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RESUMEN 

El incremento de la prevalencia en la población de enfermedades neurológicas como la 

Enfermedad de Parkinson ha promovido la aparición de nuevas tecnologías orientadas a su 

diagnóstico y tratamiento, con el objetivo de evitar el uso masivo de fármacos con elevados 

efectos secundarios y mejorar los síntomas de los pacientes. Entre ellas, se encuentran las 

técnicas acústicas con finalidad terapéutica, tema central de este trabajo, más concretamente 

en los beneficios que aporta la estimulación binaural. Tras el estudio pertinente de los 

parámetros más adecuados y de las aplicaciones del sonido en la clínica, se diseñaron dos 

estudios piloto con sujetos usando electroencefalografía, uno orientado al tratamiento y otro al 

diagnóstico temprano. El estudio orientado al tratamiento se basa en la aplicación de una 

estimulación binaural a 14 Hz, perteneciente a la banda beta, durante seis meses, con el objetivo 

de reducir la potencia en la banda theta y mejorar los síntomas motores e inducir estados de 

relajación. Se compararon los cambios en tres sesiones y se pudo determinar la eficacia de dicha 

estimulación, observándose de forma más notoria descensos de potencia en theta en áreas 

centrales, frontal derecha y occipital. Se estudiaron también los cambios de potencia relativa 

durante los 10 minutos de estimulación pudiendo determinar que los descensos buscados se 

producen en algún momento a partir del primer minuto de estimulación. No se conoce hasta el 

momento nigun test diagnóstico temprano eficaz de la enfermedad por lo que se ha 

desarrollado una batería de pruebas basadas en la evaluación de la localización espacial auditiva, 

función alterada en estos pacientes. Se utilizaron las amplitudes de dos ondas características de 

la respuesta evocada al sonido, N1 y P2 como posible biomarcador diferencial de ambos grupos 

de pacientes, variando éstas en función de la procedencia del sonido. El movimiento y la 

localización o ubicación de los sonidos son muy importantes para la correcta audición, por lo 

que el procesamiento espacial es fundamental para el análisis de la escena auditiva y se 

pretende en este proyecto determinar el alcance de la alteración de esta función. Se ha diseñado 

una batería de pruebas con Matlab para la presentación acústica de estímulos que provengan 

de diferentes direcciones para que los pacientes puedan determinar su procedencia, mientras 

se registra, al mismo tiempo, su actividad eléctrica cerebral para la posterior medida de las 

amplitudes. A pesar de no haberse encontrado diferencias significativas entre los valores de 

amplitud de las ondas en cada electrodo comparando ambos grupos, se han podido determinar 

regiones comunes en ambos implicadas en la localización en instantes temporales diferentes y 

una característica en sanos que se ve ligeramente alterada en enfermos, la contralateralidad. Sí 

se observan diferencias significativas entre ambos grupos en la tasa de aciertos a -90, 0 y 90 

grados, siendo mayor para el grupo de pacientes sanos. 

Los datos registrados en ambos estudios mediante la técnica de electroencefalografía se han 

procesado mediante la ToolBox FieldTrip de Matlab para poder analizarlos y de esta manera 

sacar las pertinentes conclusiones. 

 

Palabras clave 

Electroencefalografía (EEG), estimulación acústica, Enfermedad de Parkinson (EP),  estimulación 

binaural, localización espacial, terapia acústica, sincronización de ondas cerebrales, sonido, 

ingeniería acústica, musicoterapia, temblor, potenciales evocados auditivos. 
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SUMMARY 

An increase in the prevalence of neurological diseases such as Parkinson’s disease has promoted 

the emergence of new technologies for diagnosis and treatment, with the objective of avoiding 

the massive use of drugs, which may have significant side effects, and improving the symtoms 

of patients. Among them, there are acoustic techniques for therapeutic purpose, the main goal 

of this study, more specifically on the benefits of binaural stimulation. After an extensive and 

thorough review of the most appropiate parameters and sound applications in the medical field, 

two pilot studies were designed with healthy and sick subjects using electroencephalography, 

one of them for treating the disease and another one for early diagnosis. The treatment study 

is based on the application of 14 Hz binaural stimulation, belonging to beta band, for six months, 

with the objective of reducing the power in theta, improving motor symptoms and inducing 

states of relaxation. The changes were measured to compare the three sessions and to 

determine the efficacy of this stimulation, with increases in theta power in central,  rigth frontal 

and occipital areas being most noticeably. Relative power differences were also studied during 

10 minutes of stimulation and it was posible to determine that the expected decreases occur 

sometime after the first minute of stimulation. No effective early diagnosis test of the disease is 

known, so a battery of test has been developed based on the evaluation of auditory spatial 

localization, an altered cortical funtion in Parkinson’s disease. The amplitudes of two 

characteristic waves of the evoked response to sound, N1 and P2, were used as a posible 

biomarker of both groups of patients, varying according to the origin of the sound. The 

movement and location of sounds are very important for a correct hearing, so spatial processing 

is fundamental to analyse the auditory scence and it is intended to determine in this project, the 

scope of the alteration of this funtion. A battery of tests has been designed with Matlab for 

acoustic presentation of stimuli coming from different directions so that patients can determine 

their origin, while their electrical activity is recorded for subsequent measurement of 

amplitudes. Although no significant differences were found between the amplitude values of 

the waves in each electrode comparing both groups, it was posible to determine common 

regions in both groups involved in the localization in different points in time  and a characteristic 

in healthy subjects that is altered in Parkinson’s patients, contralaterality. Significant differences 

were observed between the two groups in the rate of correct answers at -90, 0 and +90 degrees, 

being better for the group of healthy subjects. 

The data recorded in both studies using the electroencephalography technique have been 

processed using the Matlab FieldTrip ToolBox in order to analyze them and draw our conlusions. 

Keywords 

Electroencephalography (EEG), acoustic stimulation, Parkinson’s disease (PD), binaural 

stimulation, spatial localization, acoustic therapy, synchronization of brain waves, sound, 

acoustic engineering, music therapy, tremor, auditory evoked potentials. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años las patologías neurológicas han experimentado un incremento en incidencia 

y prevalencia, sobre todo en personas de la tercera edad, debido básicamente al aumento de la 

esperanza de vida. Esto hace que sea el momento idóneo para la aparición de nuevos desarrollos 

tecnológicos, tanto para el diagnóstico y el control del progreso del deterioro, como para la 

creación de terapias complementarias a las habituales de tratamientos farmacológicos, con 

importantes efectos secundarios  o a la propia cirugía, muy invasiva. Este trabajo se centra en 

una de las enfermedades neurodegenerativas más importantes, la Enfermedad de Parkinson, 

un desorden neurológico crónico muy común, que representa el segundo trastorno 

neurodegenerativo por su frecuencia, situándose por detrás de la enfermedad de Alzheimer, y 

que hasta el momento no tiene cura y es altamente incapacitante. En la actualidad los 

tratamientos se basan en el empleo de fármacos muy agresivos con potentes efectos 

secundarios, la levodopa por excelencia, siendo necesaria cada vez una dosis mayor con el paso 

del tiempo, debido a que la respuesta ante ellos deja de ser uniforme, apareciendo lo que 

conoce como fluctuaciones motoras o periodos “on-off”, deterioro de dosis y discinesias. 

Además de tratamientos farmacológicos también se emplean, la estimulación cerebral 

profunda, una técnica invasiva no válida para todos los pacientes, y las terapias 

complementarias a la medicación, que ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Este 

trabajo recurre a la aparición de nuevas técnicas y tecnologías del campo acústico como 

novedoso método de tratamiento de esta enfermedad complementario a la medicación, 

centrándose en los beneficios que reporta el sonido, tan utilizado desde tiempos ancestrales 

como método de curación y más concretamente en la estimulación binaural, que ha demostrado 

afectar a las respuestas corticales en diferentes bandas de frecuencias. Resulta un campo en 

fase de exploración en el ámbito neurológico y que por tanto carece de demasiado rigor 

científico, haciendo necesaria la continua investigación y desarrollo de tecnologías cada vez más 

depuradas. Otro de los problemas añadidos con los que cuenta la Enfermedad de Parkinson, es 

la inexistencia de un test eficaz que permita un correcto diagnóstico temprano de la misma, 

basándose hasta el momento en exámenes de evaluación de las características clínicas. Estos 

exámenes detectan síntomas normalmente en estadios bastante avanzados de la enfermedad, 

lo que imposibilita el tratamiento desde sus inicios y dan lugar en muchos casos a errores 

diagnósticos, debido a las similitudes de síntomas motores y no motores entre distintas 

enfermedades neurológicas, como por ejemplo los ‘parkinsonismos atípicos’ –atrofia 

multisistémica (AMS), parálisis supranuclear progresiva (PSP), degeneración corticobasal (DCB), 

enfermedad de cuerpos de Lewy difusos (DLBD) y otras degeneraciones multisistémicas. Estos 

errores han logrado reducirse mediante el uso de costosas técnicas de neuroimagen, por lo que 

en este trabajo se ha tratado de encontrar un método diagnóstico eficaz y de bajo coste gracias 

al desarrollo de una metodología de procesamiento y análisis de la actividad 

electroencefalográfica que consiste en una batería de pruebas basadas en la localización 

espacial de sonidos, que ha demostrado estar afectada en estos pacientes, permitiendo la 

búsqueda de patrones diferenciales entre sujetos sanos y enfermos mediante el estudio de 

potenciales evocados auditivos corticales. 
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1.1 OBJETIVOS  

A continuación se enumeran los objetivos a cumplir en este trabajo: 

Estudio piloto de localización espacial (diagnóstico) 

 Diseño y desarrollo de una batería de pruebas efectivas y novedosa con Matlab (estudio 

piloto) para la evaluación de la localización espacial acústica de sonidos procedentes de 

cinco direcciones en el plano horizontal en pacientes sanos y con la enfermedad mientras 

se registra la actividad electroencefalográfica. No se ha encontrado estudio alguno que 

evalúe este procesamiento espacial en sujetos con la Enfermedad de Parkinson hasta el 

momento.  

 Procesado tanto de las señales digitales usadas como estímulo, como de las señales 

electrofisiológicas evocadas a dicho estímulo, de manera correcta y reproducible. Esto es un 

gran reto puesto que los potenciales evocados son muy difíciles de estudiar correctamente 

si los canales están contaminados o si hay demasiadas variaciones entre pacientes. 

 Desarrollo de un método de análisis consistente en evaluar la excentricidad y lateralidad de 

los sonidos mientras se miden las amplitudes de las componentes principales de la respuesta 

evocada al sonido, N1 y P2, puesto que son las más utilizadas para medir alteraciones a nivel 

cortical. Se tratarán de encontrar diferencias en los valores de amplitud en los pacientes con 

la enfermedad respecto a los sanos para poder utilizar la batería de pruebas diseñada como 

un posible método de diagnóstico temprano de la enfermedad.  

Estudio longitudinal de estimulación binaural (tratamiento) 

 Evaluación de los cambios de potencia relativa producidos por la estimulación rítmica 

binaural en cada una de las bandas de frecuencia del cerebro durante el estado de resting 

inicial en cada una de las tres sesiones de las que consta el estudio longitudinal, para poder 

comenzar a implementarlo como vía complementaria a la medicación para la rehabilitación 

de la salud de los pacientes con la Enfermedad de Parkinson Idiopático. Se estudiarán las 

regiones cerebrales donde se han producido dichos cambios para poder asociarlos con 

beneficios motores, cognitivos o en el campo de la atención y la relajación. 

 En caso de no percibirse ningún cambio en las bandas de interés, podrá utilizarse este 

estudio para mejorar los parámetros de estimulación, el procedimiento a seguir o el tiempo 

de exposición a la estimulación.  

 Análisis de los cambios de potencia relativa producidos durante los diez minutos de 

estimulación binaural con el obetivo de evaluar los efectos de brainwave entrainment. Se 

estudiará el primer minuto de estimulación y el último y se verán los cambios entre esos dos 

puntos comparados con la situación de resting inicial.
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2 ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE 

2.1 LA ENFERMEDAD DE PARKINSON 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos neurológicos representan un 

grupo de enfermedades del sistema nervioso central y periférico entre las que se cuentan la 

epilepsia, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, entre otras. Representan por tanto 

un grupo de padecimientos que afectan a la población general con importantes repercusiones 

socioeconómicas como el coste asociado a los medicamentos, cuidadores y terapeutas, así como 

el fuerte impacto que causan en las familias (Corona-vázquez 2002). En España 7.5 millones de 

personas sufren algún tipo de enfermedad neurológica, un 16% de la población; de los cuales 

alrededor de un millón y medio padecen una enfermedad neurológica grave («Plan Estratégico 

Nacional para el Tratamiento Integral de las Enfermedades Neurológicas» 2016). Dentro de este 

amplio grupo, se encuentran las enfermedades neurodegenerativas, que se caracterizan por la 

muerte o daño progresivo de neuronas en diferentes regiones del sistema nervioso, provocando 

por tanto un deterioro neurológico progresivo que se acompaña de una disminución de la 

funcionalidad e independencia personal (Carreres Abril, Ticó Falguera y GarretaFiguera 2004). 

La Enfermedad de Parkinson (en adelante EP), párkinson o parkinsonismo idiopático es una 

enfermedad neurodegenerativa crónica y progresiva, de causa desconocida. Fue descrita por 

primera vez en 1871 por el médico inglés James Parkinson, de quien tomó su nombre, que la 

denominó parálisis agitante, destacando dos manifestaciones clave de la enfermedad: la rigidez 

(parálisis) y el temblor (agitante). Más tarde Jean-Martin Charcot otorgó su reconocimiento a 

James Parkinson y se refirió a la enfermedad como “mal del Parkinson” o Enfermedad de 

Parkinson, reconociendo variantes de la enfermedad que no incluían temblor y señalando la 

necesidad de distinguir la lentitud del movimiento de la debilidad muscular o “poder muscular 

disminuido”, un término utilizado originalmente por Parkinson (Hurwitz y Lees 2007). No fue 

hasta 1960 cuando se identificaron los cambios bioquímicos asociados a la enfermedad, viendo 

que las concentraciones de dopamina se encontraban fuertemente disminuidas en el núcleo 

estriado de los pacientes con la EP. Se caracterizada por la destrucción de las neuronas 

dopaminérgicas pigmentadas -se tiñen de negro con el pigmento de neuromelanina que 

incrementa con la edad- que se encuentran en una región del cerebro denominada ganglios 

basales, en concreto, en una parte del tronco del encéfalo llamada sustancia negra (porción 

heterogénea del mesencéfalo), produciendo una disminución de los niveles de dopamina (Kalia 

y Lang 2015). Estas neuronas dopaminérgicas actúan en el sistema nervioso central y utilizan 

como neurotransmisor primario la dopamina, encargada de transmitir la información necesaria 

para el correcto control de los movimientos. La falta de dopamina dentro de los ganglios basales, 

en general trae consigo desórdenes en el movimiento caracterizados por los clásicos síntomas 

motores parkinsonianos como temblor, rigidez, bradicinesia e inestabilidad postural entre otros, 

lo que compromete considerablemente la capacidad ambulatoria del sujeto que la padece 

(Peñas Domingo 2015). Encontramos neuronas dopaminérgicas en el mesencéfalo y en el 

hipotálamo. En el mesencéfalo, las neuronas de la parte compacta de la sustancia negra 

proyectan axones por la vía nigroestriada que se dirigen fundamentalmente al estriado -núcleo 

caudado y putamen- y al globo pálido y subtálamo. Esta proyección nigroestriada participa en el 

circuito de los ganglios basales que permite la planificación y ejecución de las actividades 
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corticales, entre las que destacan las que afectan al sistema motor. Las lesiones del sistema 

nigroestriado producen la enfermedad de Parkinson (L.Felten y N.Shetty 2010). Esta 

enfermedad no solo está asociada con síntomas motores sino también con síntomas no 

motores, algunos de los cuales preceden a la disfunción motora más de una década. Sin 

embargo, la EP involucra también otros neurotransmisores además de la dopamina y regiones 

del sistema nervioso exteriores a los ganglios basales. Por consiguiente, se considera esta 

enfermedad como un desorden neurodegenerativo de progresión lenta que comienza años 

antes ser diagnosticada, que involucra numerosas áreas neuroanatómicas y que manifiesta un 

amplio rango de síntomas. Todas estas complicaciones están acompañadas de retos clínicos, en 

particular, la inexistencia de un test que permita el diagnóstico de la enfermedad en etapas 

tempranas. Hasta ahora los patrones más importantes para el diagnóstico de la EP han sido la 

presencia de degeneración de la parte compacta de la sustancia negra y la patología de Lewy 

detectada en un examen patológico post mortem. La patología de Lewy consiste en la formación 

de agregados patológicos de la proteína alpha-sinucleína que conforma los denominados 

cuerpos de Lewy. La relación entre la patología de Lewy y la patogénesis de la enfermedad no 

se conoce muy bien (Kalia y Lang 2015). 

