 

by medication on EEG power. 

 
c. It does not produce a statistically significant change (no more than 

FDR) for the medium frequency, although a tendency to increase is 

observed, implying a slowing of the EEG correction present in the 

EP. 
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d. It causes a significant widespread decrease in brain functional 

connectivity. We would like to recall that the EP produces the 

opposite effect (increased functional connectivity in several bands), 

which leads us to say, in the first place, that stimulation produces a 

"normalization" of connectivity, and secondly, this normalization is 

similar to that produced by taking medication. 

 
e. It produces a significant decrease in heart rate in patients with 

Parkinson's, which could encourage relaxation. 

 
f. It does not produce significant changes in the parameters considered 

in the walking (gait). 

 
g. It produces a significant improvement of "working memory". 

However, the overall test score, after both stimuli (rhythm-binaural 

and control/placebo) significantly improved. 

 
h. The anxiety of patients does not change. 

 
i. It produces a significant improvement in the acoustic parameters of 

the voice: Shimmer and HNR. This results in improved speech. 

 
4. Pink noise, considered a neutral stimulation, could have a non-neutral 

influence and produce a change in brain activity, which should be taken into 

consideration, (this is not covered in the related literature). Although this fact 

was in no case made evident by the EEG, pink noise produced a similar 

significant improvement compared to experimental sound, on the cognitive 

test. 

 
5. The results of this thesis suggests that non-pharmacological interventions 

aimed at improving health in Parkinson's disease should be investigated, 

therefore they may be a prospective field. 

 
Following the above conclusions, we can consider the following: sound can be a 
co-assistant in the treatment of PD, specifically for the binaural-rhythmic acoustic 
stimulus created for this thesis. 
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Tras la realización de esta  Tesis, se describen las aportaciones principales: 
 

 La recopilación de la bibliografía que corresponde a 171 documentos, entre 
artículos y libros. Estos documentos abarcan temas como Ritmo, ondas 
binaurales, tratamiento de la Enfermedad de Parkinson, análisis de voz, 
análisis de la marcha (caminar), procesado neurológico del sonido, 
Cognición, Musicoterapia, Biofeedback, entre otros. 
 

 Se debe diferenciar entre música, sonido e ingeniería acústica para su 
aplicación terapéutica. En la actualidad no existe una clara diferenciación 
entre estos conceptos, lo que induce a error para comparar resultados entre 
estudios.  
 

 Se ha establecido una metodología de análisis acústico para sonido de 
finalidad terapéutica en la enfermedad de Parkinson mediante la 
instrumentación siguiente: analizador de espectro, sonómetros y simulador 
de torso cabeza y torso. 
 

 Puede ser un error el considerar al ruido rosa como una estimulación sin 
efectos, por lo que la literatura posterior debería considerar la posibilidad 
de usar como estimulación control el silencio, además de ruido rosa.  
 

 El uso de una estimulación rítmica-binaural produce un cambio beneficioso 
en diversos síntomas de la Enfermedad de Parkinson. 
 

 Hemos demostrado mediante electroencefalografía, que una estimulación 
rítmica-binaural, puede inducir un descenso generalizado de la potencia en 
la banda Theta en pacientes con la enfermedad de Parkinson, usando un 
ruido rosa como estimulación control. 
 

 También con electroencefalografía, hemos demostrado que la conectividad 
funcional cerebral desciende tras la escucha de una estimulación rítmica-
binaural, no ocurriendo con un ruido rosa como estimulación control. 
 

 La estimulación rítmica-binaural no produce efectos sobre la ansiedad en 
los pacientes con enfermedad de Parkinson. 
 

 El descenso de la actividad cerebral en los pacientes de Parkinson ocurre 
en una banda distinta (Theta) a la que corresponde la frecuencia del 
estímulo binaural (Beta). 
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«Me interesa el futuro porque es el lugar 

donde voy a pasar el resto de mi vida» 

Woody Allen (1935 - ?). 
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Ya dijo Ramón y Cajal que “cualquiera puede ser, si se lo propone escultor de su 
propio cerebro”. Esta afirmación que ha pasado a la historia podemos traerla a la 
actualidad mediante dos conceptos: neurogénesis y la neuromodulación. 
 
Modular la actividad en la corteza es una actuación relativamente novedosa que 
se ha venido realizando típicamente mediante estimulación magnética 
transcraneal (TMS) y aún más recientemente estimulación por corriente directa 
transcraneal (tDCS). Recientemente parece haberse logrado con ultrasonidos 
(Legon et al., 2014), pero esta técnica es muy nueva y presenta importantes 
limitaciones técnicas por el momento. 
 
Pese al surgimiento de nuevas técnicas de modulación cerebral como las 
descritas antes, seguimos pensando que a futuro puede ser interesante seguir 
desarrollando la línea de tecnologías acústicas como terapia por su bajo coste y 
poca invasividad. También podría ser interesante hacer el uso del sonido con otras 
técnicas (no solo tecnológicas como las descritas en el párrafo anterior), sino con 
intervenciones relacionadas consolidadas como pudiera ser la musicoterapia, 
potenciando las bondades que sugieren algunos estudios (Pacchetti et al., 2000). 
Pensamos que si el sonido ha tenido resultados positivos, una música elegida o 
creada con criterios científicos podría llevar la mejora más lejos que la música por 
un lado y el sonido por otro. Aunque se desconoce la duración del efecto positivo 
de la estimulación, se estima que un entrenamiento continuado podría mantener 
los efectos positivos de forma estable y continuada.  
 
Dejando a un lado la capacidad terapéutica del sonido, también sería relevante 
definir cómo el sonido podría ser usado como biomarcador de la EP. Esto resulta 
importante porque los expertos en la EP reivindican que la búsqueda de 
marcadores biológicos es uno de los aspectos clave para modificar y conocer la 
progresión de la enfermedad. Hasta la fecha, no hay un marcador claro. Además, 
el hecho de poder utilizar al sonido como biomarcador podría ser útil para conocer 
la evolución del desarrollo de la EP y servir de apoyo a la correcta aplicación de 
los tratamientos clínicos. Relación a esto, parece que la acústica forense98 puede 
ser una herramienta para lograr estos objetivos en el futuro. 
 
