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RESUMEN	
	

La enfermedad de Parkinson, a nivel mundial, es la segunda enfermedad 

neurodegenerativa- después del Alzheimer y antes de la ELA. A nivel bioquímico se 

caracteriza por la muerte progresiva de neuronas dopaminérgicas que provoca una 

deficiencia en los ganglios basales de dopamina, neurotrasmisor primario encargado 

del control de los movimientos. 

Cuando hablamos de Parkinson inmediatamente pensamos en las manifestaciones 

típicas de esta enfermedad, como son los temblores, la rigidez, la dificultad al realizar 

movimientos cotidianos como caminar o comer, y estos síntomas motores han sido 

desde siempre el foco de todas las investigaciones y tratamientos. Sin embargo, los 

afectados de Parkinson experimentan fuertes cambios cognitivos que se traducen en 

la dificultad de focalizar la atención, alteraciones en la memoria y pensamiento, y que 

reducen notablemente la calidad de vida de los pacientes. En concreto, en el día a día, 

los enfermos de Parkinson han experimentado problemas a la hora de planificar la 

ejecución de actividades y resolver problemas, incapacidad de realizar varias tareas a 

la vez y en la toma de decisiones, han visto como su capacidad de memoria se ha 

reducido ya que para aprender nueva información necesitan repetirlas numerosas 

veces.  

Por este motivo en el presente estudio, hemos querido centrarnos en aquellos 

síntomas que se han dejado más de lado pero que de la misma forma empeoran la 

calidad de vida de los pacientes. Hemos partido de la siguiente hipótesis: la falta de 

dopamina hace que haya más “ruido” por lo cual se reduce la transmisión a través del 

cuerpo estriado de información cortical (Bloxham, Dick, & Mooret, 1987), lo que explica 

los mayores tiempos de respuesta de los enfermos de Parkinson a la hora de 

comenzar cualquier tarea. Si conseguimos mejorar los síntomas no motores, en este 

caso la atención, podríamos en consecuencia mejorar los tiempos de respuesta y por 

tanto síntomas motores tales como la bradicinesia. Este trabajo ha consistido en el 

diseño de un estudio piloto y su aplicación en una muestra de estudiantes 

universitarios todos ellos sanos, para analizar el efecto modulatorio de los tonos 

binaurales. 

Para ello, nos hemos servido del creciente potencial terapéutico de los tonos 

binaurales, y de una herramienta muy potente, el test Aospan, que mide la memoria de 

trabajo y se trata de un ejemplo clásico de multitasking - de esta forma hemos querido 

simular el “escenario” del día a día de los pacientes con Parkinson. 

Las frecuencias escogidas han sido 10 Hz, perteneciente a la banda alfa por sus 

efectos positivos en las habilidades cognitivas, incluyendo atención, memoria de 

trabajo y capacidad de razonamiento entre otras, y 12 Hz, pertenecientes a la banda 

beta y más en concreto al Ritmo Sensorimotor. Los enfermos de Parkinson presentan 

una disfunción en las vías sensorimotoras y se cree que estimulando en esta banda se 

podría mejorar la conectividad de dichas vías y por tanto conseguir una mejora de la 

reacción del sistema motor ante determinados estímulos sensoriales. Asimismo, se ha 

comprobado que 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 ensayos han resultado exitosos, en concreto los participantes que escucharon 

audios con tonos binaurales, lo hicieron significativamente mejor en la tarea 

distractora- el grupo de 12 Hz hizo la mitad de    errores que los del grupo Control con 

un audio enmascarado en ruido rosa. En cuanto a la tarea principal-recordar series de 

letras- no hay diferencias significativas, sí que hemos encontrado una tendencia hacia 

valores altos del grupo con 12 Hz, por lo que resulta interesante seguir trabajando en 

esta línea con muestras más grandes. 