 

Ilustración 1: Sustancia negra y nivel de dopamina sanos vs enfermos de párkinson. Fuente: 

(«A.D.A.M Dopamina EP» 2010) 

 

2.1.1 Epidemiología 

Esta enfermedad neurodegenerativa está extendida, afectando a más de cuatro millones de 

personas en el mundo -150.000 personas en España- tanto del sexo masculino como femenino, 

siendo frecuente que aparezca a partir del sexto decenio de vida, con una prevalencia del 2% en 

personas mayores de 65 años. Aproximadamente el 30% de los sujetos con demencia tipo 

Alzheimer presentan síntomas extrapiramidales como rigidez, lo que dificulta el diagnóstico 

diferencial (Corona-vázquez 2002). Es previsible que esta cifra crezca durante los próximos años, 

debido al envejecimiento de la población y al aumento de la esperanza de vida. Además de esta 

variedad tardía, existe otra versión precoz que se manifiesta en edades inferiores a los cuarenta 

años y otra mucho menos frecuente que afecta a los jóvenes menores de 15 años, conocida 

como Parkinson juvenil («Enfermedad de Parkinson - Wikipedia, la enciclopedia libre»). Está 

presente en todas las etnias del mundo, pero su incidencia es sensiblemente mayor en la raza 
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caucásica que en la raza negra y oriental, donde aparecen menos casos. Geográficamente el 

número de casos se ve incrementado en el entorno rural (Navarro-Meza et al. 2015).  

2.1.2 Etiología 

Se trata de una enfermedad de causa desconocida, posiblemente multifactorial, ligada al 

envejecimiento y a factores genéticos y ambientales. La edad se ha demostrado como claro 

factor de riesgo, siendo la edad media de diagnóstico en torno a los 55-60 años, aumentando la 

prevalencia de la enfermedad exponencialmente a partir de la sexta década de vida (De la Casa 

Fages 2015). La herencia familiar es otro factor muy importante, se estima que entre el 15% y el 

25% de las personas con EP tiene algún pariente con la enfermedad. Numerosas investigaciones 

están centradas en identificar los genes cuyas mutaciones dan lugar a la enfermedad; entre 

estos genes se encuentran: SNCA, LLRRK2, VPS35, EIF4GI, DNAJC13 y CHCHD2, que se han 

propuesto como mediadores de las formas autosómicas dominantes de la EP. No obstante, el 

90% de los diagnósticos no se deben a ninguna alteración genética. Por último, los factores 

ambientales también han demostrado ser determinantes, como por ejemplo, la presencia de 

pesticidas que  pueden producir síntomas parkinsonianos. 

2.1.3 Características clínicas 

Debido a que no existe hasta el momento un test definitivo que permita diagnosticar la EP, es 

necesario el conocimiento pleno del amplio espectro de manifestaciones clínicas  motoras y no 

motoras de la EP para poder usarlas como método diagnóstico. 

2.1.3.1 Síntomas motores 

Los síntomas motores en los pacientes con EP son heterogéneos, pero los más característicos 

de esta enfermedad y que permiten distinguirla de otros desórdenes asociados son: el temblor 

en reposo, la bradicinesia, la rigidez muscular, la inestabilidad postural, postura flexionada hacia 

adelante y deficiencias durante la marcha, entre las que se encuentran los bloqueos o 

congelaciones motoras. Se usan numerosas escalas para evaluar deficiencias motoras, pero no 

se ha evaluado completamente la validez y fiabilidad de muchas de ellas. La escala de Hoehn y 

Yahr tiene se usa en la mayoría de los casos para comparar distintos grupos de pacientes y para 

proporcionar una evaluación global de la progresión de la enfermedad, que va desde la etapa 0, 

en la que los pacientes no presentan signos de enfermedad, a la etapa 5, en la que están 

obligados a usar silla de ruedas o postrados a una cama. La escala Unified Parkinson’s Disease 

Rating (UPDRS) es la más extendida y aceptada para evaluar el deterioro y la discapacidad 

(Ramaker et al. 2002). 

 Bradicinesia: es la seña de identidad de los trastornos que guardan relación con los 

ganglios basales, entre ellos la EP, lo que implica dificultad  para planificar, iniciar y ejecutar 

movimientos y realizar tareas secuenciales y simultáneas (Berardelli 2001). Hace 

referencia a la lentitud del movimiento, lo que puede dificultar tareas que requieren un 

control motor fino como por ejemplo el abotonado de la ropa. Otras manifestaciones de 

bradicinesia incluyen la aparición de movimientos espontáneos y gestos, babeo, deglución 

deteriorada, la característica pérdida de expresión facial conocida como hipomimia, la 

disminución del parpadeo y la disminución de la oscilación del brazo al caminar. Todo esto 
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hace que la bradicinesia sea uno de los síntomas que permite identificar la EP previamente 

a la realización de un examen neurológico más formal. 

 Temblor: es el síntoma más claro y más fácilmente reconocible de la EP. Tiene una 

frecuencia de entre 4 y 6 Hz, es unilateral normalmente y casi siempre es más notorio en la 

parte distal de la extremidad. Los temblores de la mano se describen como temblores de 

pronación-supinación que pasan de una mano a otra. Este temblor en reposo también 

puede afectar a mentón, labios, mandíbula y piernas y suele desaparecer durante el sueño 

(Jankovic 2008). Aparecen muchos errores diagnósticos asociados con el temblor y que se 

detectan en estudios post mortem – se ha demostrado hasta un 10% de error en el 

diagnóstico clínico, confundiéndose con enfermedades como el Temblor esencial (TE). 

 Rigidez: se caracteriza por un incremento de resistencia, generalmente acompañada por el 

conocido fenómeno de “rueda dentada”. Esta rigidez suele estar asociada con el dolor, y el 

dolor de hombro es una de las manifestaciones iniciales más frecuentes, aunque se 

diagnostica normalmente como artritis o bursitis. Suele asociarse con deformaciones 

posturales que resultan en flexión de la postura del cuello, del tronco, codos y rodillas. 

También son frecuentes en algunos pacientes las deformaciones estriatales de manos y pies 

(Jankovic 2008).  

2.1.4 Síntomas no motores 

En los últimos años, se ha dado especial importancia a la presencia se síntomas no motores 

como los trastornos del estado de ánimo, fundamentalmente la depresión; cognitivos; 

disfunción autonómica; o del sueño, destacando el sueño fragmentado y la nicturia –expulsión 

involuntaria de la orina durante la noche-, entre otros. 

 Disfunción autonómica: como el estreñimiento que pueden aparecer muchos años antes 

de la aparición de la disfunción motora, la hipotensión ortostática (Hely et al. 2005) y la 

disfunción gastrointestinal. Dentro de este grupo también están incluidas las disfunciones 

urinarias, termorreguladoras y la disfunción sexual (Pfeiffer 2016).  

 Deterioro cognitivo: se ven afectadas la atención y las funciones frontales-ejecutivas, la 

memoria, las habilidades visuoespaciales y el lenguaje. Según numerosos estudios la 

demencia está presente en alrededor del 80% de los supervivientes a 20 años de 

enfermedad y ésta se correlaciona con la edad reflejando la interacción de múltiples 

patologías (Hely et al. 2008). 

 Desórdenes del sueño: entre ellos se encuentra el trastorno de conducta del sueño (RBD), 

presente en uno de cada tres enfermos, caracterizado por comportamientos anormales 

durante la fase REM del sueño (Rapid Eye Movements) como hablar, reírse, gritar, insultar, 

gesticular, dar puñetazos…; está relacionado con la representación de los sueños de 

contenido violento. Suele considerarse un estado pre-parkinsoniano (Tachibana 2007).  

 Dolor y fatiga, descritos por los propios enfermos como el principal síntoma incapacitante 

y de gran impacto en su calidad de vida (Dogan et al. 2015).  

 También son frecuentes los desórdenes a nivel sensorial, siendo el más importante la 

pérdida de olfato, conocida como hiposmia, pudiendo considerarse un marcador temprano 

de la enfermedad (Ponsen et al. 2004), y la localización espacial, muy importante en este 

trabajo.  
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2.1.5 Tratamientos  

Actualmente la EP no tiene cura, pero sí se puede controlar de manera eficaz gracias a 

tratamientos variados que mejoran los síntomas derivados de la pérdida y muerte neuronal.  

Desde el punto de vista farmacológico, la levodopa y los agonistas dopaminérgicos son los 

tratamientos más eficaces para combatir los síntomas motores. La levodopa es el medicamento 

base para todo enfermo de párkinson y es usada por las células nerviosas del cerebro para 

fabricar dopamina; generalmente se combina con otras medicinas como la benserazida o 

carbidopa, que ayudan a que la levodopa se descomponga antes de llegar al cerebro, 

permitiendo una mejor distribución por el sistema nervioso central y evitando los característicos 

síntomas secundarios que producen, como náuseas, vómitos, mareos y cansancio. Otros 

fármacos son los inhibidores de la COMT y/o de la MAO-B, anticolinérgicos o amantadina 

(Schapira 2007; «Medicación para el Párkinson - Escuela de Párkinson» 2017). También se usan 

mucho los sistemas de infusión continua, una aproximación a la estimulación dopaminérgica 

continua, considerada el mejor tratamiento de los síntomas motores. Logran reducir los off 

diurnos y reducir la medicación antiparkinsoniana. Para tratar los síntomas no motores se usan 

diversos fármacos como el pramipexol para tratar la depresión, el clonacepam para el insomnio 

y trastornos de conducta del sueño REM, entre otros. 

Los tratamientos quirúrgicos pueden ser reversibles o irreversibles. Dentro de los primeros 

encontramos la estimulación cerebral profunda (DBS), tanto del núcleo subtalámico -siendo el 

más frecuente- como del globo pálido, que ha demostrado ser altamente beneficiosa para el 

tratamiento de síntomas motores, permitiendo reducir la dosis de levodopa (Kalia SK, Sankar T 

2013). Dentro de las cirugías irreversibles se encuentran la talamotomía, palidotomía o 

subtalamotomía, mediante las que se lesionan ciertos núcleos cerebrales que funcionan de 

forma exagerada en la EP. 

Las terapias complementarias, no farmacológicas incluyen: la fisioterapia, logopedia, terapia 

ocupacional, pilates, musicoterapia… que mejoran la calidad de vida de los pacientes y ayudan 

a combatir el avance de algunos síntomas motores. Dentro de este grupo se encuentra la 

estimulación binaural, tema central de este trabajo. 

2.2 MÚSICA Y SONIDO COMO TERAPIA 

El sonido es un fenómeno físico ondulatorio consistente en la propagación a través del aire de 

una serie de perturbaciones que ejerce sobre éste cualquier objeto que vibra. El sonido hace 

posible el lenguaje formal o simbólico, habiendo desarrollado los seres humanos la capacidad 

de usarlo para recibir y transmitir información. Además de la comunicación, permite adquirir 

información contextual o ambiental que va desde componentes sonoros del ambiente acústico, 

hasta sus cualidades espaciales (Miyara 2001). Se puede caracterizar por la frecuencia o tono 

físico, el timbre y la intensidad. La sucesión de aproximaciones y enrarecimientos que provoca 

la onda acústica al desplazarse por el medio hace que la presión existente fluctúe en torno a su 

valor de equilibrio; estas variaciones de presión actúan sobre la membrana del oído y provocan 

en el tímpano vibraciones forzadas de idéntica frecuencia originando la sensación de sonido. El 

oído normal humano solo es capaz de convertir en sensación sonora, las variaciones de presión 

que oscilen con una frecuencia entre 16 y 20000 Hz y cuya amplitud supere el denominado 
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umbral de audición y no exceda la sensación de dolor (Fernández 2000). Es importante hacer 

una distinción entre el concepto de sonido y música; el sonido es el material base y lo que se 

usará en este trabajo como método de tratamiento, mientras que la música es un lenguaje sobre 

el sonido, la forma de hacer arte con el sonido (Gálvez 2015).  

La música en las diferentes civilizaciones ha tenido un gran valor funcional, adoptando 

diferentes elementos compositivos en función de su finalidad. El uso de la música con fines 

curativos es muy antiguo, toda la historia está llena de ejemplos, citas en la Biblia, o relativos a 

los mitos que se han realizado en los pueblos primitivos. Antiguamente se creía que cada ser 

tenía su propio sonido secreto al cual debía responder, y a ello precisamente se dedicaban 

médicos, brujos y chamanes puesto que una vez se hallaba se utilizaba para la regeneración de 

la enfermedad (Dr. Aittor Loroño 2011).  

Podemos encontrar investigaciones sobre el uso de la música y el sonido en muchas áreas, como 

por ejemplo, los efectos de la música en niños con autismo, adultos con enfermedades 

mentales, enfermos de edad avanzada con Parkinson y Alzheimer, personas con daños 

cerebrales, entre otros. Algunos estudios (Maxfield y Jovanov 2009) incluso demuestran que la 

estimulación auditiva rítmica es capaz de modificar el ritmo de nuestra respiración, los ritmos 

electroencefalográficos o el latir del corazón. De la misma forma y tal y como recoge Adela 

Crespo en su tesis (Crespo Pelayo 2015) es muy conocido el efecto Mozart que consiste en la 

eliminación de síntomas de enfermedades a través de la práctica de tocar un instrumento 

musical. El Dr. Candela Ardid, ya en el año 1920 organizó unos grupos experimentales para curar 

con audiciones musicales, con violín y piano y utilizó por primera vez el término musicoterapia 

(Candela Ardid 1920).  

Ya a finales del siglo XX Freeman demostró que la capacidad de los pacientes con la EP para 

sincronizar con precisión sus movimientos con señales rítmicas extrínsecas, a pesar de ser menor 

que en el caso de los sujetos sanos, era notoria y éstos además mostraban una mayor 

dependencia de dichas señales para adquirir el ritmo. Logró observar mejoras en los 

movimientos rítmicos de manos y dedos en estos pacientes con la aplicación de señales rítmicas 

externas (Freeman, Cody y Schady 1993). Otros estudios como (Thaut et al. 1996) y alguno más 

reciente como (Fernandez y Cudeiro 2005; Fernandez et al. 2006) se centran en los beneficios 

que la música aporta a la ejecución motora, puesto que se ha podido comprobar cómo el sistema 

motor es sensible a la estimulación auditiva rítmica, además de explicar la potente interacción 

entre el ritmo y el movimiento. Se han desarrollado programas de rehabilitación basados en esta 

estimulación que ayudan al paciente a salir de las situaciones de congelación de la marcha, 

además de coordinar la acción de andar con la ritmicidad de las señales auditivas externas y 

mejorar la estabilidad, aumentar la longitud de la zancada -los enfermos de párkinson caminan 

dando pasos muy cortos y arrastrando los pies- y la cadencia en los pacientes con Parkinson 

entre otros.  

En la actualidad la musicoterapia se define como el uso de la música por parte de personal 

cualificado para el tratamiento de un paciente o grupo de pacientes, de forma que puedan ser 

cubiertas sus necesidades físicas, cognitivas, sociales o psíquicas (Oneca Carreras 2015). En la 

actualidad se imparten sesiones de musicoterapia en muchas asociaciones de pacientes con 

diferentes patologías.  
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2.3 OSCILACIONES CEREBRALES Y ELECTROFISIOLOGÍA 

El cerebro humano es un complejo sistema que permite la adaptación a ambientes en constante 

cambio, gracias a las rápidas modificaciones que se producen en la arquitectura funcional de las 

redes neuronales. Las oscilaciones cerebrales son fluctuaciones periódicas en la excitabilidad de 

grupos neuronales, que oscilan de forma sincronizada creando diferentes patrones rítmicos ante 

un estímulo (Martín-Buro García 2014). En 1920 se registraron por primera vez las ondas 

eléctricas del cerebro a través del electroencefalógrafo desarrollado por Hans Bergen y se 

descubrió que esas oscilaciones cerebrales se pueden clasificar en cinco bandas de frecuencia, 

asociadas cada una de ellas a ciertos estados mentales y psicológicos específicos: δ (delta), θ 

(theta), α (alfa), β (beta) y γ (gamma), cuyos rangos de frecuencias varían según el estudio. Fue 

poco después cuando se descubrió que estas ondas cerebrales se sincronizan  espontáneamente 

con estímulos externos tanto auditivos como visuales y táctiles, creando estados 

correspondientes con las diferentes frecuencias de vibración. Estudios neuronales en pacientes 

humanos y modelos animales con la EP han proporcionado evidencias de que la estimulación 

del globo pálido y del núcleo subtalámico reduce o elimina la sincronización anormal de los 

ganglios basales. El análisis en el dominio de la frecuencia de potenciales de campo locales de 

pacientes con párkinson ha revelado oscilaciones en tres bandas de frecuencia: 3-10Hz, 11-30Hz 

y 60-80 Hz. La sincronización de estas oscilaciones se asocia a comportamientos motores 

normales (Schnitzler y Gross 2005). 