También sería interesante incluir la actividad electrodermal o EDA por su siglas en 
inglés ElectroDermal Activity (Esen et al., 1997) y Magnetoencefalografía (MEG) 
como técnicas para la evaluación de la influencia del sonido. La EDA aunque muy 
discutida, parece tener la capacidad de medir la activación (arousal) de los sujetos, 
lo cual puede resultar útil y económicamente asumible. Sin embargo, la MEG es 
la técnica con mejor proyección de las disponibles para conocer cómo responde 
el cerebro a las estimulaciones potencialmente terapéuticas, gracias a su 
resolución temporal y espacial. 
 
Además, también se consideran a futuro el uso de otros dispositivos como el 
Kinect de Microsoft para evaluar de forma objetiva el comportamiento motor de los  
sujetos de forma objetiva. Para la aplicación de la estimulación también se 
considera el uso de altavoces en lugar de auriculares puesto que podría tener un 
uso más sencillo en ciertos entornos o sesiones grupales. Además, el uso de 

                                            
98 Rama de la acústica que define procedimientos de análisis sobre la voz, cuyos resultados pueden aportar indicios de 
investigación a las Fuerzas de Seguridad o pruebas periciales de cara a la Autoridad Judicial competente. 
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altavoces podría estimular al nervio vago99 (implicado en la audición) en la 
recepción de la estimulación, lo que podría llevar asociado una respuesta mayor.  
 
Con todo ello se cree que a futuro se pueda desarrollar una intervención acústica 
que pueda co-ayudar a la terapias existentes (farmacológica principalmente).  Las 
características verdaderamente multidisciplinares de la investigación hacen que 
tengan cabida investigadores de diferentes perfiles académicos. 

                                            
99 Décimo nervio de los 12 pares craneales (o nervios craneales) que cruza todo el cuerpo pasando por diferentes órganos. 
Da sensibilidad a diferentes estructuras, entre ellas el oído (a través de la trompa de Eustaquio, oído medio y pliegues 
glosoepiglóticos) 
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ANEXO I GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Afasia La afasia es la pérdida de capacidad de producir o comprender 
el lenguaje, debido a lesiones en áreas cerebrales 
especializadas en estas funciones 

Comorbilidad La “comorbilidad”, también conocida como “morbilidad 
asociada”, es un término utilizado para describir dos o más 
trastornos o enfermedades que ocurren en la misma persona 

dB HL Escala utilizada en audiometría tonal y en muchas pruebas 
audiológicas. 

En esta escala decibélica, el 0 de referencia se ha elegido, para 
cada frecuencia, como el promedio de los umbrales de 
audición normal en un grupo de sujetos jóvenes y 
normoyentes. Es decir, que los 0 dB HL se seleccionan en base 
a un criterio psicoacústico, y no en base a un valor físico como 
se hace con los dB SPL 

Deplección Deplección o depleción, consiste en la disminución de la 
concentración de una sustancia o de líquido en el cuerpo de un 
organismo. En el caso de la EP, hace referencia a la 
Dopamina. 

Disartria Corresponde a una alteración en la articulación de las 
palabras. Se atribuye a una lesión del sistema nervioso central 
y periférico. Se distingue de una afasia motora en que no es un 
trastorno del lenguaje, sino del habla; es decir, el paciente 
manifiesta dificultades asociadas con la articulación de 
fonemas 

Etiología La etiología es la ciencia que estudia las causas de las cosas. 
En medicina (patogénesis) se refiere al origen de la 
enfermedad. La palabra se usa en filosofía, biología, física, y 
psicología para referirse a las causas de los fenómenos 

Evidencia 
clínica 

El concepto de Medicina Basada en la Evidencia (MBE) es la 
utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia 
clínica disponible para tomar decisiones sobre el cuidado de 
los pacientes individuales. En función del rigor científico del 
diseño de los estudios hay diferentes escalas de gradación de 
la calidad de la evidencia científica. 

FIR filtrado Es un filtro digital de respuesta finita al impulso, a diferencia de 
los filtros tipo IIR (de respuesta infinita), los FIR pueden tener 
una respuesta de fase lineal y una vez eliminado el efecto 
borde no introducen distorsión. 
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Frecuencia 
fundamental 
(F0) 

Es el parámetro principal de análisis de la entonación y la curva 
melódica de cualquier vocalización. Es el componente 
frecuencial más bajo de la voz, que representa el número de 
veces que las cuerdas vocales se abren y cierran por segundo 

HRTF Head-Related Transfer Function por sus siglas en inglés, es la 
respuesta que caracteriza cómo un oído recibe sonido de un 
punto en el espacio, condicionada la forma de la cabeza y 
pabellón auditivo. 

Incertidumbre Parámetro asociado al resultado de una medición, que 
caracteriza la dispersión de los valores del resultado. 

Incidencia La incidencia va a contabilizar el número de casos nuevos, de 
la enfermedad que estudiamos, que aparecen en un período 
de tiempo previamente determinado. 

Jitter Representa la variabilidad de la fonación en la frecuencia 
fundamental, evaluando así la perturbación en frecuencia de la 
misma. 

Morbilidad Morbilidad es la proporción de personas que se enferman en 
un sitio y tiempo determinado. 

Oscilación 
Neural  

Conocida también por onda cerebral, es la actividad  eléctrica 
producida por el cerebro, típicamente rítmica o repetitiva. 

Patogenia La patogenia o nosogenia es la secuencia de sucesos 
celulares y tisulares que tienen lugar desde el momento del 
contacto inicial con un agente etiológico hasta la expresión final 
de la enfermedad. Estudia el origen y desarrollo de las 
enfermedades. 

Prevalencia La prevalencia describe la proporción de la población que 
padece la enfermedad, que queremos estudiar, en un 
momento determinado, es decir es como una foto fija. 

Shimmer Representa la variabilidad de la fonación en amplitud, 
evaluando así la perturbación en intensidad de la fonación. 