Los resultados obtenidos podrían servir de referencia, para estudios futuros en 

enfermos de Parkinson. Hay que tener en cuenta que como se trata de sujetos con 

una edad avanzada ya existe de por sí una perdida fisiológica de la atención y por 

tener Parkinson esta pérdida será mayor, lo cual quedará reflejado en los tiempos de 

respuesta y en la calificación general del test. 

Cada vez hay más estudios que demuestran los beneficios de los tonos binaurales 

como posibles terapias complementarias a los fármacos, por lo que seguir 

investigando y apostando por estos tratamientos parece tener un futuro prometedor. 
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SUMMARY	
	

The Parkinson’s disease (PD), worldwide, is the second neurodegenerative disease 

after Alzheimer and before ALS. From a biochemical perspective, Parkinson, is 

characterized by the progressive death of the dopaminergic neurons that promote a 

deficiency of the dopamine basal ganglia, the primary neurotransmitter in charge of 

controlling the movements.  

When talking about Parkinson, we use to think on the typical signs of this disease, such 

as tremors, rigidity, and the difficulty of everyday movements such as walking or eating, 

and these symptoms have always been the principal starting point of all the studies and 

treatments. Nevertheless, people with PD suffer higher cognitive disorders expressed 

in attention difficulties and problems in memory and thinking, that directly affect 

patients’ life quality. Specifically, in daily life, the PD patients suffer when planning the 

execution of activities and problem resolution issues, inability to perform several tasks 

at once and in decision-making, they have realized how their memory capacity is 

merging while trying to learn new things. 

For this reason, the present study, has been focused in analyzing those symptoms that 

have been overlooked in other studies but that, in reality, are equally important in 

patients’ life quality. To do so, we have started for the following premise: the lack of 

dopamine entails more “noise” and, therefore, the transmission of cortical information 

through the striatum is reduced, this explains the higher times of response needed for 

the people affected from Parkinson disease to start executing any task (Bloxham et al., 

1987). If we manage to improve the non-motor symptoms, in this case the attention, we 

will be able to enhance the time of response and, therefore, motor symptoms such as 

the bradykinesia. This project consists on the design of a pilot study and its application 

in a sample of healthy university students, to analyze the effect of binaural beats. 

To this effect, we have used the growing therapeutic potential of binaural tones, and 

the powerful tool, Test Aospan, that measures the working memory and that is a 

classic example of multitasking – this way we have simulated the day to day “Scenario” 

of Parkinson patients. 

The frequencies used have been 10Hz, belonging to the Alpha band for its positive 

effects within cognitive abilities, including attention, working memory and reasoning 

capacity; and 12Hz, belonging to the Beta band and more in detail to the Sensorimotor 

Rhythm. Parkinson patients have a sensorimotor pathway dysfunction and it is believed 

that by stimulating this band we can achieve an improvement in this pathway 

connectivity and, therefore, an improvement in the motor system against certain 

sensory stimuli. The same way, it has been proven that by incrementing the power in 

the beta band in the front and parietal regions the effects are consistent with the ones 

produced by neurofeedback therapies to improve the attention and processing speed, 

and it is therefore believed that this stimulation could be effective within this matter. 

(Crespo Pelayo, 2015). 

The tests have been successful, particularly the participants who heard the binaural 

beats audios made a significantly better performance in the distracting task – the 12 Hz 



	

group made half the mistakes compared to the participants of the control group with a 

placebo audio. As for the main task - remembering series of letters-  no significantly 

differences were found, but we have noticed a tendency towards high values from the 

12 Hz group, so it would be interesting to keep working in this direction but with larger 

sample 

 The results obtained could be a reference for future studies with Parkinson patients. 

We have to take into consideration that with aged patients we are going to notice an 

attention physiological loss due to the age and with Parkinson this loss will be bigger, 

this will be shown in the response times and in the test results itselves.  

More and more studies are showing the benefits of binaural tones as possible 

complementary therapies to drugs, so further research and betting on these treatments 

seems to have a promising future. 
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1. INTRODUCCIÓN	

1.1. Justificación	
	

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 encuentran la epilepsia, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.	