En el campo de las neurociencias, se denomina electrofisiología a las medidas de la actividad 

eléctrica de las neuronas, y particularmente a la actividad de potencial de acción. Dentro de las 

técnicas que abarca la electrofisiología solo se hablará en esta sección de la 

electroencefalografía (EEG) que registra la actividad eléctrica del cerebro en reposo y también 

bajo estimulación, acústica en este trabajo. Estudios electroencefalográficos en la EP han 

revelado diferencias en el EEG entre pacientes sanos y pacientes con la enfermedad, siendo la 

alteración más común la ralentización generalizada del EEG. Los pacientes con demencia 

presentaron además mayor actividad en la banda delta mientras que aquellos que no padecían 

demencia tenían potenciada la actividad en la banda theta y aumentada la potencia en la banda 

alfa respecto a sujetos sanos, mientras que la potencia en beta y gamma era menor que en éstos. 

El decremento de la actividad beta y alfa lleva asociado el incremento de la actividad theta y 

delta (Soikkeli et al. 1991). En pacientes con la EP se observa en situación OFF (sin tratamiento) 

una intrusión de actividad beta oscilatoria anómala en los ganglios basales a frecuencia 

alrededor de 20 Hz que disminuye o desaparece al administrar fármacos dopaminérgicos. En 

situación ON (tras administrar la medicación) desaparece la actividad beta y aparece una 

actividad oscilatoria a altas frecuencias, 60-80 Hz (Artieda et al. 2009). 

La sincronización de las oscilaciones neuronales sirve como mecanismo de coordinación y 

comunicación entre grupos neuronales de la misma área cortical o de áreas distantes entre sí 

que intervienen en una acción motora, tarea cognitiva o perceptiva, de manera que crean 

ventanas temporales precisas para la transmisión y representación de la información. Procesos 

anormales de sincronización están asociados con numerosos desórdenes neuropsiquiátricos 

como la epilepsia, esquizofrenia, demencia y, en particular, con desórdenes de los ganglios 

basales como la EP y pueden utilizarse como biomarcadores si se usan las correctas 

herramientas de procesamiento y parámetros matemáticos. 
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2.4 EXPERIENCIAS CON ESTIMULACIÓN BINAURAL  

Gracias al desarrollo del electroencefalograma, cada vez  es más evidente que ciertas 

frecuencias tienen la capacidad de inducir cambios en el EEG. Un ejemplo de ello son las ondas 

binaurales, que a continuación se describen, en el rango delta asociadas al sueño; las ondas en 

el rango theta asociadas con la actividad cerebral lenta; en el rango alfa que se asocian con 

estados despiertos relajados y en el rango beta asociadas a estados de alerta y concentración (D 

Lane et al. 1998). 

Los ritmos binaurales son sensaciones auditivas subjetivas, que se producen como resultado de 

percibir dos ondas sinusoidales de tono puro inferiores a 1500 Hz en cada oído, separadas entre 

2 y 30 Hz (Perrott y Nelson 1969). Se produce en el troncoencéfalo una onda de frecuencia igual 

a la diferencia de los dos tonos (Oster 1973). Se maximiza la probabilidad de detectar el pulso 

binaural cuando la frecuencia está en torno a 500 Hz (Licklider, Webster y Hedlun 1950) y esta 

detección se ve decrementada conforme la frecuencia aumenta hacia 1500 Hz. En la imagen 

inferior se presenta, a modo de ejemplo, un tono puro de 560 Hz en el oído derecho del sujeto, 

mientras que uno de 550 Hz se presenta en el oído izquierdo, por lo que el oyente percibirá la 

ilusión auditiva de un tercero, el tono binaural, con una frecuencia de modulación o frecuencia 

binaural de (560-550)=10 Hz (Gao et al. 2014), consecuencia de los dos tonos puros anteriores. 

Los pulsos binaurales fueron descubiertos por Heinrich Wihelm Dove en 1839 (Dove 1841). Más 

tarde, Gerard Oster describió el pulso binaural en referencia al sonido binaural indicando que 

este tenía efectos en la corteza cerebral (Oster 1973). El sonido se convierte de esta manera en 

una señal eléctrica creada por ambos hemisferios funcionando el unísono. 

 
Ilustración 2: Pulsos binaurales en el cerebro. Fuente: («Física cuántica y neuropsicología» 2013) 

Los pulsos monoaurales pueden oírse con ambos oídos, pero uno de ellos es suficiente para 

percibirlos. Por el contrario, los pulsos binaurales requiren la acción combinada de ambos oídos 

y crean la ilusión de que los sonidos se localizan en algún lugar dentro de la cabeza en vez de 

provenir del exterior. Son precisamente los ritmos binaurales los más usados en las técnicas 

complementarias tanto terapeúticas como de diagnóstico.  

Se van a citar a continuación algunos ejemplos de experiencias con estimulacion binaral para el 

tratamiento de algunas enfermedades: 

- Adela Crespo utlizó en niños estimulación binaural a 14 Hz observando un aumento de 

potencia espectral de diferentes bandas respecto a un control, lo que defiende la existencia 

de respuesta cerebral al empleo de ondas binaurales. Descubrió cambios en la potencia de 

las bandas theta y gamma, bandas asociadas con estados de reposo y percepción 

consciente(Crespo Pelayo 2015).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Altura_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Perceptr%C3%B3n_multicapa
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- Se estimula la banda beta baja para inducir estados de relajación y control del estrés, en los 

que a la vez el paciente se encuentre plenamente concentrado. 

- Otros estudios como (Beauchene et al. 2016) han demostrado beneficios durante tareas de 

memoria visuoespacial como mayor precisión en la respuesta y modificación de las redes 

corticales. 

- Un estudio de la Universidad de Duke se centra en la mejora del nivel de vigilia y estado de 

ánimo usando binaurales en la banda beta y en la banda theta/delta. El grado de confusión 

aumentó en aquellos que escucharon la segunda estimulación, mostrando a su vez fatiga y 

niveles más altos de depresión respecto a los que escucharon estimulación en la banda beta  

(D Lane et al. 1998).  

- Un estudio de 2011 de la Universidad de Cracovia (Kasprzak 2011), a partir de una 

estimulación binaural en la banda alfa logró una disminución significativa en los promedios 

de las amplitudes de la densidad espectral el EEG. Por otro lado se produjo un aumento de 

la potencia en la banda theta. 

- Pulsos binaurales también han servido para mejorar los parámetros de la marcha en los 

pacientes con la EP y sacarlos de estados de congelación (Velik et al. 2012). 

Se parte, por tanto, de la hipótesis de que cuando un pulso binaural oscila con una frecuencia 

que está dentro de una de las bandas de frecuencia cerebrales, la actividad cerebral cambia y 

afecta a distintas regiones del mismo en función de la banda de frecuencia afectada. Los pulsos 

binaurales aplicados a través de auriculares son percibidos en el núcleo olivar superior de cada 

hemisferio cerebral. El cerebro percibe el pulso binaural y resuena a la frecuencia de dicho tono. 

Cuando el cerebro se sincroniza con el pulso binaural produce ondas de dicha frecuencia 

alterando el estado mental de la persona que lo escucha. 

2.5 ESCUCHA BINAURAL 

La escucha no es un proceso monoaural. El cerebro humano, para ser capaz de interpretar un 

sonido, necesita conjugar la información que le llega de ambos oídos, es decir, la tarea de las 

vías auditivas centrales es analizar los mensajes auditivos enviados por las dos cócleas, cuya 

segregación y localización constituyen un medio importante para separar las señales diana, del 

ruido y de las fuentes competitivas. Esta capacidad de escuchar a través de los dos oídos es lo 

que nos permie localizar las fuentes sonoras y entender una conversación en una situación en 

la que hay muchas voces o sonidos alrededor. Al igual que la estereoscopía, la estereofonía se 

basa en la combinación de la información en el cerebro de los dos oídos, creando una ilusión 

que confiere al estímulo un carácter especial de perspectiva, conocido como localización y 

profundidad tridimensional (Avan, Giraudet y Büki 2015). El oído funciona de forma distinta a 

como lo hacen otros órganos duplicados, como por ejemplo los ojos. La luminosidad percibida 

no varía si se mira con un solo ojo o con los dos, pero sí lo hace la sonoridad cuando se escucha 

con ambos oídos puesto que es mayor a cuando lo hace únicamente con uno de ellos. Por tanto, 

los sonidos llegan de forma independiente a cada oído, y crean distintos efectos en diferentes 

partes de nuestro cerebro, no existiendo interferencia entre ellos. 
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2.6 LOCALIZACIÓN ESPACIAL  

Muchos de nuestros sentidos proporcionan información acerca de dónde están localizadas las 

cosas en el ambiente que nos rodea. En contraste con las células receptoras de visión y tacto, 

las células sensoriales auditivas del órgano de Corti, llamadas células ciliadas -cuya selectividad 

del estímulo cambia a lo largo de la cóclea-, se sintonizan a diferentes frecuencias de sonido en 

lugar de a diferentes ubicaciones espaciales. Así, mientras que la cóclea proporciona los 

primeros pasos para identificar lo que es el sonido, parece revelar poco acerca de dónde se 

originó el mismo (Schnupp, Nelken y King 2011).  

La psicofísica en el caso concreto de la audición, estudia cómo están relacionadas las 

propiedades del campo sonoro con las impresiones de escucha, percepciones auditivas 

(«Psicofísica - Wikipedia, la enciclopedia libre»). Se ha centrado en las modificaciones que 

ocurren en las señales al llegar a nuestros oídos en relación a la dirección y a la distancia del 

evento sonoro. Los pabellones auditivos, la cabeza, el cuello y el torso actúan de forma 

combinada, recibiendo los estímulos de campo acústico y transformándolos en su recorrido por 

el oído medio a través de los tímpanos. Cualquier modificación de las características de la señal 

acústica, relacionada con la posición de la fuente, se convierte en un indicio potencial para la 

localización.   

Será necesario disponer de un sistema de coordenadas esféricas -puesto que la cabeza se puede 

aproximar a una forma esférica- para poder determinar la localización de la fuente sonora. Los 

tres ejes coordenados definen tres planos estándar x-y el plano horizontal, x-z el plano frontal, 

y el y-z el plano medio. Definiendo, arriba/abajo, delante/atrás y derecha/izquierda 

respectivamente. El origen se sitúa en el centro de la cabeza, a mitad de camino entre los 

extremos superiores de las entradas a los canales auditivos. Para definir el punto de localización 

usaremos dos ángulos, φ (Phi) para la elevación, θ (Theta) para el azimut y una distancia d (o 

radio), que indica la distancia del origen de coordenadas al punto de medida (Meléndez Díez 

2013).  

El sistema auditivo tiene, por tanto,  una notable capacidad para determinar la dirección en la 

que se originan los sonidos y la ubicación de la fuente sonora que los produce. Esta localización 

del estímulo sonoro es posible debido a la geometría de la cabeza y  las orejas, siendo el punto 

clave la separación física de éstas a ambos lados de la misma. Los estudios de Lord Rayleigh y su 

Teoría Dúplex de 1907 (Blauert 1997) afirman que son dos factores los que intervienen en el 

fenómeno ubicación de la fuente sonora: 

1) Diferencias temporales o de fase: este parámetro se refiere a la diferencia de tiempos de 

llegada de una onda sonora a cada oído y se denotan mediante los acrónimos ITD (Interaural 

Time Difference), el sistema auditivo realiza un análisis de retraso de la fase (en baja 

frecuencia) o de grupo (en alta frecuencia). Debido al carácter binaural de la audición, este 

parámetro es de esencial importancia en el plano horizontal. La distancia desde la fuente a 

cada uno de los oídos será distinta para cada posición posible dentro de dicho plano 

horizontal y en función de a qué oído llegue primero la onda el sonido será percibido a un 

lado u otro (Schnupp, Nelken y King 2011). 
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Ilustración 3: Ejemplo diferencia interaural de tiempo (ITD). Fuente: CIPIC International Laboratory 

2) Diferencias de nivel de intensidad o energía: las propiedades de filtrado direccional de las 

orejas externas y el efecto de sombreado de la cabeza producen una diferencia interaural 

en los niveles de presión sonora ILD (Interaural Level Difference). Estas señales son 

ilustradas por la forma de onda del sonido, que es a la vez retardada y reducida en amplitud 

en el oído lejano del oyente, es decir, llega con mayor intensidad a una u otra oreja 

dependiendo de la posición, ya que la propia cabeza actúa de sombra acústica. 

Dada la gran importancia de la localización espacial auditiva, han sido muchas las investigaciones 
centradas en identificar las áreas de la corteza cerebral humana implicadas en la localización del 
sonido y sigue siendo tema de debate a día de hoy. La hipótesis más apoyada derivó del estudio 
a nivel cortical del sistema visual, descubierta en investigaciones con primates. Se propuso que 
las áreas corticales auditivas están organizadas según dos vías separadas, en analogía al modelo 
de procesamiento visual en la corteza cerebral planteado por Underleider y Mishkin entre otros 
(Ungerleider y Mishkin 1982). En este modelo, las múltiples áreas visuales de la corteza cerebral 
de los primates se organizan en dos vías de procesamiento jerárquicamente organizadas y 
funcionalmente especializadas, una “corriente ventral” para la visión del objeto y una “corriente 
dorsal” para la visión espacial. Numerosos hallazgos en estudios de activación por emisión de 
positrones han localizado estas vías dentro del cerebro humano, permitiendo dar perspectivas 
sobre las jerarquías corticales, la especialización de la función y los mecanismos atencionales 
(Ungerleider y Haxby 1994). En base a este modelo se plantearon las dos vías de procesamiento 
auditivo: 

- La vía anteroventral (“qué”), procesa información no espacial de las características 
espectrotemporales del sonido y conecta la corteza auditiva primaria con el lóbulo temporal 
anterior y el lóbulo frontal inferior. 

- La vía posterodorsal (“dónde”), procesa principalmente información relacionada con la 
localización del sonido y conecta la corteza auditiva primaria con el lóbulo temporal 
posterior, parietal posterior y frontal dorsolateral (Rauschecker 1997). 

Estudios que utilizan EEG combinado con otras técnicas de neuroimagen como la tomografía 
(Lewald y Getzmann 2011) han permitido analizar la actividad eléctrica cerebral en distintas 
áreas corticales dependiendo de la localización del sonido, observando tiempos de aparición y 
amplitudes diferentes de las ondas (sobre todo P1, N1 y P2) características de la respuesta 
evocada auditiva a nivel cortical (ACR). Estos estudios revelaban procesamiento espacial en la 
corteza auditiva primaria y posterodorsal para la primera deflexión negativa N1 (onda negativa 
que aparece en torno a 60-160 ms tras el estímulo) y en regiones posteroventrales 100 ms 
después, correspondiéndose con la aparición de la segunda deflexión positiva P2. Esto indica 
que ambas regiones están implicadas en la localización espacial pero en instantes temporales 
diferentes.  
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Ilustración 4: Respuesta evocada auditiva de tallo cerebral (ABR), de latencia media (MLR) and cortical (ACR). 

Fuente: The Auditory System 

Otros estudios que combinan EEG y MEG, comprobados también en animales, han revelado que 
la activación de la corteza auditiva en ambos hemisferios es mayor para la estimulación auditiva 
contralateral que ipsilateral (Neurootol y Audiology 1998; Woldorff et al. 1999). Sin embargo, 
respecto a la localización del sonido hay discordancias entre modelos animales y humanos 
puesto que en humanos se ha podido demostrar un papel dominante de las áreas auditivas del 
hemisferio derecho (Tiitinen et al. 2005), quedando demostrado también en pacientes con el 
hemisferio derecho lesionado, pero no en modelos animales. Estos estudios permiten encontrar 
una clara disociación entre la localización y el instante temporal del procesamiento auditivo en 
la corteza cerebral humana: mientras que el procesamiento posterodorsal se produce en el 
tiempo de aparición de la N1, el procesamiento se desplaza a regiones anteroventrales en el 
tiempo de aparición de la P2 (Ross y Tremblay 2009).  