Tinnitus Tinnitus es el término médico para el hecho de "escuchar" 
ruidos en los oídos cuando no hay una fuente sonora externa. 
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ANEXO II CONTROL ACÚSTICO 

INSTRUMENTOS ACÚSTICOS 

Instrumentación de reproducción 

Comprende tanto reproductor como auriculares: 
 

 Reproductor:  
 
Se ha utilizado un reproductor mp3 de bajo coste (20€) cuyas 
características lo hacían idóneo para realizar el estudio: reducido tamaño y 
de peso 20g. Así es posible usar el reproductor mientras se camina, algo 
necesario en el estudio con los pacientes, y aun teniendo posibles 
inconvenientes de calidad, prima su bajo coste que lo hace más accesible. 

 

 

Ilustración 38: Reproductor marca Elco utilizado en el estudio con 
pacientes de EP 

 

 Auriculares: 
 

Se han realizado sesiones individuales en el estudio de Parkinson, 
empleando los auriculares profesionales (Ilustración 39) que posee el grupo 
de investigación para el estudio de EP. Sin embargo, para hacer accesible 
esta metodología, se estima que también sería posible utilizar auriculares 
de más bajo precio para enfermos, aunque la distorsión sea mayor. 

 

Ilustración 39: Auriculares profesionales AKG K271 MKII 

Las características del fabricante sobre este producto son las siguientes: 
 

o Sistema acústico: cerrado 
o Posición: circumaural 
o Respuesta de frecuencia: 16-28.000 Hz 
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 Impedancia: 55 Ohmios 
 Entrada de alimentación máxima: 200mW 
 Sensibilidad: 104 dB SPL/V 
 Precio: 150 € (feb. 2011) 

 

Instrumentación de medición/control 

Comprende tanto HATS como Plataforma PULSE: 
 

 Simulador de cabeza y torso, más conocido por su siglas en inglés (HATS) 
de Head and Torso Simulator: 

 
Es un maniquí que simula la escucha humana, para ello tiene micrófonos 
de condensador en el interior de sus pabellones auditivos de goma que 
siguen la norma (ITU-T Rec. P.58, IEC 60318-7 y ANSI S3.36-1985). 

 

 

Ilustración 40: Ejemplo de uso del HATS para análisis de señal de 
auriculares 

 

 Plataforma PULSE - Brüel & Kjær  
 

Considerada la mejor plataforma de análisis acústico (ruido y vibraciones) 
del mercado, consiste en un Hardware (llamado Front-end) donde se 
conecta el HATS, y que realiza la conversión analógica-digital para su 
procesado por el Software comercial del propio dispositivo. 

 
Tiene la capacidad de reconocer automáticamente la calibración nominal 
del propio HATS así como realizar calibraciones para corregir las posibles 
desajustes de los micrófonos. 

 

 

Ilustración 41: Front-end de PULSE 
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INCERTIDUMBRE DEL SISTEMA DE ESTIMULACIÓN 

La incertidumbre en acústica puede dividirse en dos bloques: 
 

1. Tipo A: Método de evaluación de la incertidumbre mediante análisis 
estadístico de series de observaciones. Está basada en procesos de 
repetición. Se calcula como la raíz cuadrada de la desviación típica de la 
muestra entre el número de elementos de la muestra (conocida como “error 
típico” en estadística). 
 

2. Tipo B: Basada en el conocimiento del sistema a priori o en modelados a 
partir de medidas externas. Aquí cabe la incertidumbre por calibración del 
sistema de medición, condiciones ambientales, la resolución y deriva del 
sistema de medida, entre otras. 

 
Las incertidumbres anteriores (A y B) conforman la incertidumbre combinada, y 
junto al Factor de cobertura k100, se obtiene la incertidumbre expandida, como 
muestra la siguiente Ilustración: 
 

 

Ilustración 42: Esquema general para el cálculo de Incertidumbre en acústica 

Así, calculando un intervalo de incertidumbre, se puede asegurar que en un 95% 
de las veces las medidas caerán dentro de dicho intervalo. Ello implica asegurar 
con un índice de confianza del 95% que los sujetos reciben la estimulación que 
deben recibir. 
 
Teniendo en cuenta la cadena del audio, tenemos dos incertidumbres a calcular 
para caracterizar el sistema completo: reproductor de audio por un lado y 
(auriculares + HATS) por otro lado. 

Incertidumbre del reproductor de audio 

Para calcular la incertidumbre combinada del reproductor de audio se necesita 
calcular la tipo A y la tipo B. Sin embargo, la tipo B es despreciable en el caso del 
reproductor porque no se puede determinar. Así entonces: 
 

                                            
100 Dada la metodología de medición en acústca, se consideran que los grados de libertad son infinitos, lo que supone 
asignar k=2 en la tabla de t-student. 

Incertidumbre expandida

𝑈 = 𝑘 ∗ 𝑢𝑐

Incertidumbre combinada

𝑢𝑐 = 𝑢1
2 + 𝑢2

2 + ⋯ + 𝑢𝑖
2

Incertidumbre Tipo A

𝑢𝐴 =
𝑠2

𝑛

Incertidumbre Tipo B

𝑢𝐵

Factor de cobertura, k
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𝑢𝐶𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
= √𝑢𝐴

2 + 𝑢𝐵
2 = √𝑢𝐴

2 [4] 

 

 Tipo A: 
 

Se usa el montaje de la Ilustración 43, se introduce un ruido blanco (de igual 
potencia para todas las frecuencias) directamente del reproductor al 
analizador PULSE. 
 

 

Ilustración 43: Montaje para la evaluación de la incertidumbre del 
reproductor 

Para calcular 𝑢𝐴 (Incertidumbre tipo A del reproductor) se utilizaron 16 
reproductores iguales, realizando dos mediciones de espectro de 10 
segundos cada medición. Así tenemos un total de 32 medidas: 
 

𝑢𝐴 = √
𝑠2

𝑛
 [5] 

 

 Tipo B: No es posible determinar con el equipamiento disponible para el 
reproductor, además, se estima nula en este caso al ser un dispositivo 
electrónico sencillo.  

 
Llegados a este punto, podemos determinar entonces la incertidumbre expandida 
asociada al reproductor: 
 

𝑈𝐸𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
= 𝑘 ∗ 𝑢𝐶𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟

= 2 ∗ 𝑢𝐶𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
 [6] 

 
En la Ilustración 44 se puede visualizar la 𝑈𝐸𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟

 en forma de gráfica, ya que 

tenemos un valor de incertidumbre (𝑈𝐸𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
) para cada valor de la variable 

independiente (frecuencia). Por ello se muestra en formato gráfica en lugar de usar 
una tabla. 
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Propiedades de analizador FFT de PULSE: resolución de 6400 líneas, ancho de banda de 25.6 kHz (resolución 
de 4 Hz), solapamiento de 100% y promediado espectral lineal de 11.000 muestras.  