Otros estudios demuestran que cuando se usan las diferencias interaurales como factores para 
la localización espacial del sonido no se identifican las regiones cerebrales asociadas con la vía 
anteroventral, puesto que se procesan en instantes temporales más tempranos que los factores 
espectrales. Es por esto por lo que se asume que la activación de la vía posterodorsal está 
asociada con el análisis de los parámetros binaurales de localización ITD-ILD mientras que la vía 
anteroventral se especializa en el análisis de las claves espectrales. A los 100 ms 
aproximadamente se produce una activación de regiones temporales, a los 180 ms parietales y 
a los 200 ms frontales. El análisis de los factores temporales y espectrales empieza en paralelo, 
pero en estructuras separadas: ITD e ILD son procesadas inicialmente en el complejo olivar 
superior (olivar lateral para ILD y medial para ITD) y los factores espectrales en el núcleo dorsal 
coclear  (Palom et al. 2005; Tiitinen et al. 2005; Lewald y Getzmann 2011). 

2.7 JUSTIFICACIÓN DEL USO DEL SONIDO EN PÁRKINSON 

Trabajos previos han demostrado que los pulsos binaurales pueden afectar a las respuestas 

corticales en diferentes bandas de frecuencia tal, y como se ha introducido en el apartado de 

estimulación binaural. Si hablamos por ejemplo de estimulación en banda gamma, las mayores 

respuestas observadas en el EEG en estado de reposo se produjeron con un ritmo binaural de 

40 Hz y se activaron principalmente los lóbulos frontales y parietales (Pastor et al. 2002; Schwarz 

y Taylor 2005). Los pulsos binaurales pueden influir en la actividad cerebral fuera de su 

respectiva banda de frecuencia y estos efectos no están muy estudiados aún por lo que su 

estudio resulta interesante. 

 Se ha optado por usar una frecuencia de 14 Hz como estimulación binaural, tras hacer una 

revisión de los parámetros utilizados en otras estimulaciones en las que no se usaba sonido 
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como por ejemplo, la estimulación cerebral profunda ya comentada. El objetivo de dicha 

estimulación en este trabajo es hacer descender la potencia de la banda theta, aumentada en 

los pacientes que padecen la enfermedad, por lo que es necesario estimular en otra banda -si lo 

hiciésemos en la propia banda theta estaríamos aumentando la potencia en dicha banda- que 

esté relacionada con ella, como es la banda beta (Gao et al. 2014) que abarca desde los 12 hasta 

los 30 Hz; es precisamente esa banda beta la que se estimula con la medicación. Estudios 

demuestran que una estimulación en la banda beta produce un descenso de la potencia en la 

banda theta. También es destacable otra característica más que hace pensar que la estimulación 

a 14 es idónea para esta enfermedad y es que dicha frecuencia cae dentro del rango del ritmo 

sensorimotor (SMR), que es la actividad entre 12 y 15 Hz producido por el córtex sensorimotor 

(Gálvez 2015). Otras estimulaciones, como la activación eléctrica neuromuscular de esa banda, 

han demostrado producir cambios en la coherencia de la banda theta durante la integración 

sensorimotora y multisensorial. El aumento de esta banda ayuda a reducir ataques epilépticos 

y se ha usado en métodos como el neurofeedback en personas con déficit de atención e 

hiperactividad. También se ha visto que esta banda es inhibida por el movimiento del sujeto por 

lo que una persona con movimiento restringido puede mostrar un incremento de SMR, por lo 

que se deduce que la estimulación propuesta podría inducir una mejora de los síntomas motores 

de la enfermedad (Edgar et al. 2013).  

Oster en su publicación sobre el procesado binaural (1973) presentaba la posibilidad de usar la 

percepcion de pulsos binaurales como herramienta de diagnóstico de la EP puesto que 

postulaba que este procesado podría verse afectado en estos pacientes, concordando con el 

artículo de Lewald et al. (2004), donde se demuestra que estos sujetos tardan el doble de tiempo 

en distinguir sonidos dicóticos, por lo que se piensa en alguna disfunción de los ganglios basales. 

Realizó experimentos de escucha espacial en personas con esta enfermedad y pudo comprobar 

que algunos de ellos no eran capaces de percibir los ritmos binaurales y, por tanto, tampoco de 

responder ante ellos, así como también presentaban dificultades para la localización de la fuente 

sonora, lo que podría utilizarse como posible método de diagnóstico (Oster 1973). Son muchos 

los estudios que han permitido demostrar desórdenes sensoriales a nivel de percepción espacial 

visual o táctil, así como demostrar los déficits que presentan los pacientes con la EP para la 

percepción espacial auditiva. Más concretamente se ha demostrado el déficil de discriminacion 

temporal en estos pacientes en las tres modalidades sensoriales anteriormente mencionadas 

(Rothwell et al. 1992). Todos estos desórdenes se asocian con el papel en la percepcion de los 

gánglios basales, principal región afectada en la EP. Entre los estudios que relacionan la 

enfermedad con la evaluación de la localización de la fuente de sonido destaca (Lewald, Schirm 

y Schwarz 2004) en el que mediante una tarea que implicaba determinar la dirección izquierda 

o derecha de estimulos con diferentes ITD se pudo demostrar una agudeza para la lateralización 

del sonido mucho más reducida en los sujetos con la EP, comparándolos con sujetos controles 

sanos de la misma edad. No se han encontrado, tras revision bibliográfica, estudios de 

evaluación de la localización espacial en sujetos con la EP en los que se registre al mismo tiempo 

la actividad cerebral para poder ver los patrones internos de procesamiento de estos factores 

de localizacion auditiva, por lo que el procedimiento que se presenta en este trabajo resulta 

novedoso y puede ayudar a esclarecer las posibles incógnitas de la percepción sensorial en la 

EP.
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

Tras realizar el trabajo teórico pertinente de revisión bibliográfica para definir de forma correcta 

todos los parámetros necesarios, se pasó al diseño de dos estudios diferentes. El primero de 

ellos es un estudio longitudinal basado en la propuesta de una estimulación binaural que pueda 

servir como tratamiento, reduciendo la medicación de los pacientes que padecen la EP. El 

segundo, es un estudio piloto de localización espacial de la fuente sonora, diseñado como 

posible método de diagnóstico temprano de la enfermedad.  

3.1 ESTUDIO LONGITUDINAL CON ESTIMULACIÓN BINAURAL A 14 HZ 

Se han tratado de demostrar los cambios en potencia de las distintas bandas cerebrales al usar 

estimulación binaural a 14 Hz, para ver si podría tener utilidad como método de tratamiento 

complementario a la medicación en los enfermos de Parkinson.  

3.1.1 Muestra de sujetos estudio longitudinal 

Para este estudio se realizaron llamadas para la libre participación sin remuneración y se logró 

obtener finalmente una muestra de doce sujetos que padecen la Enfermedad de Parkinson (8 

hombres y 4 mujeres) en estadios no demasiado avanzados, (H&Y<3,5) puesto que típicamente 

responden mejor a todo tipo de tratamientos y además sufren periodos OFF muy cortos o 

incluso inexistentes. Tienen edades comprendidas entre 43 y 74 años y todos continuaron 

tomando su medicación habitual. Se les informó de que debía escuchar la estimulación binaural 

a la misma hora tres días a la semana, quietos y concentrados. Los cinco pacientes sanos que 

participaron solamente fueron sometidos a una sesión de estimulación y sus características se 

especifican en la tabla de sujetos  del estudio siguiente, siendo los pacientes: sano 3, 4, 5, 6 y 7. 

Algunos de los requisitos para la participación en el estudio fueron:  

 No tener implantado un dispositivo de estimulación cerebral profunda (DBS). 

 No usar audífonos. 

 Ser participantes sin ningún tipo de demencia, ni ninguna otra enfermedad neurológica. 

ID PACIENTE SEXO EDAD DIAGNÓSTICO H&Y Lateralización  LADO MÁS AFECTADO 

5 M 69,75 Parkinson idiopático 2,5 I I 
14 M 61,58 Parkinson+Parkinsonismo - D D 
16 M 46,92 Parkinson idiopático 2,16 I I 
23 F 48,17 Parkinson idiopático 3,5 D D 
30 F 70,92 Parkinson idiopático 1 I I 
33 F 67 Parkinson idiopático 2 I I 
35 M 73,92 Parkinson idiopático - D D 
38 M 62,8 Parkinson idiopático - D D 
39 F 43,5 Parkinson idiopático 3 I I+D 
40 M 46,6 Parkinson idiopático 2,5 D D 
64 M 52,3 Parkinson idiopático 2,5 D D 
65 M 60,1 Parkinson idiopático 2 D D 

Tabla 1: Tabla de datos personales pacientes enfermos estudio longitudinal 
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3.1.2 Síntesis del sonido 

El correcto diseño de las señales acústicas es primordial en estos estudios por lo que se necesita 
una base sobre la que comenzar a diseñar dichas señales para un uso terapéutico, a pesar de su 
escaso rigor científico. Tras revisar literatura asociada y numerosos sistemas comerciales de 
Neurofeedback como por ejemplo Neuroptimal se adquirieron los conocimientos necesarios 
sobre los parámetros que debía contener nuestra estimulación, basada en la de la tesis de 
Gerardo Gálvez (Gálvez 2015).   

Como ya se viene diciendo el ritmo es una de las claves de la EP y es por ello por lo que 
necesariamente tiene que ser uno de los parámetros fundamentales del audio utilizado en este 
estudio, más concretamente los 120 bpm de las marchas militares que han demostrado 
beneficios en numerosos pacientes.  

Como ya predecía Oster (Oster 1973), estos pacientes tiene alterado el procesado binaural, por 
lo que también será lógico incluir este otro parámetro de binauralidad en la síntesis del audio. 
Se eligió la pareja binaural de 14 Hz por lo ya comentado en el apartado de justificación del uso 
del sonido en párkinson.  

Por último se ha utilizado ruido rosa, tan usado en investigación, como base sonora de efecto 
enmascarado para añadir los otros dos parámetros anteriores, el ritmo y la binauralidad. Los 
motivos de este enmascaramiento son los siguientes: una de las propiedades de las señales 
binaurales según Oster, es que no pierden su intensidad al ser enmascaradas por ruido, y la 
segunda, es que se consigue un efecto relajante en los sujetos que están siendo sometidos al 
estudio (la señal en ausencia de ruido rosa resulta bastante incómoda). Este tipo de ruido 
también es ampliamente utilizado como placebo en este tipo de estudios con estimulación 
binaural. 

Canales Rango 

Dinámico 

(dB) 

Tonos 

Puros 

(HZ) 

Parejas 

binaurales 

Frecuencia 

de 

muestreo 

(Hz) 

Codificación 

por 

muestra  

Tasa 

de 

bits 

Tipo de 

compresión 

Izquierdo -3,8801 154 1 44100 16 cte Sin pérdidas 

Derecho -3,6879 168 1 44100 16 cte Sin pérdidas 

Tabla 2: Análisis digital audio de estimulación. Fuente:(Gálvez 2015) 

El sonido creado fue analizado con la plataforma PULSE previamente a su uso con los pacientes 

del estudio para confirmar con total seguridad que tras la cadena audio necesaria para que el 

paciente pueda escuchar la estimulación (reproductor +  auriculares) se conserva las 

propiedades acústicas deseadas. Se puede evaluar, por tanto, la cantidad de energía que les 

llega a los sujetos participantes en el estudio haciendo uso del torso y del PULSE.  
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Ilustración 5: Análisis de la plataforma PULSE  para la estimulación. Fuente: (Gálvez 2015) 

3.1.3 Diseño experimental estudio longitudinal 

El estudio duró 6 meses, durante los cuales los pacientes escucharon la estimulación binaural 

tres días a la semana, durante diez minutos, siempre en el mismo horario (Ellis et al. 2005; 

Pacchetti et al. 2000), haciendo uso de unos auriculares y un dispositivo mp3, todos de las 

mismas características, proporcionados por el laboratorio, con la estimulación incorporada.  

Se realizaron registros de la actividad cerebral mediante electroencefalografía en tres sesiones: 

en Junio, en Septiembre y en Diciembre de 2016, durante la franja horaria de 10:00 a 14:00 h,  

para poder recoger los datos que permitirán ver, tras su análisis, la evolución a nivel cerebral de 

este posible tratamiento con estimulación binaural. La señal se ha digitalizado con un periodo 

de muestreo de 500 Hz. 

 

Ilustración 6: Esquema de las tres sesiones estimulación binaural 

3.1.3.1 Estructura de cada una de las sesiones experimentales  

a) Registro previo a estimulación 

 

- Audiometría: se realiza únicamente en la primera sesión, la de Junio de 2016. 

- PDQ-39: cuestionario de calidad de vida en la enfermedad de Parkinson que consta de 39 

preguntas que evalúan 8 escalas: movilidad, actividades de la vida diaria, bienestar 

emocional, estigmas, apoyo social, cognición, comunicación, molestias corporales. Cada una 

de las escalas se da una puntuación y su suma da una cifra que se utiliza para evaluar el perfil 

general de calidad del sujeto al que se le realiza el cuestionario. Un mayor valor indica una 

peor calidad de vida (Jenkinson et al. 1997). 
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- PD-CRS: batería de pruebas para la valoración cognitiva de la Enfermedad de Parkinson. Se 

evalúan aspectos de tipo fronto-subcortical como la atención mantenida, la memoria verbal 

inmediata (evocación libre), la memoria de trabajo, la memoria verbal diferida (evocación 

libre), la fluencia verbal alternante, la fluencia verbal de acción o el dibujo espontáneo de 

un reloj; y aspectos corticales posteriores como la denominación por confrontación (en este 

estudio se omitió esta parte) y la copia de un reloj. Estas puntuaciones se suman y se obtiene 

una cifra entre 0 y 204 (una puntuación fronto-cortical entre 0 y 174 y una puntuación 

cortical entre 0 y 30). Puntuaciones más altas indican mejor funcionamiento (Pagonabarraga 

et al. 2008).  

- WOQ-9: para conocer el efecto de la medicación en el paciente y sus síntomas actuales. 

- Grabación de voz. 

- Colocación del gorro de EEG sobre el sujeto, indicándole que se siente en una posición 

cómoda mientas se colocan los electrodos, intentando reducir al máximo las impedancias 

para recoger las señales de una forma óptima. Es un proceso muy tedioso puesto requiere 

la inyección de una pasta electrolítica para que haya un buen contacto entre el cuero 

cabelludo y el electrodo y se reduzca la impedancia. 

- Registros basales con los ojos abiertos durante tres minutos y con los ojos cerrados el mismo 

tiempo: el sujeto permanecerá sentado y relajado, mientras se va recogiendo la señal EEG y 

la señal ECG. 

b) Registro durante 10 minutos bajo estimulación binaural: el sujeto permanecerá sentado, 

relajado y con los ojos cerrados. Durante la escucha del sonido se registra la señal EEG y la 

señal ECG. 

 

c) Registro posterior a la estimulación durante 3 minutos.  

3.1.4 Procedimiento de análisis estudio longitudinal 

Para realizar el pertinente análisis de los resultados de este estudio se ha procedido a calcular 
la potencia programando los scripts correspondientes y haciendo uso de la función 
ft_freqanalysis de FieldTrip que hace un análisis en frecuencia sobre múltiples trials, usando el 
método mtmff que realiza dicho análisis en frecuencia utilizando el método multitaper (MTM) 
mediante una ventana Hanning. Se calculan las potencias relativas por bandas y los cambios 
relativos de potencia relativa entre sesión 1 y sesión 2, sesión 1 y sesión 3, y sesión 2 y sesión 3, 
que permitirán evaluar los cambios de potencia en cada uno de los canales entre la situación 
previa a la estimulación (sesión 1), después de tres meses de estimulación (sesión 2) y tras seis 
meses de estimulación desde el inicio (sesión 3), respectivamente. Gracias a la función 
ft_topoplotER se puede observar la distribución topográfica de los cambios relativos de potencia 
relativa en una cabeza. Se marcarán con un asterisco los canales más significativos en las 
diferentes bandas (p<0,05) evaluando cada uno de los canales con la función signrank(x, y) de 
Matlab que devuelve el p-valor asociado a una pareja de vectores de potencia, evaluando si se 
cumple o no la hipótesis nula de que la diferencia entre las muestras emparejadas en los 
vectores x, y proviene de una distribución cuya mediana es cero. Esta prueba denominada 
prueba de los rangos con signo de Wilcoxon es una prueba no paramétrica que en resumen 
compara el rango medio de dos muestras relacionadas y determina si existen diferencias entre 
ellas. Al ser una prueba no paramétrica de comparación entre dos muestras relacionadas no 
necesita una distribución específica y se utiliza como alternativa a la prueba t de Student cuando 
no se puede suponer la normalidad de dichas muestras. 
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𝑅𝑃𝑗 =
𝑃𝑗

∑ 𝑃
  (𝑗 = 𝛿, 𝜃, 𝛼, 𝛽, 𝛾)  

Esta es la fórmula que se usa para calcular la potencia de cada una de las bandas de frecuencia, 

dividiendo la potencia de cada una de ellas 𝑃𝑗 entre la suma de potencias de la banda completa 

∑ 𝑃, en este caso de 2 a 45 Hz. Se obtiene una potencia relativa para cada una de las bandas, 
para cada paciente y para sesión. 

𝑅𝑅𝑃𝑗 (%) = (
𝑅𝑃𝑗

𝑅𝑃𝑜𝑗
− 1) 𝑥 100  (𝑗 = 𝛿, 𝜃, 𝛼, 𝛽, 𝛾)  

Los cambios relativos de potencia relativa en porcentaje en cada una de las bandas entre dos 
sesiones se calculan usando la fórmula anterior que consiste en dividir la potencia relativa de la 
banda de interés en la sesión 2 por ejemplo, entre dicha potencia en la sesión 1 y luego restarle 
1 para hacer el cambio relativo y calcularlo en forma de porcentaje multiplicando por 100. Estos 
serán los cambios que se representan en las cabezas. 

3.2 ESTUDIO PILOTO LOCALIZACIÓN ESPACIAL DEL SONIDO (3D) 

En este estudio se trata de encontrar un patrón diferencial entre pacientes sanos y pacientes 

con la EP en relación a la respuesta evocada a un zumbido de ruido rosa con diferencias 

interaurales que hacen que el sonido parezca provenir de 5 direcciones diferentes. La mayoría 

de los estudios de localización espacial lo hacen en campo libre, con altavoces, pero en nuestro 

caso trataremos de mejorar los resultados obtenidos en estudios anteriores usando auriculares. 

Además se añade el registro de la actividad cerebral que no es muy común en este tipo de 

estudios de localización.  

3.2.1 Muestra de sujetos estudio piloto 

Los seis sujetos con la enfermedad que han participado en este estudio, también lo hicieron en 

el estudio longitudinal comentado anteriormente por lo que los datos personales son los mismos 

(pacientes: 16, 23, 30, 35, 39, 64). Además de los sujetos enfermos participaron siete sujetos 

sanos, cinco de ellos participantes también del estudio anterior. 

ID PACIENTE SEXO EDAD DIAGNÓSTICO Lateralización  

Sano1 M 25 Sano D 

Sano2 F 23 Sano D 

Sano3 M 35 Sano D 

Sano4 M 28 Sano D 

Sano5 F 21 Sano D 

Sano6 F 21 Sano D 

Sano7 F 21 Sano D 

Tabla 3: Tabla de datos personales pacientes sanos 
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3.2.2 Diseño experimental batería de pruebas estudio piloto 3D 

Se ha diseñado una novedosa batería de pruebas en Matlab para evaluar el procesamiento de 

la localización espacial auditiva en pacientes sanos y con la EP. Se ha considerado conveniente 

variar ITD e ILD de forma conjunta puesto que es como ocurre en la naturaleza, por lo que los 

sonidos que son más intensos a la izquierda también tienden a llegar antes al oído izquierdo. Se 

ha programado de manera que tanto los ITD como los ILD positivos hacen que el sonido parezca 

provenir de la derecha, mientras que los negativos parezcan provenir del lado contrario, de la 

izquierda. Para el cálculo de los valores de ITD se ha usado la siguiente fórmula: 

𝐼𝑇𝐷 =
𝑎

𝑐
(𝜃 + 𝑠𝑖𝑛𝜃)    ,    − 90° ≤ 𝜃 ≤ +90° 

En esta fórmula se considera que el parámetro 𝑐 es la velocidad del sonido, 343 m/s y el ángulo 

azimut 𝜃 (en radianes), siendo en nuestro caso: -90°, -45°, 0°,  45° y 90°. Para el cálculo de esta 

ecuación se considera  que la onda acústica parte de una fuente situada a una cierta distancia y 

que incide sobre una cabeza esférica de radio 𝑎 desde una dirección determinada por el ángulo 

𝜃 (en radianes). En la imagen, el sonido llega antes al oído derecho que al izquierdo, puesto que 

tiene que viajar una distancia extra 𝑎𝜃 + 𝑎𝑠𝑖𝑛𝜃 para alcanzar el oído izquierdo.  

 
Ilustración 7: Modelo esférico de cabeza humana para cálculo de ITD («Psychoacoustics of 

spatial hearing» 2011) 

Según esta fórmula la diferencia interaural de tiempo es 0 cuando la fuente incide directamente 

en el centro de la cabeza (ángulo 0°) y su máximo valor se da en (
𝑎

𝑐
) (

𝜋

2
+ 1) cuando el sonido 

proviene de uno u otro lado (90° o -90°). Esto representa una diferencia de tiempo de llegada 

de entre alrededor de 0.7 ms para una cabeza típica de tamaño normal, de radio 9.8 cm  

(«Psychoacoustics of spatial hearing» 2011).  

Lord Rayleigh también observó que las ondas sonoras son difractadas por la cabeza. Esto 

propició la introducción del segundo parámetro necesario para la localización espacial del 

sonido en el plano horizontal, la diferencia interaural de intensidad o nivel, dependiente de la 

frecuencia. A bajas frecuencias, cuando la longitud de onda del sonido es mayor que el diámetro 

de la cabeza, prácticamente no hay diferencias significativas de presión sonora entre ambos 

oídos; sin embargo, a altas frecuencias, donde la longitud de onda es menor, si las hay. Esto es 
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lo que se conoce como efecto sombra de la cabeza, donde el oído más alejado de la fuente 

sonora se encuentra en la sombra acústica creada por la cabeza. 

 
Ilustración 8: Efecto sombra acústica de la cabeza. («Principio de diferencia interaural» 2011) 

Los parámetros de ILD no son tan sencillos de sacar puesto que dependen de la frecuencia pero 

tras varios ensayos se determinaron los valores más adecuados para logran la orientación 

buscada del sonido coincidiendo con los usados en experimentos similares («Valores intensidad-

tiempo» 2010). Valores elegidos para ITD e ILD son los siguientes: 

 
Tabla 4: Valores elegidos para ITD e ILD 

La batería de pruebas consta de tres bloques diferenciados:  

3.2.2.1 Primer bloque: Tarea ILD/ITD sin registro EEG 

Experimento psicoacústico de iniciación para medir la sensibilidad del paciente a ITD e ILD en 

trabajos futuros. En esta prueba se evalúan por separado ambos tipos de diferencias 

interaurales y además sirve para que el paciente empiece a habituarse a la tarea de localización. 

El sonido procederá de las siguientes orientaciones o ángulos (azimut) en el plano horizontal: -

90°, -45°, 45° y 90°; se ha excluido el ángulo 0° para evitar confusión puesto que solamente 

interesa en este primer bloque que el paciente distinga si el sonido procede de la derecha o de 

la izquierda sin necesidad de hacer distinción entre las direcciones de procedencia. Se ha 

empleado como sonido un tono puro de 500 Hz para evaluar la Teoría Dúplex de localización del 

sonido de Lord Rayleigh (Blauert 1997) que establece que el cerebro depende en gran medida 

de los ITD para localizar los tonos puros de baja frecuencia y de los ILD para los de alta frecuencia. 

Tras la presentación de los 64 sonidos y las correspondientes respuestas de los sujetos se 

generan unas gráficas que muestran la frecuencia en % con la que se ha pulsado la derecha como 

dirección de procedencia del sonido y una curva psicométrica acumulativa gaussiana para poder 

estimar la sensibilidad a los cambios de diferencias interaurales. A pesar de que se tendría que 

analizar con algún procedimiento estadístico de rigor, nos permite a priori ver a grandes rasgos 

lo ocurrido puesto que para que todas las respuestas hayan sido correctas, la curva tiene que 
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mantenerse a 0 % cuando las ITDs o ILDs son negativas puesto que provienen de la izquierda y 

al 100% cuando son positivos puesto que provienen de la derecha. Se han recogido estos datos 

sobre todo para evaluar los umbrales de audición en estudios futuros. 

3.2.2.2 Segundo bloque: ITD-ILD con registro de EEG, respuesta activa 

La segunda tarea consiste en la presentación, haciendo uso de las funciones pertinentes de 

Matlab, de 200 sonidos variando ITD e ILD de forma conjunta para simular la forma en que 

ocurre en la naturaleza. En este caso los sonidos son zumbidos de ruido rosa, ampliamente 

utilizado en investigación y psicoacústica puesto que tiene energía constante para todas las 

bandas de octava y hay indicios de que su ancho de banda ayuda a la localización espacial. Los 

sonidos se presentaran de forma aleatoria simulando proceder de las cinco direcciones 

anteriores: -90°, -45°, 0°, 45° y 90°, teniendo todas ellas la misma probabilidad de aparición y 

asegurándonos de que en bloques de 5 sonidos siempre aparece cada una de las direcciones. El 

sujeto tiene que indicar señalando con el dedo sobre un esquema en papel de la cabeza, la 

dirección de procedencia y el responsable del estudio registrará su respuesta en el ordenador.  

Para lograr la diferencia interaural de tiempo se le ha aplicado un retardo a la señal que se 

presenta por el lado opuesto a la dirección del sonido; para ello primeramente, una vez se 

conoce el azimut de procedencia del sonido y por tanto el ITD teórico asociado calculado 

mediante la fórmula, se obtiene el número de muestras asociadas a ese tiempo de retardo 

gracias a la frecuencia de muestreo. Es ese valor el que nos permite operar sobre las señales 

izquierda y derecha para aplicar el retardo. La variable sound_samples hace referencia a la 

duración en muestras del ruido rosa presentado.  

% Ajustes para ITD 

 

If ITD<0 %El sonido viene de la izquierda 

Y (1:sound_samples)=y; 

y([dif_samples+1]:[sound_samples+dif_samples])=y; 

elseif ITD>0 %El sonido viene de la derecha 

yR(1:sound_samples)=y; 

yL([dif_samples+1]:[sound_samples+dif_samples])=y; 

elseif ITD==0 %El sonido viene del centro 

yL(1:sound_samples)=y; 

yR(1:sound_samples)=y; 

end 

 

Para dar lugar a la diferencia de intensidades se sigue un procedimiento similar al caso anterior 

donde ILD_dB es el valor en decibelios asociado al azimut correspondiente e ILD es dicho valor 

en valor absoluto, el cual multiplica por la señal asociada al oído más cercano a la dirección de 

la que proviene el sonido para darle mayor intensidad. La constante c por la que se multiplican 

las señales equilibra las intensidades en ambos canales, haciendo que la suma de los mismos 

nunca sea más potente que la de un canal individual.  

% Ajustes para ILD 

 

If ILD_dB<0 %El sonido viene de la izquierda 

YL=yL*c*ILD; 

YR=yR*c; 

Elseif ILD_dB>0  %El sonido viene de la derecha 
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YL=yL*c; 

YR=yR*c*ILD; 

Elseif ILD_dB==0 %El sonido viene del centro 

YL=yL*c; 

yR=yR*c; 

end 

 
Para poder trabajar con las respuesta evocadas al sonido en función de la procedencia del mismo 

y para poder ver eventos en el EEG durante la limpieza de datos, se han enviado triggers por un 

puerto paralelo numerados con 1, 2, 3, 4, 5  para los estímulos (el 1 se asocia con -90°, el 2 con 

-45°, el 3 con 0°, el 4 con 45° y el 5 con 90°) y con 11, 12, 13, 14 y 15 para marcar las respuestas 

seleccionadas por el paciente siguiendo el mismo código anterior pero con un 1 delante para 

indicar que se trata de una respuesta  («Mex-File Plug-in for Fast MATLAB Port I/O» 2010).  

3.2.2.3 Tercer bloque: ITD-ILD con registro de EEG, respuesta pasiva 

Este último bloque de pruebas consiste en la aplicación de la técnica de escucha pasiva con los 

ojos cerrados para ver las respuestas involuntarias a nivel cerebral y por tanto también se lleva 

a cabo sincronizada con el EEG. Los 200 sonidos tendrán las mismas características que en la 

tarea anterior pero con la única diferencia de que como ahora los sujetos no tienen que dar una 

respuesta, los sonidos van a estar separados un tiempo de 1.5 segundos más una variación que 

va desde -0.15 a 0.15 segundos siguiendo una distribución de probabilidad uniforme con el 

objetivo de ver si esta diferencia mínima de tiempo entre sonidos de lugar a alguna variación de 

los parámetros cerebrales que pueda resultar de utilidad. 

3.2.3 Estructura de la sesión experimental  

a) Registro previo al comienzo de las pruebas 

 

Ilustración 9: Paciente  durante la prueba en Asociación Parkinson Madrid  
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- Audiometría: solamente a los pacientes sanos, la de los enfermos se tiene del estudio 

longitudinal anterior.  

- Grabación de voz. 

- Colocación del gorro de EEG sobre el sujeto, siguiendo el mismo procedimiento que en el 

estudio anterior. 

- Registros basales con los ojos abiertos durante tres minutos y con los ojos cerrados el mismo 

tiempo: el sujeto permanecerá sentado y relajado, mientras se va recogiendo la señal EEG y 

la señal ECG. 

 

b) Registro durante las pruebas (Ver Anexo I) 

 

- Pruebas bloque 1: tiempo aproximado 2 minutos. 

- Pruebas bloque 2: escucha activa. Tiempo aproximado 10 minutos. 

- Pruebas bloque 3: escucha pasiva. Tiempo aproximado 20 minutos. 

3.2.4 Procedimiento de análisis estudio piloto de localización espacial  

Para la investigación de los patrones de procesamiento cortical de la localización espacial, se ha 

realizado un promediado para cada sujeto y cada dirección del sonido (se han promediado los 

trials correspondientes a cada una de las direcciones o ángulos de procedencia en el plano 

horizontal del sonido para cada uno de los sujetos). Los  picos asociados con las diferentes 

componentes de los potenciales evocados (ERP) observados se definieron como la máxima 

positividad o máxima negatividad en función de la ventana de latencia de  cada una de las ondas 

a estudiar: la onda N1, 60-160 ms tras el estímulo y la onda P2, 160-260 ms tras el estímulo. 

Estas dos componentes son solo una pequeña parte de todos los posibles corticales. Se han 

estudiado únicamente las amplitudes de las ondas N1 y P2 puesto que han demostrado ser más 

relevantes en el estudio de alteraciones en el procesamiento cortical y puesto que son las que 

presentan mayor potencia media cuadrática. Los potenciales evocados auditivos corticales en 

general se utilizan para identificar lesiones a nivel cortical que no se pueden ver mediante 

técnicas de imagen, déficits de procesamiento cortical, y desórdenes del espectro de audición, 

entre otras. Se han analizado las amplitudes de dichas ondas de interés en sujetos sanos y en 

sujetos con la EP con el objetivo de definir este parámetro como un criterio diferencial entre 

ambos grupos de pacientes.  

Interesa evaluar si las mayores amplitudes de ambas ondas se dan en electrodos centrales o por 

el contrario en los del hemisferio derecho o izquierdo en función del ángulo de procedencia del 

sonido para evaluar la contralateralidad. Con este fin se han evaluado las respuestas evocadas 

al estímulo auditivo en cada una de las direcciones para los canales C3 (central izquierdo), Cz 

(central, en el vertex) y C4 (central derecho), en base al paper (Lewald y Getzmann 2011). Se ha 

podido comprobar que el sonido aparece algo retardado respecto al momento típico de 

aparición de la primera onda, la onda P1  y esto se debe a que no se ha utilizado ningún programa 

de presentación de estímulos que minimice los retardos (como por ejemplo Psychtoolbox) sino 

que se han usado directamente las funciones propias de Matlab para generar y presentar 

sonidos, en este caso ruido rosa; es por esto por lo que las ondas no aparecen con la latencia 

esperable y lo hacen retardadas aproximadamente 20 milisegundos. 