Ilustración 44: Incertidumbre expandida asociada al reproductor mp3 

 

Incertidumbre del sistema: Auricular AKG + HATS 

Considerando que el multianalizador PULSE es ideal y no produce incertidumbre 
alguna por ser electrónico y de muy alta calidad, se deben evaluar las 
incertidumbres asociadas al conjunto no separable de Auricular + HATS, que 
corresponde a las condiciones ambientales, calibración y posición del auricular 
(todas ellas tipo B) y también las de repetición (tipo A). 
 
El montaje de la Ilustración 45 ha sido el necesario para realizar la medición: el 
generador de ruido blanco (de igual potencia para todas las frecuencias) del propio 
PULSE se envía a los cascos y se puentea hacia otra entrada. De esta forma 
calculamos la respuesta en frecuencia del sistema. 

TIP-300 CH.Left

TIP-300 CH.Right

Output1

Input 1

Input 1

Input 2

Ethernet

Left

Right

Labshop

 

Ilustración 45: Montaje para la evaluación de la incertidumbre del Auricular + 
HATS 
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Así entonces, pasamos a calcular la incertidumbre combinada del sistema 
Auricular AKG + HATS, según: 
 

𝑢𝑐𝐴𝑢𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠+𝐻𝐴𝑇𝑆
= √𝑢𝐴

2 + 𝑢𝐵𝑝𝑜𝑠

2 + 𝑢𝐵𝑡ª

2 + 𝑢𝐵𝑝𝑟𝑒𝑠

2 +𝑢𝐵𝑐𝑎𝑙

2  [7] 

Donde: 

𝑢𝐴
2 = Incertidumbre tipo A de repetición. 

𝑢𝐵
2

𝑝𝑜𝑠
= Incertidumbre tipo B debido a la posición (colocación de los auriculares). 

𝑢𝐵
2

𝑡ª
= Incertidumbre tipo B debido a la temperatura ambiental. 

𝑢𝐵
2

𝑝𝑟𝑒𝑠
= Incertidumbre tipo B debido a la presión atmosférica. 

𝑢𝐵
2

𝑐𝑎𝑙
= Incertidumbre tipo B debido a la calibración de instrumento calibrador. 

 
Descrito lo anterior, calculamos separadamente cada uno de los términos 
anteriores a continuación. 
 

 Tipo A: 
 

Se usa el montaje anterior (Ilustración 45), para generar un ruido blanco 
con el propio PULSE el cual se envía, por un lado a los auriculares para su 
registro por el HATS y por otro lado a otra entrada del propio PULSE. De 
este modo el PULSE calcula la función de transferencia (respuesta en 
frecuencia) del conjunto Auricular+HATS, siendo la respuesta en frecuencia 
el cociente de la división entre: 
 

1. Módulo del autoespectro de Fourier registrada por el PULSE vía 
micrófonos del HATS. 

2. Módulo del autoespectro de Fourier registrada por el PULSE vía 
directa (puenteada por cable), considerada la señal de referencia, 
al no estar afectada por el comportamiento Auricular + HATS. 

 
En este punto debemos aclarar que la respuesta del HATS, se asemeja a 
la respuesta plana ideal dada su construcción (utiliza micrófonos de 
condenador de respuesta plana101). Por ello, cabe esperar que toda 
desviación del espectro se debe a la distorsión introducida principalmente 
por el propio Auricular (aun siendo de calidad profesional éste último). 
Además, el correcto funcionamiento del HATS está asegurado dado que 
sus micrófonos fueron calibrados para garantizar su correcto 
funcionamiento. 
 

𝑢𝐴 = √
𝑠2

𝑛
 [8] 

Usando la ecuación anterior, se realizaron 20 medidas de repetición 
manteniendo los auriculares en una posición fija e idónea, con un sistema 
de gomas elásticas para asegurar una constante presión de los auriculares 
y evitar movimientos, como se puede apreciar en la Ilustración 46. 
 

 

                                            
101 Los micrófonos de condensador son ideales para medición dada su respuesta plana, por ello son los que montan los 
sonómetros para evaluación del impacto sonoro. 
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El sistema de sujeción permite una adecuada colocación y presión sobre la cabeza el HATS, permitiendo una 
correcta repetición de medidas. 

Ilustración 46: Colocación auriculares en el HATS 

 
Así, tras las 20 medidas, calculamos la siguiente incertidumbre tipo A por 
repetición: 
 

 

Propiedades de analizador FFT de PULSE: resolución de 6400 líneas, ancho de banda de 25.6 kHz 
(resolución de 4 Hz), solapamiento de 100% y promediado espectral lineal de 11.000 muestras.  

Ilustración 47: Incertidumbre tipo A asociada al sistema Auriculares + 
HATS 

 Tipo B:  
 

o Incertidumbre asociada a condiciones ambientales 
 

Se debe tener en cuenta que las condiciones ambientales influyen 
en el comportamiento de los transductores electro-mecánico-
acústicos. 
 
Se ha tenido en cuenta la temperatura y la presión atmosférica en 
las medidas, con las que podemos calcular la incertidumbre gracias 
a los coeficientes correspondientes. Así, tenemos las siguientes 
ecuaciones: 
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𝑢𝑝𝑟𝑒𝑠 =
(𝛿𝑝𝑟𝑒𝑠.  𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 − 𝛿𝑝𝑟𝑒𝑠.  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎) · 𝐶𝑝

2√3
 [9] 

Donde: 
𝐶𝑝 = Coeficiente de presión atmosférica del HATS 

 

𝑢𝑡𝑒𝑚𝑝 =
(𝛿𝑡𝑒𝑚𝑝.  𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 − 𝛿𝑡𝑒𝑚𝑝.  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎) · 𝐶𝑡

2√3
 [10] 

Donde: 
𝐶𝑡𝑒𝑚𝑝 = Coeficiente de temperatura del HATS 

 
Como se puede apreciar en las ecuaciones anteriores, se presupone 
que tanto la temperatura como la presión atmosférica tienen un 
comportamiento que se debe modelar con una distribución uniforme. 
 
Así con las ecuaciones anteriores, podemos calcular la 
incertidumbre, cuyos valores aparecen la tabla siguiente. 
  

Tabla 22: Condiciones ambientales de medida y su aportación 

 Medida Referencia Coeficiente  Incertidumbre 

Temperatura (ºC) 21 23 -0,006  -0,0035 
Presión atmosférica (kPa) 95,4 101 -0,01  -0,0162 

Los valores de incertidumbre son calculados a partir de los valores: medida, referencia y coeficiente 
según la ec. [9] y ec. [10]. 

 
o Incertidumbre asociada al calibrador 

 
El certificado de calibración del Calibrador multifunción B&K Type 
4226102 conforme a la normativa internacional IEC 942, define una 
incertidumbre de calibración para diferentes frecuencias, la cual se 
debe tener en cuenta para el cómputo final. Su influencia es pequeña 
relativa a otros factores como se puede ver en la Ilustración 48. 
 
Gracias a la calibración del HATS por medio este calibrador, se 
puede garantizar el correcto funcionamiento el HATS, según 
determina la norma (UNE-EN 60804, 2002), dado que el HATS 
registra 93,7 dB/20.0u Pa para el canal L y 93,8 dB/20u Pa, siendo 
la referencia 94 dB/20.0u Pa que aporta el calibrador. La medida está 
dentro de ±0.7 dB de tolerancia que define la norma UNE anterior, e 
incluso dentro también del RD 1367/2007103, más estricta, que define 
±0.3 dB de tolerancia. 

                                            
102 Se puede consultar certificado en este mismo Anexo II. 
103 Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en 
lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
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La incertidumbre es diferente en función de la frecuencia. 

Ilustración 48: Incertidumbre del calibrador 

 
o Incertidumbre asociada a la posición del auricular  

 
Es determinante la posición del auricular para la respuesta en 
frecuencia del sistema (Ruiz et al., 2005), principalmente a alta 
frecuencia, como se puede apreciar en la Ilustración 49. 

 

Propiedades de la Respuesta en Frecuencia: Analizador FFT, parte Real de señal 

Ilustración 49: Incertidumbre Auricular AKG + HATS (asociada a la 
posición) 

 
Para el cálculo de esta incertidumbre, se hace uso de la siguiente 
ecuación: 

𝑢𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =
(𝛿𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜(𝑝𝑜𝑠𝐴,𝐵,𝐶) − 𝛿min(𝑝𝑜𝑠 𝐴,𝐵,𝐶))

2√3
 [11] 

Donde: 
𝐴, 𝐵 𝑦 𝐶 corresponden a la colocación más habitual de los auriculares 
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Llegados a este punto, y haciendo uso de la ec. [7], mostramos la incertidumbre 
combinada del sistema Auricular + HATS (𝑢𝐶𝐴𝑢𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠+𝐻𝐴𝑇𝑆

). 

 

 

Propiedades de la Respuesta en Frecuencia: Analizador FFT, parte Real de señal 

Ilustración 50: Incertidumbre combinada del sistema Auricular + HATS 

 
Como se puede ver en la imagen anterior, combinación de la incertidumbres 
anteriores, por debajo de 50 Hz la distorsión es introducida en la repetición de 
medidas (por la propia construcción del auricular) y en por encima de 5 kHz debida 
a la posición del auriculares relativa a la cabeza. Ahora mostramos la 
incertidumbre expandida asociada al sistema Auricular + HATS que hace uso de 
la siguiente ecuación: 
 

𝑈𝐸𝐴𝑢𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠+𝐻𝐴𝑇𝑆
= 𝑘 ∗ 𝑢𝐶𝐴𝑢𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠+𝐻𝐴𝑇𝑆

= 2 ∗ 𝑢𝐶𝐴𝑢𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠+𝐻𝐴𝑇𝑆
 [12] 

 

  

Propiedades de la Respuesta en Frecuencia: Analizador FFT, parte Real de señal. A la izquierda Canal L, a la derecha 
Canal R. 

Ilustración 51: Incertidumbre expandida asociada al sistema Auricular + HATS 
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Incertidumbre del sistema completo: Reproductor + (Auricular AKG 
+ HATS) 

Una vez calculada la incertidumbre en los dos apartados anteriores: Reproductor 
y Auricular + HATS, procedemos al cálculo de la incertidumbre combinada 
𝑢𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟+(𝐴𝑢𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠+ 𝐻𝐴𝑇𝑆))

 y expandida 𝑈𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
 del sistema completo: 

 

𝑢𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟+(𝐴𝑢𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠+ 𝐻𝐴𝑇𝑆))
= √𝑢𝐶𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟

2 + 𝑢𝐶𝐴𝑢𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠+𝐻𝐴𝑇𝑆

2  [13] 

 

𝑈𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
= 𝑘 · 𝑢𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟+(𝐴𝑢𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠+ 𝐻𝐴𝑇𝑆))

 [14] 

donde: 
k = 2 
 
Gracias a la ecuación anterior, podemos mostrar la siguiente gráfica: 
 

  

Propiedades de la Respuesta en Frecuencia: Analizador FFT, parte Real de señal. A la izquierda Canal L, a la derecha 
Canal R. 