    

Introducción                   3. Materiales y Métodos 

   

 

26 

 

Para el análisis pertinente en cada uno de los grupos se hará lo siguiente: primero se filtrarán 

los datos y se eliminará el padding, se aplica una corrección de línea base y se elimina la 

tendencia lineal. Tras este preprocesado, y para cada una de las cinco direcciones de forma 

individual, se obtiene para cada persona la media en el tiempo  de los potenciales evocados en 

cada una de las direcciones usando la función ft_timelockanalysis. Es en ese momento, cuando 

gracias a la función ft_multiplotER se representan dichos potenciales medios para cada dirección 

en todos los canales y se miden las amplitudes de las ondas N1 y P2 para cada paciente y 

dirección, en cada uno de los tres electrodos de interés (C3, Cz y C4); estos datos se usarán para 

la estadística (estos datos individuales no se incluyen debido a  que es una tabla muy extensa). 

Una vez realizadas las medidas, se usa la función ft_timelockgrandaverage que calcula la media 

y la varianza de múltiples sujetos dentro de un mismo grupo para cada una de las direcciones y 

para cada uno de los tres electrodos. Estos datos son los que sirven para hacer medidas de 

potenciales medios para estudio de contralateralidad y excentricidad de los sonidos y para 

representar las diferentes regiones activadas en cada instante tras el estímulo sonoro. 

3.3 REGISTRO DE DATOS EN AMBOS ESTUDIOS 

El EEG ha sido muestreado a 500 Hz usando 32 electrodos (31 electrodos para el EEG y 1 

electrodo para el registro del ECG), referenciados al electrodo FCz. Las posiciones en las que se 

sitúan estos 32 electrodos se pueden observar en el Anexo II. No se utilizaron electrodos 

específicos para registrar la actividad EOG. El electrodo de tierra se sitúa cerca de la frente y se 

corresponde con el electrodo AFz. La impedancia de los electrodos se mantuvo por debajo de 

los 10KΩ tal y como se indica en la literatura. Los datos han sido re-referenciados a la media de 

todos los canales. Para el estudio piloto de localización espacial se han corregido las líneas de 

base de las épocas respecto a una ventana de 200 ms antes del estímulo sonoro. Los datos se 

han recogido haciendo uso del software BrainVision Analyzer.  

3.4 PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL PARA AMBOS ESTUDIOS 

Un electroencefalograma es el registro de las ondas producidas por la actividad rítmica cerebral 

que se dispone en varios canales colocados en distintas regiones mediante la ayuda de un equipo 

de electroencefalografía. Estas señales son de baja amplitud, pero gracias a una serie de 

amplificadores diferenciales se logran magnificar y analizar. En la práctica clínica estos 

electrodos se colocan sobre el cuero cabelludo, lo que supone una serie de limitaciones  debido 

a la contaminación de la señal con artefactos tanto de origen externo como de origen biológico 

(del Pozo 2015), lo que nos puede llevar a hacer interpretaciones erróneas de nuestros 

resultados. Para eliminar estas interferencias será necesario hacer un filtrado de nuestras 

señales cuando las interferencias ocupan un rango de frecuencias distinto a nuestra señal o 

mediante algoritmos de detección en caso contrario. Entre los artefactos de origen biológico 

que se adhieren de forma aditiva al EEG podemos encontrarnos con el ECG, los parpadeos y 

movimientos oculares, la sudoración y la actividad muscular, ver Anexo III.   

Una vez conocidos los artefactos pasamos a explicar de forma detallada el método de 

procesamiento que se ha utilizado durante los dos estudios a evaluar en este trabajo de fin de 

grado. Para ello se usará el programa FieldTrip adaptado a nuestras señales por Ricardo Bruña, 
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responsable del Laboratorio de Neurociencia cognitiva del CTB para asegurar la uniformidad de 

resultados entre diferentes estudios.  

3.4.1.1 Eliminación de canales 

Tras una primera inspección visual se eliminan los canales con mucho ruido electrónico, aquellos 

que registren demasiados artefactos y aquellos que aparezcan planos. Esto hace que no se 

tengan en cuenta en pasos posteriores. Se reconstruyen en un último paso, tras haber realizado 

el filtrado correspondiente de todos los artefactos. 

3.4.1.2 Eliminación de artefactos 

- Primer paso: se realiza una lectura de todos los datos contenidos en el archivo, se dividen en 

fragmentos de 19 segundos para su correcta visualización y  se detectan los jumps, movimientos 

musculares y EOG de manera automática basándose en las amplitudes y en el número de canales 

en los aparecen entre otras casas.  

- Segundo paso: hay que comprobar que esos artefactos detectados automáticamente son 

correctos, así como añadir aquellos que no se hayan detectado, centrándonos sobre todo en los 

oculares, presentes en los canales frontales puesto que no hemos añadido un electrodo 

individual para el registro de la actividad EOG, que sería de gran ayuda a la hora de eliminar 

estas componentes oculares de la señal. En este paso la detección es decisión nuestra, por lo 

que hay que estar muy seguro de los artefactos que se seleccionan en la interfaz gráfica para no 

eliminar aquellos posibles ritmos cerebrales que resulten de interés para nuestro estudio. 

- Tercer paso: se produce la extracción de componentes independientes (ICA), una solución a la 

conocida separación de fuentes (BSS). La separación ciega de fuentes es un método de filtrado 

avanzado en el que se supone que las señales de medida están compuestas por la señal deseada 

más diferentes ruidos, pudiendo expresar cada uno de los canales del EEG como una 

combinación lineal de las señales deseadas y el ruido.  

Cuando no se conocen las señales de ruido, es necesario estimar la matriz de mezcla y es 

precisamente el algoritmo de separación ciega de fuentes (BSS) con el que se consigue; sin 

embargo, tiene algunas restricciones: 

 El número de fuentes debe ser igual o inferior al número de señales. 

 Si las señales son linealmente independientes habrá menos fuentes que señales. 

Una de las soluciones a este problema es precisamente el análisis de componentes 

independientes que no requiere conocimiento a priori de la señal contaminante y que se basa 

en separar las señales en componentes que compartan la menor cantidad de información 

posible. Lo que se pretende, por tanto, es poder encontrar una representación lineal de los datos 

en forma de componentes, de tal manera que estas sean estadísticamente independientes (Bru 

2015).  

- Cuarto paso: tras esto llega el turno de la revisión de los artefactos detectados y comprobados 

en el paso uno tras la aplicación del algoritmo de extracción de componentes independientes. 

Se seleccionan los EOGs que queden y los EKG, lo que nos permitirá reducir en pasos posteriores 
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el número de segmentos artefactados. Una vez seleccionados aparecen unas ventanas 

comparativas que permiten ver cómo quedaría la señal sin dichos componentes seleccionados. 

Tras esto se hace una revisión de los artefactos oculares identificados anteriormente, 

permitiendo desmarcar todos aquellos segmentos en los que se haya eliminado dicho artefacto. 

- Quinto paso: este paso varía un poco dependiendo de si se trata de un registro con o sin tarea 

pero la idea global es la misma. Se seleccionan los segundos que queremos que tengan los 

segmentos en los que se divide la señal y se selecciona la duración de los subfragmentos que 

queremos que estén limpios de artefactos.  

- Sexto paso: se abre una ventana con seis figuras que permite ver entre otras cosas el espectro 

de potencia de cada trial, lo que nos permite ir quitando aquellas componentes tanto ruidosas, 

como de EOG, como de EKG que modifican el contenido en frecuencia de nuestra señal, y que 

por tanto no nos interesa conservarlos en nuestros segmentos limpios. 

-Séptimo paso: en los casos en los que se hayan seleccionado una o varias componentes de EKG 

(y el canal de ECG), se seleccionará de todas ellas la componente en la que se detecten mejor 

los latidos. 

-Octavo paso: en este último paso se almacenan concatenados los segmentos de la duración 

indicada libres de todo tipo de artefactos. Serán estos archivos generados los que me permitan 

iniciar el análisis de los datos. 

3.4.1.3 Reconstrucción de canales  

Pasamos a reconstruir los canales eliminados en el primer paso del procesado de la señal, 

sustituyéndolos por el promedio de los canales vecinos, por un promedio ponderado de todos 

los canales, o por una interpolación de spline esférico. Se usará la función ft_cahannelrepair y 

solo es válido para reparar canales que no se encuentran uno al lado del otro.  
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4 RESULTADOS 

En este apartado se presentan los resultados de los dos estudios realizados y comentados en 

apartados previos en su totalidad. 

4.1 RESULTADOS ESTUDIO LONGITUDINAL 

Interesa evaluar el efecto a largo plazo de la estimulación binaural, por lo que se hará un estudio 
comparativo de las tres sesiones. Se comparan los resultados de potencia relativa obtenidos por 
canales en las tres sesiones en cada una de las bandas: delta (2-4 Hz), theta (4-8 HZ), alfa (8-12 
Hz), beta (12-30 Hz) y gamma (30-45 Hz). Se ha elegido la condición de ojos cerrados como en la 
mayoría de los estudios, aunque se hicieron los registros tanto con ojos abiertos como cerrados.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

  

Ilustración 10: Cambios relativos de potencia relativa  en %  entre sesiones en la banda theta 

(1º columna) y en la banda beta (2º columna). Sensores con p<0,05 marcados con *. 
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Se puede observar que entre la primera sesión y la segunda, tras tres meses de estimulación se 
aprecian cambios significativos en la banda de interés, la banda theta, observándose descensos 
de hasta el 20% en regiones centrales. Entre la primera y la tercera sesión también se observan 
descensos significativos en esa misma región y también de hasta el 20%, extendiéndose además 
hacia zonas más frontales y aumentando significativamente en la región temporal izquierda. Es 
destacable que esos cambios en la banda theta están asociados con cambios en la banda donde 
se está estimulando, la banda beta puesto que en las mismas zonas donde antes se han 
comentado descensos en esta banda se registran aumentos y viceversa. Entre la primera y la 
segunda sesión en la banda beta se registran aumentos significativos en regiones centrales de 
hasta el 21% y entre la primera y la última sesión, tras seis meses de estimulación se registran 
aumentos significativos de hasta el 18% en regiones centrales, frontal derecha y parietal-
occipital. En todos los casos la leyenda de colores indica variación en porcentaje: 

  
Ilustración 11: Cambios relativos de potencia relativa  en %  entre sesiones en la banda alfa 

En la banda alfa también han podido observarse cambios significativos, más concretamente 
descensos en zonas fronto-centrales y centro-parietales izquierdas entre la primera y segunda 
sesión de hasta el 13%, que se extienden y se hacen aún más significativos, de hasta el 28%, al 
comparar la sesión basal con la sesión después de seis meses hacia zonas parieto-occipitales y 
fronto-temporal derecha, aumentando la potencia en la zona centro-parietal izquierda donde 
anteriormente se habían registrado descensos significativos. 

 

Ilustración 12: Cambios relativos de potencia relativa  en %  entre sesiones en la banda gamma. 

La leyenda de colores indica variación en porcentaje. 
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En la banda gamma se aprecian cambios significativos únicamente entre la segunda sesión y la 
tercera y entre la primera y la tercera. Al principio, entre la primera y la segunda, tal y como se 
ve en la imagen, se producen descensos en bastantes regiones cerebrales pero en sesiones 
posteriores la zona occipital y temporal izquierda experimenta un aumento de potencia 
altamente significativo. En la banda delta no se aprecian cambios significativos entre ninguna de 
las sesiones.  

Estos cambios observados se pueden relacionar con los resultados del test de calidad de vida, 
PDQ-39 con una ANOVA de un factor (el tiempo: cada una de las tres sesiones) y corrección de 
Greenhouse-Geisser, la media de aciertos resulta estadísticamente diferente de forma global (F 
(1.2621, 17.834), p=0.023), observándose diferencias significativas entre la sesión 1 y la sesión 
2 concretamente (p=0.004). Esta escala evalúa movilidad, actividades de la vida diaria, bienestar 
emocional, estigmas, apoyo social, cognición, comunicación y molestias corporales, por lo que 
una disminución de la puntuación indica mejor calidad de vida, lo que podría asociarse con una 
mejora de los síntomas de la enfermedad gracias a la estimulación.  

 
Ilustración 13: Puntuación test PDQ-39 en cada una de las sesiones con SPSS 

Además de lo anterior se han calculado los cambios más significativos de potencia absoluta en 
theta entre sanos y enfermos usando las personas del estudio de localización espacial puesto 
que son 6 enfermos y 7 sanos. Esto nos ha permitido comprobar que realmente la potencia de 
la banda theta está aumentada en los pacientes que padecen esta enfermedad respecto a sanos. 
Con un asterisco se han marcado los electrodos más significativos, con una p<0,05 evaluados 
con la función de Matlab ranksum que hace lo mismo que la ya comentada signrank pero para 
muestras independientes, como en este caso que son dos grupos de personas diferentes.  

 
Ilustración 14: Ratio potencia absoluta en enfermos/potencia absoluta en sanos banda theta 
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Además en este estudio se han evaluado los cambios de potencia relativa en las cinco bandas 
mencionadas con anterioridad durante la aplicación de la estimulación a 14 Hz entre el primer 
y el último minuto de estimulación. Se ha llevado a cabo este análisis durante la sesión 3. Se 
marcaron los cambios más significativos (p<0,05) tras evaluarlos con la función signrank:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15: Cambios relativos de potencia relativa en % en intevalos de la estimulación y 

comparándolo con el basal. Leyenda de colores indica variación en %. 

En la banda theta se observaron cambios significativos en las tres comparaciones, primer minuto 
de la estimulación con basal (sin sonido), primer minuto con último minuto de la estimulación y 
último minuto con basal pero las más interesantes son las que se muestran. Entre el primer 
minuto y el último de estimulación podemos observar descenso de potencia relativa en theta 
en zonas frontales, precisamente zonas afectadas en estos pacientes relacionadas con funciones 
ejecutivas y de activación motora, lo que lleva a pensar que aunque en un primer momento se 
produzcan aumentos significativos en esta banda al iniciar la estimulación, con el paso de los 
minutos se van produciendo descensos que hacen que al comparar el último minuto con el basal 
se observen descensos de hasta el 6%. 
Además de en la banda theta se observan descensos significativos en alfa en zonas frontales que 
aumentan conforme avanza el tiempo de estimulación, alcanzando hasta el 20%; aumentos en 
la banda beta en zonas frontal y temporal derecha aunque no son significativos; en la banda 
delta en regiones frontales y occipitales se produjeron aumentos de potencia significativos de 
hasta el 50% respecto a la situación basal y descensos no significativos de hasta el 15% en 
regiones temporales; por último, en la banda gamma solo se producen cambios significativos 
entre el primer y último minuto de estimulación dando lugar a aumentos de hasta el 48% en 
región frontal y parieto-temporal derecha. 

4.2 RESULTADOS ESTUDIO PILOTO DE LOCALIZACIÓN ESPACIAL 

4.2.1 Tasa de aciertos en función del ángulo de procedencia sonido 

Se va a proceder al análisis de los resultados obtenidos en las pruebas de escucha activa del 

bloque dos del estudio piloto de localización espacial. En primer lugar, se analiza la tasa de 

aciertos (sobre un total de 200 sonidos, 40 en cada dirección) en cada de las cinco direcciones 

de procedencia del sonido entre ambos grupos, sanos y patológicos. Para ello se usa una prueba 

T de muestras independientes que nos permita comparar dos grupos distintos de personas 

sometidos a la misma prueba.  
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Ilustración 16: Análisis estadístico de aciertos en cada dirección y en cada grupo mediante 

prueba T de muestras independientes 

En todos los casos se aprecia mayor tasa de aciertos en el grupo de pacientes sanos, resultando 

especialmente notable esta diferencia para el caso de -90° (p=0,04), 0° (p=0,047) y +90° 

(p=0,026) y no apreciándose diferencia significativa para los sonidos procedentes de -45° y +45°.  

Respecto a los tiempos de reacción entre los dos grupos se aprecian diferencias significativas 

únicamente para el sonido procedente de la dirección 0° (p<0,05), puesto que los sanos tardaron 

de media 2,5 segundos en responder, mientras que los enfermos tardaron 2,8 segundos de 

media. Todos los pacientes contaban con una buena movilidad, pero de todas formas el 

movimiento que tenían que hacer para dar la respuesta fue mínimo, por lo que no se puede 

atribuir esta diferencia significativa a los síntomas motores de la enfermedad.  

4.2.2 Análisis de amplitud componentes de los potenciales evocados 

Sujetos sanos: 

En las siguientes gráficas se puede observar la respuesta evocada típica a un estímulo auditivo 

para las cinco direcciones del sonido promediadas para el grupo de pacientes sanos. Si se hace 

un primer análisis a simple vista, se puede observar que las amplitudes de ambas ondas, N1 , en 

la mayoría de los casos y P2, en todos los casos, son mayores en el electrodo central Cz, situado 

en el vertex,  que en los laterales. En más detalle, también se observa que de entre los dos 

electrodos laterales, las mayores amplitudes de la onda N1 se dan en el electrodo contralateral 

a la dirección de procedencia del sonido, mientras que las mayores amplitudes de la onda P2, se 

dan para el electrodo ipsilateral. Todo esto se puede comprobar en los valores promedio 

aportados en la tabla, así como en las gráficas. La prueba T de muestras relacionadas entre las 

amplitudes de los diferentes electrodos de una misma dirección ha dado lugar a cambios 

significativos para la onda P2 para -90 grados entre todas las parejas de electrodos; para la onda 

P2 a los 0 grados ente los electrodos C3 y Cz; para la onda P2 también a los +45 grados entre los 

electrodos C3 y Cz, y Cz y C4; y para esa misma onda a los +90  etre los mismos electrodos. 
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Ilustración 17: Potenciales evocados promedio grupo de sanos con componentes N1 y P2 para cada una de las 

direcciones y en cada uno de los tres electrodos, graficados  en función del tiempo de aplicación del estímulo sonoro 

 

ÁNGULOS ELECTRODO C3 ELECTRODO CZ ELECTRODO C4 

SONIDO N1(µV) P2(µV) N1(µV) P2(µV) N1(µV) P2(µV) 

-90 -1,03 2,08 -1,59 3,43 -1,89 0,40 
-45 -1,54 2,18 -1,73 3,76 -1,64 0,79 
0 -1,21 1,18 -1,47 3,04 -1,23 0,89 

45 -1,72 1,28 -1,49 3,53 -1,13 1,57 
90 -1,59 1,46 -1,82 3,72 -1,55 1,58 

Tabla 5: Amplitudes medias para todos los pacientes sanos en conjunto en cada una de las 

direcciones y electrodos medidas de los gráficos anteriores 

En la siguiente gráfica se puede estudiar la excentricidad de los sonidos, comprobando de nuevo 

que las amplitudes de ambas ondas son mayores en el electrodo central que en los laterales y 

que en los laterales son mayores las amplitudes de los sonidos excéntricos en ambas ondas, al 

menos en el electrodo central y en el lateral derecho. Se han considerado como sonidos 

centrales los procedentes de 0, -45 y +45 grados y como excéntricos los ángulos de -90 y +90. 
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Ilustración 18: Evaluación de excentricidad de sonidos centrales y excéntricos en cada uno de los 3 electrodos 

Sujetos con la EP 

Se va a seguir el mismo procedimiento que en el caso anterior, pero ahora con los pacientes que 

padecen la enfermedad para observar las posibles diferencias que existen entre estos grupos y 

ver algún indicio de que esta prueba pueda resultar eficaz. La prueba T de muestras relacionadas 

entre las amplitudes de los diferentes electrodos de una misma dirección ha dado lugar a 

cambios significativos para la onda N1 en direccion -90 entre los electrodos C3 y C4, entre Cz y 

C4 para la onda P2 en esa dirección; para la dirección -45 y onda P2 entre los electrodos C3 y Cz 

y Cz y C4; para 0 grados y P2 entre Cz y C4; y por último para +90 y onda P2 entre Cz y C4. 

 
Ilustración 19: Potenciales evocados promedio grupo de enfermos con componentes N1 y P2 para 

cada una de las direcciones y en cada uno de los tres electrodos, graficados  en función del tiempo de 

aplicación del estímulo sonoro 
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ELECTRODO C3 ELECTRODO CZ ELECTRODO C4 

   SONIDO N1(µV) P2(µV) N1(µV) P2(µV) N1(µV) P2(µV) 

-90 -2,46 3,12 -1,73 4,16 -1,48 1,47 
-45 -1,63 2,99 -1,49 3,45 -1,48 1,031 
0 -2,52 2,33 -1,67 3,40 -1,05 1,25 

45 -1,83 2,46 -1,79 3,65 -1,10 1,63 
90 -2,58 2,42 -1,73 3,95 -1,10 2,23 

Tabla 6: Amplitudes medias para todos los pacientes  con la EP en conjunto en cada una de las 

direcciones y electrodos medidas a partir de los gráficos anteriores 

En el caso del grupo de pacientes con la EP podemos observar como en ninguna de las 

direcciones se aprecia mayor amplitud media de la onda N1 en el electrodo del vertex, al 

contrario de lo que ocurría en los pacientes sanos; en este caso las amplitudes mayores de esta 

onda se dan en el electrodo situado en el hemisferio izquierdo, el electrodo C3. Por el contrario, 

las amplitudes medias de la onda P2 sí son mayores en el electrodo central como ocurría en 

sanos, y los valores de esta onda son mayores en el electrodo izquierdo si hacemos una 

comparación entre los dos laterales. Esto nos lleva a pensar que la actividad del hemisferio 

izquierdo es mayor que la del derecho en estos pacientes con la EP. La contralateralidad, tras lo 

deducido anteriormente, no se observa del todo en estos pacientes como puede apreciarse en 

la tabla puesto que las amplitudes de N1 no son mayores en el hemisferio contralateral cuando 

los sonidos provienen de la izquierda y tampoco lo son las P2 en el ipsilateral para los sonidos 

que provienen de la derecha. También es destacable un aumento del valor de la amplitud media 

de la P2 en los electrodos Cz y C4 con respecto a los pacientes sanos. Respecto a la excentricidad 

se cumple como ocurría en el caso de los sanos, incluso observándose con más claridad que las 

amplitudes medias de ambas ondas son mayores en el caso de escuchar sonidos excéntricos que 

centrales, pudiendo comprobarse de nuevo que la mayor amplitud de la onda N1 se da en el 

hemisferio izquierdo. 

 
Ilustración 20: Evaluación de excentricidad de sonidos centrales y excéntricos en cada uno de los 3 electrodos 

Los mismos resultados se obtienen si en los sujetos con la EP se hace un promedio de los sonidos 

procedentes de la derecha (+45 y +90) y se comparan las amplitudes generadas por los sonidos 

procedentes de la izquierda (-45 y -90) observándose en ambos casos mayores amplitudes de 

las ondas N1 y P2 en el electrodo colocado en el hemisferio izquierdo, mientras que haciendo lo 

mismo para los sanos sigue dándose la contralateralidad observada. A continuación se hace una 

representación de la topografía de la onda N1 y P2 para los sonidos procedentes de la derecha, 

del centro y de la izquierda (únicamente sonidos excéntricos, -90° y +90°) en ambos grupos de 

personas: 
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Ilustración 22: Topográfica de las tres direcciones del sonido -90, 0 y +90 grados en los 

instantes de la N1 y P2 sujetos con EP 

 -90 GRADOS                                   0 GRADOS                                    +90 GRADOS  

 

 

  N1 

     

 

 

 

 

  P2 

Ilustración 21: Topográfica de las tres direcciones del sonido -90, 0 y +90 grados en los instantes de la N1 y P2 

sujetos sanos 



    

Introducción                                     4. Resultados 

   

   

38 

 

En ambos grupos es notoria la negatividad de la corteza fronto-central en el tiempo de aparición 

de la onda N1 (zona azul), mientras que esa misma zona es positiva en el tiempo de aparición 

de la segunda onda (zona amarilla), la onda P2. Lo contrario ocurre en regiones temporo-

occipitales, que comienzan siendo positivas al inicio y cuando aparece la onda P2 se hacen 

negativas. Observando la representación topográfica de los sanos y centrándonos en la onda N1 

podemos observar levemente la ya comentada contralateralidad de este grupo de pacientes 

puesto que vemos regiones de mayor activación en las zonas occipital y temporal derecha para 

sonidos que provienen de la izquierda y mayor activación de las regiones occipital y temporal 

izquierda para los sonidos procedentes de la derecha. Esto no se aprecia en los pacientes 

patológicos, observándose una activación generalizada en región temporo-occipital 

independientemente de la procedencia del sonido, lo que puede indicar alguna alteración 

cortical. Esto nos da una idea de la localización e instante temporal de procesamiento auditivo 

en la corteza cerebral humana, que se desplaza desde regiones temporales a regiones frontales 

en ambos grupos. 

A pesar los cambios observados de forma visual, tras una prueba T de muestras independientes 

evaluando los canales C3, Cz y C4 para cada onda, dirección (solamente se evalúan las 

direcciones -90°, 0° y +90°) y grupo no se observan cambios significativos de amplitud en 

ninguno de los casos. Se volvieron a medir las amplitudes para cada paciente sin hacer el 

promedio que podría estar afectado por ajustes de líneas de base y se obtuvieron los siguientes 

resultados, mostrándose las tablas para los valores más cercanos a la significancia, que coinciden 

con los electrodos laterales, ninguno de ellos llega a ser significativo. Además de las tablas 

mostradas, para la onda P2 con sonido procedente de menos 90 grados en el electrodo C3 se 

obtuvo una p de 0,21 y para esa misma onda y electrodo a +90 grados una p de 0,156. 

 

 
Ilustración 23: Resultado prueba T muestras independientes onda N1 ángulo menos 90 electrodo C3 

 

 

 
Ilustración 24: Resultado prueba T muestras independientes onda N1 ángulo cero  electrodo C3 
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5 DISCUSIÓN  

5.1 DISCUSIÓN ESTUDIO LONGITUDINAL  

El estudio de los cambios de potencia relativa entre las diferentes bandas de frecuencia, 

estudiado en tres sesiones de estimulación, es decir, con el objetivo de evaluar el tratamiento a 

largo plazo con esta estimulación a 14 Hz ha resultado ser concluyente y ha permitido considerar 

esta estimulación como una posible técnica económica, efectiva y complementaria a medicación 

antiparkinsoniana actual.  

Se ha estudiado durante mucho  tiempo el efecto que tiene la L-dopa, medicamento principal 

para tratar la EP y se ha demostrado que la administración de este fármaco produce 

modificaciones en el espectro de potencia del EEG, dando lugar a un incremento de potencia en 

la banda beta y en alfa, frecuencias que se usan para evaluar las características del EEG en 

reposo. El objetivo es encontrar la estimulación idónea cuyos efectos sean similares a los de la 

medicación para que pueda ser utilizada como terapia complementaria, es por eso por lo que el 

objetivo era hacer descender la potencia en la banda theta, estimulando en la banda beta. Está 

muy extendida la idea de que el ritmo beta está relacionado  con la actividad motora, con el 

proceso de señalización asociado con la atención, la memoria de trabajo, el reconocimiento de 

objetos, la percepción o la integración sensorimotora, considerándose por tanto que aumentos 

de potencia en esta banda pueden indicar mejoras en funciones de integración y motoras. Esto 

ha sido corroborado por ejemplo en el estudio (Melgari et al. 2014) en el que se relacionaron 

los cambios en el espectro de potencias con la mejora a nivel motor evaluado con la escala 

UPDRS, indicando una correlación de estas mejoras con el aumento de la potencia en la banda 

beta en derivaciones centrales y parietales. Esto permite relacionar la ralentización del EEG en 

estos pacientes con el déficit de dopamina que afecta entre otras cosas al control motor. En los 

pacientes con esta enfermedad también puede observarse un déficit en la integración 

sensorimotora en comparación con pacientes sanos y estudios neurofisiológicos sugieren que 

esta alteración depende de procesamiento sensorial erróneo a nivel cortical. Estos déficit 

motores podrían mejorar con la estimulación propuesta a 14 Hz puesto que cae dentro de la 

banda sensorimotora, habiendo estudios en los que se ha demostrado que usando 

electroestimulación neuromuscular en esa banda, se producen cambios de coherencia de la 

banda theta y mejoran los síntomas motores y cognitivos de la enfermedad (Edgar et al. 2013).  

Tal y como ya se ha comentado en la bibliografía, la asunción general teórica es que el cerebro 

humano tiende a cambiar su frecuencia dominante en el EEG al aplicarle una estimulación 

externa como una estimulación binaural y que estos pulsos pueden influir en la actividad 

cerebral fuera de su respectiva banda de frecuencia, por ejemplo Gao et al. (Gao et al. 2014) 

informaron que durante la estimulación binaural en delta y alfa, la potencia del EEG aumentó 

en la respectiva banda estimulada pero también lo hizo en otras, observándose un descenso de 

la potencia relativa en las bandas theta y alfa y un incremento en la banda beta. Nuestros 

resultados también permiten afirmar que los pulsos binaurales pueden afectar a las respuestas 

corticales en diferentes bandas de frecuencia, puesto que en este estudio se ha estimulado en 

beta con el objetivo de hacer descender la potencia en theta, lográndose observar resultados 

significativos (p<0.05 evaluado con la función signrank de Matlab). Estos resultados concuerdan 
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también con la idea de la existencia del ratio beta/theta extendido sobre todo en el trastorno 

de espectro autista (Chan y WWM 2006), pero existente también en la EP por lo anteriormente 

mencionado. Tras varias sesiones de estimulación se ha logrado modificar dicho ratio y por tanto 

provocar una disminución significativa en ciertas regiones centrales, frontal derecha y parieto-

occipital en la banda theta, asociadas a los aumentos correspondientes en esas mismas regiones 

de la potencia en la banda beta. Estos aumentos de potencia en la banda beta en zonas frontales 

y parietales coinciden con los efectos que producen las terapias de neurofeedback para la 

mejora de la atención y la velocidad de procesamiento, por lo que se cree que esta estimulación 

podría ser eficaz en este campo (Crespo Pelayo 2015). Los descensos significativos observados 

entre las puntuaciones de la escala PDQ-39, pasadas durante cada sesión, especialmente entre 

las sesiones 1 y 2, podrían guardar relación con una mejora del control motor y un mayor grado 

de relajación, pero para poder afirmarlo con algo más de rigor sería necesario usar durante las 

pruebas alguna escala que evalúe la función motora. 

El estudio de Gao et al. de la evaluación de los cambios de potencia relativa mientras se escucha 

el sonido no reporta los mismos resultados que en nuestro caso, puesto que en su estudio se 

demuestra un descenso de la potencia relativa en la banda theta únicamente durante el primer 

minuto de estimulación, desvaneciéndose con el transcurso de la misma, es decir, no apoyan el 

efecto del brainwave entrainment (se genera por la presentación continua del estímulo sonoro 

que se sincroniza en fase mediante un fenómeno que recibe el nombre de phase-locked 

response) de que el cerebro humano tiene una tendencia a cambiar la frecuencia dominante del 

EEG bajo estimulación binaural. Según nuestros resultados el descenso de potencia en la banda 

theta se da progresivamente, dando lugar a resultados significativos al estudiar los cambios 

entre el primer y último minuto de estimulación. Esto concuerda con otros estudios que afirman 

que el pico de actuación se encuentra rondando los 8 minutos, siendo esta la posible causa de 

que se observen descensos significativos de la potencia en theta en regiones frontales 

relacionadas con funciones ejecutivas y con la atención, alteradas en la EP. Lo que sí observaron 

Gao y su equipo fue que durante la estimulación se producían cambios a nivel de conectividad 

funcional. Puesto que al evaluar los resting (con ojos cerrados) al comienzo de cada una de las 

sesiones se han obtenido descensos significativos en las regiones mencionadas anteriormente 

en la banda theta, esto nos lleva a pensar que el uso continuado durante tres veces a la semana 

seis meses traduce lo efectos que vemos en el estudio del sonido a mayor escala.  

También se producen descensos significativos en la banda alfa y un aumento en la banda 

gamma, habiéndose demostrado que alteraciones en esta banda puede inducir estados de 

relajación y reposo (Crespo Pelayo 2015).  

5.2 DISCUSIÓN ESTUDIO PILOTO DE LOCALIZACIÓN ESPACIAL 

El sistema auditivo tiene una notable capacidad para determinar la dirección de los sonidos y la 

ubicación de la fuente sonora que los produce. Esta localización del estímulo sonoro es posible 

debido a la geometría de la cabeza y  las orejas, siendo el punto clave la separación física de 

éstas a ambos lados de la misma (Blauert 1997). Sin embargo, no todos las personas cuentan 

con una buena capacidad de localización, entre ellas las personas con la EP (Oster 1973), tal y 

como destaca el estudio (Lewald, Schirm y Schwarz 2004). Gracias a los avances de estudios de 
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resonancia magnética funcional anteriores, en este trabajo nos centramos en el estudio 

separado de las activaciones evocadas por diferentes direcciones del sonido. 