Ilustración 52: Incertidumbre expandida del sistema completo 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE ESTIMULACIÓN 
ACÚSTICA 

Reproductor audio 

 
 

AKG K-271 MKII 
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CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN 

HATS 4100 

 

 
Firmas eliminadas por confidencialidad 
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(no se muestra la última página del certificado por falta de utilidad) 
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Calibrador B&K 4226 

 
  

Firmas eliminadas por confidencialidad 
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ANEXO III MEDICAMENTOS PARA LA EP 

Tabla 23: Medicamentos para la Enfermedad de Parkinson 

Principio Activo del medicamento Nombre comercial 

Levodopa  
    Levodopa+Carbidopa Sinemet 
    Levodopa+Carbidopa Sinemet Retard 
    Levodopa+Carbidopa Sinemet Plus 
    Levodopa+Carbidopa Sinemet Plus Retard 
    Levodopa+Benserazida Madopar 
    Levodopa x mg +Entacapona 200 mg +Carbidopa x/4 mg Stalevo x mg. 
    Levodopa + Carbidopa Duodopa 

Amantadina  

    Amantadina Amantadine Level 

Anticolinérgicos  

    Biperideno Akineton 
    Biperideno Akineton retard 
    Metixeno Tremaril 
    Prociclidina Kemadren 
    Trihexifenidilo Artane 
    Trihexifenidilo Artane retard 

Agonistas dopaminérgicos  

    Apomorfina Apomorfina 
    Bomocriptina Parlodel 
    Bomocriptina Lactismine 
    Carbegolina Sogilen 
    Lisurida Dopergin 
    Pergolida Pharken 
    Ropinirol Requip 
    Pramipexol Mirapexin 
    Rotigotina Neupro (parches) 

Inhibidores de la MAO-B  

    Selegilina Plurimen 
    Rasagilina Azilect 

Inhibidores de la COM-T  

    Entacapona Comtan 
    Tolcapone Tasmar 

Los productos comerciales a veces presentan variantes de mg por comprimido y vías de administración: por ejemplo, 
Stalevo se produce en versión de 50 mg, 75 mg, 100 mg, 125 mg y 150 mg. También pueden diferir por acción rápida o 
prolongada/controlada: por ejemplo, Sinemet / Sinemet Retard. 

Además a estos medicamentos típicos parkinsonianos, normalmente se prescribe también medicación para trastornos 
no motores como ansiedad o depresión. 
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ANEXO IV NIVEL DE EVIDENCIA CLÍNICA 

El concepto de Medicina Basada en la Evidencia (MBE) es la utilización 
consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia clínica disponible para tomar 
decisiones sobre el cuidado de los pacientes individuales (Primo, 2003). En 
función del rigor científico del diseño de los estudios hay diferentes escalas de 
gradación de la calidad de la evidencia científica, siendo la Preventive Services 
Task Force (USPSTF) quien realizara una adaptación de la primera clasificación 
jerárquica de una institución canadiense pionera en el campo. Así, se puede 
consultar la tercera edición realizada por la USPSTF de (Harris et al., 2001): 
 

Tabla 24: Niveles de evidencia clínica 

Nivel de evidencia Descripción 

I Al menos un ensayo clínico controlado y aleatorizado diseñado de forma apropiada. 
II-1 Ensayos clínicos controlados bien diseñados, pero no aleatorizados 
II-2 Estudios de cohortes o de casos y controles bien diseñados, preferentemente 

multicéntricos. 
II-3 Múltiples series comparadas en el tiempo, con o sin intervención, y resultados 

sorprendentes en experiencias no controladas. 
III Opiniones basadas en experiencias clínicas, estudios descriptivos, observaciones 

clínicas o informes de comités de expertos. 

Jerarquía de los estudios por el tipo de diseño (USPSTF) 



 

 

 



Anexos 

197 

Doctorado en Ingeniería Biomédica 

ANEXO V OSCILACIONES NEURALES 

Las bandas de EEG pueden variar un poco entre los estudios, y además se ha 
comprobado que las bandas varían entre los individuos y con la edad (como puede 
ser para el caso de las ondas alpha). Estas bandas de EEG son específicos para 
los seres humanos y son diferentes en mamíferos inferiores (Klimesch, 1999): 
 

 delta (δ): 1–4 Hz. 

 theta (θ): 4–7 Hz. 

 alpha (α): 8–12 Hz. 
o alpha baja-1 (α1): 8–10 Hz. 
o alpha alta-2 (α2): 10–12 Hz. 

 beta (β): 12–30 Hz. 
o beta baja (β1, 12-18 Hz) 
o beta media (β2, 18-24 Hz) 
o beta alta(β3, 24-30Hz) 

 gamma (γ): >30 Hz 
 
A continuación mostramos las características asociadas a los diferentes ritmos 
(Jovanov y Maxfield, 2009). 
 
alpha: Tienen una frecuencia de 8–12 Hz y están asociadas con estados de 
relajación. Se registran especialmente momentos antes de dormirse. Sus efectos 
característicos  son: relajación agradable, pensamientos tranquilos y 
despreocupados, optimismo y un sentimiento de integración de cuerpo y mente. 
Se observan mejor en los electrodos occipitales. 
 
beta: Originan un campo electromagnético con una frecuencia comprendida entre 
13 y 30 Hz (vibraciones por segundo). Se registran cuando la persona se 
encuentra despierta y en plena actividad mental. Los sentidos se hallan volcados 
hacia el exterior, de manera que la irritación, inquietud y temores repentinos 
pueden acompañar este estado. 
 
delta: Con una frecuencia de 2-4 Hz, surgen principalmente en el sueño profundo 
y muy raras veces se pueden experimentar estando despierto. Sus estados 
psíquicos correspondientes son el dormir sin sueños, el trance y la hipnosis 
profunda. Las ondas delta resultan de gran importancia en los procesos curativos 
y en el fortalecimiento del sistema inmunitario. 
 
theta: Con una frecuencia de 4-8 Hz., se producen durante el sueño 
(entrenamiento autógeno, meditación, etc.), mientras actúan las formaciones del 
subconsciente. Las características de este estado son: memoria plástica, mayor 
capacidad de aprendizaje, fantasía, imaginación e inspiración creativa.  
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Ilustración 53: Diferentes ritmos cerebrales
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ANEXO VI INSTITUCIONES 

ESTANCIAS INTERNACIONALES DEL DOCTORANDO 

Instituto Tecnológico de estudios superiores de Monterrey Campus 
Ciudad de México (ITESM-CCM). México 

Han sido dos estancias de dos semanas cada una, un mes en total. Se han 
realizado tareas tales como: charlas, guía el trabajo de dos alumnos del programa 
del ITESM-CCM para poder replicar los estudios realizados en España, así como 
llevar a cabo dichos estudios. Además, se adquirió conocimientos de electrónica 
suficiente como para poder desarrollar en Madrid un guante con acelerómetros 
capaz de registrar amplitud y frecuencia de temblor, basado en un guante 
desarrollado en el propio ITESM-CCM. 

International Laboratory for Brain, Music and Sound Research 
(BRAMS). Montreal, Canadá 

Esta estancia predoctoral se realizó con el objetivo de aprender procesado 
neurológico del sonido/música en uno de los mejores laboratorios del mundo (por 
instalaciones, publicaciones y personal) sobre música, sonido y cerebro. La 
institución posee el potencial económico de Norteamérica, atrayendo a los 
mejores investigadores en las áreas citadas antes. Visítese su web 
http://www.brams.org/ para más información. 

ASOCIACIÓN DE PARKINSON DE MADRID 

Descripción de la organización 

La Asociación Parkinson Madrid es una entidad sin ánimo de lucro formada por 
más de 1.600 socios y constituida en mayo de 1994 para atender, orientar, formar 
e informar a personas afectadas, sus familiares y/o cuidadores, profesionales y 
sociedad en general sobre todo lo referente a la enfermedad de Parkinson. El 12 
de diciembre de 2001 fue declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del 
Interior, consiguiendo un importante certificado que denota calidad, claridad y 
buen hacer. Además, también cuenta con esta declaración por parte del municipio 
de Madrid. 
 
Pertenece a la Federación Española de Parkinson y, a través de ella, a la 
European Parkinson’s Disease Association (EPDA). También está integrada en la 
Federación Española Madrileña para la Defensa del Enfermo Neurológico 
(FEMADEN) y, a través de ella, en el CERMI y en la Plataforma de Entidades de 
Voluntariado de la Comunidad de Madrid (FEVOCAM). 

Interés por este proyecto 

Este grupo ha mostrado interés por el proyecto de estimulaciones acústicas, 
participando activamente en diferentes etapas del estudio piloto. 
 

http://www.brams.org/
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Al finalizar la defensa de esta tesis doctoral, se retomarán el contacto con esta 
organización para comunicar las conclusiones de los resultados obtenidos en este 
estudio piloto con el objetivo de aplicar una metodología mejorada. 

HOSPITALES 

Hospital Ramón y Cajal de Madrid 

Este hospital ha colaborado activamente en esta línea de investigación por dos 
vías: 
 

 Sugiriendo la participación voluntaria de pacientes de Parkinson de reciente 
diagnóstico en el estudio central de esta tesis. 

 Acogiendo en sus instalaciones otro estudio piloto en sus instalaciones 
acerca de la influencia de los tonos binaurales en la recuperación post-
operatoria. 

CENTROS DE REFERENCIA INTERNACIONAL 

• International Laboratory for Brain, Music and Sound Research – Brams 
(Montreal) 

• Center for Biomedical Research in Music 
• Centre for Research on Brain, Language and Music - CRBLM 
• Music, Mind & Brain @ Goldsmiths. 
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ANEXO VII ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

A continuación se describen los diferentes métodos que han sido utilizados para 
realizar la estadística sobre los datos registrados. Por un lado las pruebas para 
efectuar los contrastes de hipótesis104 y por otro, los métodos de corrección de 
comparaciones múltiples. 

CONTRASTES DE HIPÓTESIS 

Modelo lineal general (MLG) 

Este tipo de análisis es una generalización flexible de la regresión lineal ordinaria, 
cuyo objetivo es la unificación de distintos modelos estadísticos que incluyen la 
regresión de Poisson, regresión logística y regresión lineal. 
 
El uso de este análisis para esta tesis viene dado por el propio diseño experimental 
del estudio de los pacientes de EP, donde muchas medidas tienen que ser 
analizadas por un modelo 2x2 (2 factores con 2 niveles en cada uno), es decir, por 
un lado tenemos medidas antes y después de una sesión, y por otro lado, tenemos 
dos sesiones de estimulación distintas. Con este análisis podemos conocer no 
solo las diferencias significativas de cada factor, si no la interacción de los factores, 
lo cual resulta interesante para comprender mejor el efecto de las estimulaciones 
de manera diferencial. En el caso concreto del test PD-CRS, se hizo uso de un 
solo factor (sesión) con tres niveles, cada uno correspondiendo a cada examen 
(basal y tras las sesiones experimentales). Cuando este test encuentra diferencias 
estadísticamente significativas, usamos después una comparación de medias 
mediante una “prueba T para muestras relacionadas” donde introducimos por 
parejas variables a analizar. 

Prueba T 

La prueba t de Student, también conocida como T-Test, es cualquier prueba que 
usa la “distribución t de Student” como estadístico. Se usa habitualmente cuando 
el tamaño muestral es pequeño. Hay pruebas independientes (desapareadas) y 
relacionadas (apareadas o dependientes).  
 
Para esta tesis, una vez se identificaban variables significativas, se buscó 
específicamente con la Prueba T de muestras relacionadas las parejas donde se 
encontraba la diferencia significativa. Se realizó esta prueba T ya que es indicada 
para muestras de un grupo de unidades que han sido evaluadas  en dos ocasiones 
diferentes, un ejemplo típico es el de evaluar a sujetos antes y después de un 
tratamiento, que es precisamente lo que nos atañe en esta tesis. 

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

A diferencia de la prueba T, este prueba es no paramétrica y sirve para comparar 
la mediana de dos muestras relacionadas, buscando si existen diferencias entre 
ellas. Se usa habitualmente como alternativa a la prueba t de Student descrita 

                                            
104 En todos los casos, se han considerado estadísticamente significativos a los p-valores<0.05. El valor de 0.05 viene 
determinado por el nivel de significancia usado normalmente en ciencia: α=0.05. 
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antes, cuando no se puede suponer la normalidad de las muestras. Por esta razón, 
es una prueba apropiada para el análisis de los datos resultantes del EEG de esta 
tesis. Se usa directamente con la función signrank de Matlab, pudiéndose hacer 
numerosos análisis con rapidez.  

CORRECCIÓN POR COMPARACIONES MÚLTIPLES 

Tras realizar los cálculos de las pruebas anteriores, se obtienen p-valores que 
indican la existencia o no de diferencias significativas de las estimulaciones a 
través de las medidas. Sin embargo, cuando tenemos un alto número de 
comparaciones, como es el caso del EEG tanto en potencia como en conectividad 
u en otras medidas, como la de la voz, esto puede acarrear un importante número 
de rechazos de la hipótesis nula, aunque no existan diferencias reales. Para 
resolver este problema, existen los procedimientos para comparaciones múltiples.  