Se estudió la tasa de aciertos de ambos grupos en cada de las direcciones, siendo en todos los 

casos la puntuación de sanos superior a la de enfermos, especialmente notable esta diferencia 

para el caso de -90° (p=0,04), 0° (p=0,047) y +90° (p=0,026) y no apreciándose diferencia 

significativa para los sonidos procedentes de -45° y +45°.  Esto indica un déficit de procesamiento 

espacial auditivo en la EP, en concordancia con otros estudios previos que demuestran un 

desorden generalizado en la discriminación temporal en estos pacientes en modalidades 

auditivas, visuales y somatosensoriales (Rammsayer 1997), lo que podría ser indicador de bajos 

niveles de dopamina. Respecto a los tiempos de reacción entre los dos grupos se aprecian 

diferencias significativas únicamente para el sonido procedente de la dirección 0° (p<0,05), 

puesto que los sanos tardaron de media 2,5 segundos en responder, mientras que los enfermos 

tardaron 2,8 segundos de media.  

Fundamentalmente se ha demostrado la doble disociación de la que se hablaba en la revisión 

bibliográfica en ambos grupos de pacientes, con respecto a la localización y los instantes 

temporales en los que se produce el procesado espacial del sonido en la corteza cerebral 

humana: mientras que el procesamiento posterodorsal (activación de dicha región) se produce 

en los instantes de aparición de la onda N1, se desplaza hacia regiones anteroventrales en los 

instantes de aparición de la onda P2. Sería necesario un estudio más exhaustivo con algoritmos 

más complejos para evaluar por regiones las zonas más significativas dentro de dichas áreas 

posterodorsal y anteroventral.  

Comenzaremos comentando la latencia de las ondas de la respuesta evocada registrada puesto 

que a pesar de no haber sido estudiada numéricamente, se puede observar en las gráficas que 

no hay diferencia notable entre ambos grupos y que por tanto el tiempo de aparición de las 

ondas N1 y P2 en pacientes sanos y con la EP, ha demostrado coincidir con el reportado en 

estudios anteriores situando la onda N1 entre 60 y 160 ms (Lewald y Getzmann 2011), más 

concretamente rondando los 105 ms tras el estímulo (Sonnadara, Alain y Trainor 2006) y la onda 

positiva P2, 100 ms más tarde. De la misma manera se ha podido comprobar también en ambos 

grupos de pacientes, al visualizar todos los canales de forma global (haciendo uso de la función 

ft_multiplotER de FieldTrip), que las polaridades de las ondas se invierten al acercarse a regiones 

occipitales, es decir, hacia la parte posterior de la cabeza, al igual que en el estudio de Sonnadara 

et. all.  

Respecto a la amplitud, se han obtenido para los pacientes sanos resultados similares a los que 

se presentan en el estudio de identificación de las regiones implicadas en el procesamiento 

auditivo espacial usando electrotomografía (Lewald y Getzmann 2011), aunque se cree que los 

cambios podrían ser más notables si se usase otra técnica de presentación de estímulos, puesto 

que a diferencia de estudios anteriores no se ha realizado en campo libre, es decir, usando 

altavoces, sino que se ha realizado utilizando auriculares. Al igual que en el citado estudio, 

observamos en nuestros resultados que la estimulación acústica provoca una respuesta más 

prominente en el vertex (parte más alta del cráneo de los vertebrados) que en los electrodos 

laterales para los sujetos sanos. En ambos estudios previos, entre otros, se observa el fenómeno 

de contralateralidad observado en la N1 en sujetos sanos, que indica mayores amplitudes de 

dicha onda en el hemisferio opuesto a la dirección de procedencia del sonido, mientras que este 
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fenómeno no se da para la onda P2, puesto que se observan amplitudes mayores en el 

hemisferio ipsilateral a la dirección del sonido (Palom et al. 2005; Lewald y Getzmann 2011). 

Esto no se cumple en el grupo de pacientes con la EP puesto que en ninguna de las direcciones 

de procedencia del sonido estudiadas se observa amplitud mayor de la onda N1 en el vertex, 

sino que las mayores amplitudes para esa onda  se registran en el electrodo C3, situado en el 

hemisferio izquierdo. Por el contrario, y al igual que en sanos, las amplitudes de la onda P2 sí 

son mayores en el electrodo central en los pacientes enfermos. Se puede deducir por tanto que 

no se cumple al menos a nivel visual y estudiando las medias de las amplitudes, el efecto de la 

contralateralidad en el grupo de pacientes enfermos, los mayores valores de entre los dos 

electrodos laterales se encuentran en el hemisferio izquierdo. También es destacable un 

aumento del valor de la amplitud de la P2 en los electrodos Cz y C4 con respecto a los pacientes 

sanos. 

Además, reportan amplitudes mayores en ambas ondas para sonidos excéntricos que para 

sonidos centrales (Lewald y Getzmann 2011; Dt et al. 2012; Sonnadara, Alain y Trainor 2006). 

Son numerosos los estudios que utilizan MMN como medida dependiente de la localización 

espacial auditiva. Mediante esta técnica, que consiste en la presentación de estímulos 

infrecuentes mezclados con estímulos frecuentes, se han logrado visualizar cambios más 

significativos en las amplitudes del complejo de ondas N1-P2 en función del ángulo de 

procedencia del sonido, aumentando dicha amplitud cuando aumenta el tiempo entre estímulos 

infrecuentes y la espacialización de los mismos (Sonnadara, Alain y Trainor 2006). Al igual que 

en nuestro estudio, en el último mencionado se observan cambios mínimos entre hemisferios 

cuando el estímulo no es infrecuente sino que presenta la misma probabilidad de aparición. Esta 

técnica de MMN podría ser utilizada en estudios futuros de procesamiento de localización 

espacial para buscar un patrón diferencial más significativo en relación con las amplitudes de las 

ondas, entre sujetos sanos y enfermos de Parkinson, que se demuestra también que la respuesta 

es más prominente cuando se aplica en combinación con ITD e ILD de forma conjunta.  

Respecto a la topografía coincide con la mayoría de los estudios entre los que destacan los ya 

comentados en este apartado, observándose en el tiempo de aparición de la onda N1 voltajes 

negativos en las regiones fronto-centrales y voltajes positivos en la zona occipital y viceversa en 

el tiempo de aparición de la onda P2 (Ross y Tremblay 2009). En el estudio (Dt et al. 2012) de las 

alteraciones del sueño en personas con alteraciones de esta función, se observan tras el sueño 

las mismas regiones de activación en los tiempos de N1 y P2 que en nuestro caso aunque con 

amplitudes diferentes. Para los pacientes sanos se observa una ligera contralateralidad en la 

topografía de la onda N1 como en (Lewald y Getzmann 2011), mientras que no se observa en 

los pacientes enfermos.  
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6  CONCLUSIONES 

El análisis de los resultados obtenidos a lo largo de este trabajo de fin de grado de nos permite 

establecer las siguientes conclusiones: 

6.1 CONCLUSIONES EN RELACIÓN AL ESTUDIO LONGITUDINAL. 

Gracias a los resultados obtenidos en este estudio longitudinal, se puede afirmar que los pulsos 

binaurales, o al menos los pulsos binaurales dentro de la banda beta, pueden influir en la 

actividad cerebral fuera de su respectiva banda de frecuencia, puesto que como hemos visto 

dicha estimulación produce cambios significativos en alfa, beta, theta y gamma. Sería necesario 

aumentar el tamaño de la muestra para comprobar que se siguen produciendo estos efectos al 

evaluar a mayor número de pacientes con la EP, puesto que esto es un estudio piloto inicial y el 

cerebro es imprevisible y esa afectado por múltiples factores.   

Se cumple la hipótesis de la que partíamos, de que modificando la potencia de la banda beta en 

varias sesiones de estimulación se consigue modificar el ratio beta/theta y por tanto provocar 

una disminución significativa en ciertas regiones centrales, frontal derecha y parieto-occipital en 

la banda theta (aumentada en estos pacientes), asociadas a los aumentos correspondientes en 

esas mismas regiones de la potencia en la banda beta. Estos aumentos de potencia en la banda 

beta en zonas frontales y parietales coinciden con los efectos que producen las terapias de 

neurofeedback para la mejora de la atención y la velocidad de procesamiento, por lo que se cree 

que esta estimulación podría ser eficaz en este campo.  

La frecuencia utilizada para la estimulación, 14 Hz, cae dentro del rango del ritmo sensorimotor 

o banda SMR, y como se da un aumento de potencia en esa banda pueden producirse mejoras 

motoras y cognitivas. Además, se sabe que las alteraciones en las bandas theta y gamma pueden 

inducir estados de relajación y reposo. Esta conclusión está apoyada por testimonios de 

pacientes que afirman que el uso de la estimulación a partir los dos primeros meses les ayudaba 

a relajarse y a salir de estados de congelación o bloqueo en situaciones OFF (estados en los que 

la medicación ya no hace efecto). 

Al haberse encontrado cambios significativos en la banda de interés, se cree que un tiempo de 

exposición a estimulación de 10 minutos tres días a la semana durante seis meses, podrían ser 

suficientes para obtener los resultados que se esperaban. De todas, formas al haber aparecido 

descensos en las zonas centrales y frontal derecha entre la sesión 2 y la sesión 3 y no solo entre 

la 1 y la 2, nos lleva a pesar que el uso continuado de esa estimulación, complementaria a la 

medicación, podría reportar beneficios aún mayores.  

El modelo metodológico de estudio que pretende usar las ondas binaurales dentro de la banda 

beta como método terapéutico complementario a la medicación, capaz de producir una 

sincronización con las ondas cerebrales, ha resultado ser eficaz al aumentar la potencia de la 

banda beta como los fármacos antiparkinsonianos provocando un descenso en la potencia de la 

banda theta, y por tanto podría suponer mejoras en la calidad de vida de los pacientes y de sus 

familias, además de un ahorro económico importante, puesto que los gastos asociados al uso 

de esta estimulación son mínimos. Las regiones central y frontal derecha son áreas donde se 

producen las funciones ejecutivas, de activación motora y actividad somato-sensorial, alteradas 
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en la EP, por lo que se cree que esta estimulación, en definitiva, puede resultar útil para tratar 

este desórdenes neurológicos, entre otros. 

6.2 CONCLUSIONES EN RELACIÓN AL ESTUDIO PILOTO DE LOCALIZACIÓN 

ESPACIAL 3D. 

Se ha podido comprobar la existencia de la doble disociación con respecto a la localización y los 

instantes temporales en los que se produce el procesado espacial del sonido en la corteza 

cerebral humana, en ambos grupos de pacientes, revelando gracias al estudio topográfico de las 

regiones activadas en cada uno de los instantes temporales tras la presentación de un estímulo 

sonoro, un procesamiento espacial en la corteza auditiva primaria y posterodorsal para la 

primera deflexión negativa N1 y en regiones anteroventrales para la segunda deflexión positiva 

P2. Esto permite comprobar que ambas regiones están implicadas en la localización espacial 

pero en instantes temporales diferentes. Independientemente de la posición del sonido, la 

topografía de N1 y P2 mostró negatividad y positividad respectivamente en la corteza 

frontocentral.  

Aunque no han sido significativos los cambios entre amplitudes de las ondas entre ambos 

grupos, se han revelado, al estudiar gráficamente las amplitudes medias en cada dirección y en 

tres electrodos, posibles indicios de que en estos pacientes no se da una correcta 

contralateralidad que haría que la amplitud de la onda N1 fuese mayor en el electrodo situado 

en el hemisferio contrario al que procede el sonido. Esta característica sí está presente en los 

sujetos sanos y en ambos grupos se cumple también para la onda P2 cuyas amplitudes son 

mayores en el hemisferio ipsilateral. 

Se cree que habría que mejorar este procedimiento utilizando, entre otras cosas, programas de 

presentación de estímulos que minimicen los retardos de sincronización con el EEG y que por 

tanto permitan la medida de latencias, que es otro de los parámetros que indica procesamiento 

erróneo a nivel cortical, y mejoren las medidas de amplitud. 

Debido a los resultados reportados por otros estudios se podrían obtener mejores resultados 

haciendo esta misma prueba en campo libre, usando altavoces y no auriculares y utilizando 

algoritmos complejos de análisis de regiones que permitan determinar regiones más concretas 

de procesamiento diferencia entre enfermos y sanos. También sería recomendable utilizar más 

sonidos en cada una de las pruebas.  

Los resultados del análisis de aciertos en cada una de las direcciones han mostrado  diferencias 

significativas para los ángulos -90, 0 y +90, siendo la tasa de aciertos superior en sujetos sanos 

en todos los casos, por lo que podría usarse esta prueba para una evaluación inicial de la 

localización espacial. Además podría usarse el estudio topográfico pero no sería del todo 

concluyente, necesitando pruebas adicionales que determinen el procesamiento diferencial 

entre ambos grupos de pacientes. Es importante señalar que se trata de un estudio piloto inicial 

por lo que habría que aumentar la muestra para ver si los resultados son más relevantes. 
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LÍNEAS FUTURAS 

Mantener abiertas las líneas de investigación es fundamental para mejorar los procesos de 

prevención, diagnóstico, detección y tratamiento de la Enfermedad de Parkinson. Las 

esperanzas de las personas con esta enfermedad y sus familias dependen en buena medida de 

los avances que se logren en este campo. Es por esto por lo que es fundamental seguir 

investigando y sentando las bases de estas novedosas terapias binaurales y mejorarando las 

técnicas de detección temprana de la enfermedad.  

En trabajos futuros podría extenderse la prueba de detección temprana con la inclusión de 

pruebas de localización más específicas, mayor número de sonidos que permita obtener 

promedios más fiables y el uso al menos en una parte de la misma de la magnetoencefalografía 

para poder comparar los resultados obtenidos con ambas técnicas. Será necesario reclutar 

también a un mayor número de pacientes para aumentar la muestra del estudio y comprobar 

con PULSE que los sonidos están llegándole al paciente con los retardos esperados, y en caso 

contrario, probar con nuevos valores de ITD e ILD. También sería conveniente analizar los valores 

extraídos en el primer bloque de pruebas del estudio de localización espacial para el estudio de 

los umbrales de audición a ITD e ILD.  

Respecto a la estimulación destinada a tratamiento complementario a la mediación podía 

estimularse a los pacientes con ruido rosa (placebo)  a modo de comparación para hacer una 

evaluación del alcance de los efectos cuando el estímulo presentado es un placebo. Sería 

conveniente también hacer un estudio de conectividad funcional.  
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ANEXOS  

ANEXO I: PARADIGMA SESIONES ESTUDIO PILOTO LOCALIZACIÓN 3D 
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ANEXO II: GORRO EEG 

 
Modelo de Gorro EEG BrainCap MR 32 canales 

ANEXO III: ARTEFACTOS EEG 

 Parpadeos: son muy fáciles de reconocer debido a su forma característica y a los canales en 

los que aparece. Son evidentes en los registros de los canales frontales aunque se pueden 

difundir a otras zonas y son deflexiones negativas en forma de pico. 

 
 Artefactos de parpadeo en registros de EEG. Fuente: Captura de pantalla en Matlab 

 Actividad muscular: se trata de señales de alta frecuencia que afectan a varios canales y que 

provienen de la contracción de los músculos de la cara, mandíbula, cuero cabelludo y cuello. 
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Artefactos muscular en registros de EEG. Fuente: Captura de pantalla en Matlab 

 Movimientos oculares: aparecen ondas de baja frecuencia como consecuencia de las 

variaciones de campo eléctrico en electrodos frontales y temporales debido al movimiento 

del globo ocular (EOG). 

 
Artefacto de movimientos oculares. Fuente: (del Pozo 2015) 

 Sudoración: ondas de baja frecuencia debidas a la aparición de sudor durante el registro. 

 
Artefacto de sudoración. Fuente: (del Pozo 2015) 

 ECG: no aparece en todos los individuos pero sí en algunos con ciertas características como 

cuello ancho, corto o que lleven marcapasos. En nuestro caso será sencillo eliminar este 

artefacto puesto que contamos con un canal para el registro de la actividad 

electroencefalográfica, colocado encima del corazón. Además se reconoce fácilmente por 

su regularidad. 

 
Artefacto de ECG. Fuente: (del Pozo 2015) 

Por otro lado, entre los artefactos de origen externo podemos encontrar actividad irregular, 

generalmente de alto voltaje consecuencia de los movimientos corporales, fluctuaciones 

eléctricas debido al mal contacto o movimiento de los electrodos o la tan importante red 

eléctrica. Esta última aparece en torno a los 50 Hz debido al acoplamiento de las redes de 

distribución con los sistemas de medida del EEG.  
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 1) Artefacto de movimiento corporal; 2) Electrodos; 3) Red eléctrica. Fuente: (del Pozo 2015) 
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ANEXO IV: CRONOGRAMA   
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