Bonferroni 

Se considera el método más simple y conservador para controlar la “tasa de error 
de la familia de pruebas”105. El ajuste de Bonferroni es divir el nivel de significancia 
α por K pares de pruebas a realizar. 
 
Esta corrección es la que implementa directamente el software SPSS 21.0 en los 
contrastes de hipótesis, por esa razón, ha sido el método utilizado en la tesis en 
aquellos contrastes que han hecho uso de SPSS. 

False Discovery Rate (FDR) 

Este método está basado en la “tasa de falsos positivos” (rechazar la H0 cuando 
es cierta, también llamado error Tipo I). Para estudios de ciertos diseños 
metodológicos, se considera la corrección de Bonferroni demasiado estricta y se 
usa FDR como método más idóneo (Benjamini y Hochberg, 1995). Este 
procedimiento por lo tanto puede tener mayor poder estadístico106 con el coste 
asociado de tener una mayor tasa de error tipo I, pero puede ser controlado 
estableciendo un nivel de aceptación “q”. 
 
Por lo anterior, FDR se ha utilizado para los análisis de potencia del EEG, usando 
un nivel máximo FDR (q=0.20), usado comúnmente en trabajos similares. 

Cluster Based Permutation Test (CBPT) 

Este método de corrección también persigue incrementar el poder estadístico en 
comparación de los métodos anteriores, más conservadores que éste. En este 
caso, este método es apropiado para la detección de efectos ampliamente 
distribuidos, con el coste de ser menos sensible a cambios menos distribuidos, 
propuesto originalmente por Bullmore et al. (1996). Por esta razón, esta corrección 
ha sido usada en el análisis de conectividad del EEG, el cual busca precisamente 
efectos distribuidos topográficamente en la actividad cerebral. 

                                            
105 Más conocido su término en ingles “familywise error rate” (FWER) 
106 El poder estadístico se define como la probabilidad de que la hipótesis nula sea rechazada cuando la hipótesis alternativa 
es verdadera, es decir, rechazar H0 cuando debe hacerse. 
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ANEXO VIII PROYECTO MINDZILLA 

Tras la experiencia en el registro de EEG en los sujetos sanos y en los pacientes 
de Parkinson, y tras los análisis posteriores pertinentes, comprendimos la 
dificultad que entraña el uso del EEG. 
 
Dado nuestro conocimiento en electrónica, neurociencia, electrofisiología, etc. 
participamos en el concurso de ideas IDEA2 Madrid, un programa del consorcio 
Madrid-MIT M+Visión, consorcio entre la Comunidad de Madrid y el prestigioso 
Instituto Tecnológico de Masachusetts (MIT, por sus siglás en inglés). Nuestra 
idea “Mindzilla: Dispositivo EEG inalámbrico de calidad médica que envía las 
señales eléctricas del cerebro a un algoritmo único diseñado para detectar estrés 
agudo y reducirlo” fue premiada con Mención Honorífica como proyecto de 
emprendimiento. Este fue el inicio de la consolidación de un proyecto del cual el 
autor de esta tesis es promotor.  
 
Tras esta experiencia, fuimos participando en diferentes concursos de ideas que 
nos fueron aportando una visión realista sobre el emprendimiento tecnológico en 
España y EEUU. Obtuvimos premios en varios de ellos nada despreciables de 
organizaciones como el Banco Santander o el IE Business School. Pero sin duda, 
uno de los aspectos más importantes de esta experiencia es haber tenido la 
oportunidad de conocer a grandes expertos sobre innovación tecnológica y 
emprendimiento, especializados en el campo de la medicina y la salud 
(normalmente difíciles de encontrar en un laboratorio). Esto nos ha permitido 
conocer nuevas perspectivas no solo sobre este proyecto, sino sobre la 
investigación y sus aplicaciones comerciales en general. 
 
En el último de los concursos, se elaboró un completo plan de negocio que fue 
diploma en la competición actúaAUPM edición 2014, donde fueron varias las 
instituciones interesadas en invertir en el proyecto. En la actualidad este proyecto 
se encuentra en busca de financiación para el desarrollo del primer prototipo 
funcional. Para más información, visítese http://www.mindzilla.es/. 
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ANEXO IX DESARROLLOS REALIZADOS 

HARDWARE 

Guante de registro de temblor 

Con lo aprendido en la estancia en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey, se realizó una réplica del guante que habían implementado en el 
grupo de investigación de dicha institución. 
 
El objetivo fue implementar un guante de bajo coste que pudiera capturar 
adecuadamente el temblor de los pacientes. Así, se adquirieron dos acelerómetros 
triaxiales para registrar el movimiento con un velcro adhesivo que podía colocarse 
con comodidad a cualquier dedo de la mano, de ambas manos. Este movimiento 
era convertido en señales eléctricas por el propio acelerómetro y digitalizadas por 
una tarjeta de adquisición de datos de bajo coste: Arduino (25€ en 2013) 
 
El Arduino muestreaba y digitalizaba la señal de los acelerómetros para enviarla 
al PC por un puerto USB, cuyos datos eran leídos por la escucha de un puerto 
desde Matlab. Para ello tuvo que desarrollarse: 
 

 el “Sketch” (programa que corre en Arduino) que accedía a recoger las 6 
señales (una por cada eje y acelerómetro) con una frecuencia de muestreo 
adecuada para no perder datos (128 Hz) coherente con el script de Matlab 
según las limitaciones técnicas del Arduino 

 el “script” en Matlab, para que los datos fueran correctamente recogidos y 
almacenados para su posterior análisis. 

SOFTWARE 

Matlab 

Se escribieron unas 3.000 líneas de código para obtener los resultados de los 
estudios. 
 
Está previsto subir al repositorio de Matlab algunas funciones que pueden ser de 
interés público como la interacción Matlab-Praat para el cálculo y procesado 
automático de parámetros de la voz, o el algoritmo que calcula el ritmo cardíaco y 
su variabilidad a partir de la señal de ECG en crudo. 

LabView 

Se realizó un VI (Virtual Instrument) para la extracción de las medidas 
psicoacústicas de los audios sintetizados para el estudio. 
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