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. La enfermedad de Parkinson, a nivel mundial, es la 

segunda enfermedad neurodegenerativa- después del Alzheimer y antes de la ELA. 

El cerebro y las enfermedades neurológicas desde siempre han sido el gran 

desconocido en el campo de la medicina. Cien años atrás Santiago Ramón y Cajal 

sentó las bases de la neurociencia moderna con sus descubrimientos sobre el sistema 

nervioso central por lo que fue galardonado con el Premio Nobel.  

Entender el origen de estas enfermedades y su evolución ha sido el objetivo de los 

avances tecnológicos y también de nuevas disciplinas en el campo de la Ingeniería en 

este siglo.  Hoy en día gracias al descubrimiento de las redes neuronales se empieza 

a concebir el funcionamiento del cerebro como un todo. Además, desde 1920, cuando 

Hans Bergen registró por primera vez la actividad eléctrica del cerebro, a las ondas 

cerebrales se les asocian distintos estados de conciencia, y se ha demostrado que 

existen enfermedades neurológicas que presentan un patrón atípico cerebral. En este 

contexto se introduce el concepto de tonos binaurales y de su potencial terapéutico. 

El origen del sonido como terapia se remonta a la época prehistórica, donde la música 

siempre tuvo un papel central en ritos religiosos y de curación. Es en Grecia, pionera 

de la concepción occidental de esta disciplina, donde aparecen los primeros 

fundamentos científicos de la música. Para Pitágoras y sus seguidores los principios 

musicales fueron tan importantes como los matemáticos y se consideraban lenguajes 

universales. En cuanto a Parkinson respecta, ya a finales del siglo XX Freeman 

observó mejoras en los movimientos rítmicos de manos y pies cuando se aplicaban 

señales rítmicas externas en pacientes con Parkinson. 

Los tonos binaurales parecen tener un futuro prometedor en el campo de las 

enfermedades neurológicas y en este caso en Parkinson, por lo que seguir 

investigando y avanzando en esta línea ha sido la motivación para este trabajo. De 

hecho, se trata de una tecnología barata que podría mejorar la calidad de vida de los 

pacientes, podría servir como terapia complementaria a los fármacos que conllevan 

muchos síntomas secundarios. 

La otra finalidad de este proyecto es profundizar y complementar los estudios que 

llevan a cabo en el Laboratorio de Neuroacústica de la Universidad Politécnica de 

Madrid en la línea de Parkinson. 
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1.2 Objetivos	

	
El presente trabajo tiene como objetivo seguir investigando sobre los posibles efectos 

positivos de los tonos binaurales y su aplicación como terapia complementaria a los 

fármacos-implican un gran número de efectos secundarios- para mejorar la calidad de 

vida de los Enfermos de Parkinson. 

En concreto el diseño del estudio no se ha centrado en los síntomas principales de la 

enfermedad, foco de la mayoría de las investigaciones, si no en los síntomas no 

motores, y más en específico en el significativo deterioro de la atención ejecutiva y la 

memoria de trabajo.  

Con este fin se ha diseñado un estudio piloto y se ha aplicado en estudiantes sanos 

para comprobar el posible efecto modulatorio de los tonos binaurales. Este estudio 

busca asentar las bases para estudios futuros, en otras palabras, los resultados 

obtenidos podrán servir de referencia para futuras aplicaciones en afectados de esta 

enfermedad. 

 

Por tanto, los principales objetivos se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 

• Realizar un análisis del Estado de Arte sobre el uso de estimulación acústica. 

• Diseño de un estudio piloto y su aplicación en estudiantes sanos para 

comprobar el posible efecto modulatorio de los tonos binaurales. 

• Comprobar si la estimulación binaural en la banda alfa y Ritmo Sensorimotor 

mejora la atención ejecutiva y la memoria de trabajo de los sujetos del 

experimento, reflejado en las calificaciones del test AOSPAN. 

• Realizar un análisis estadístico completo. 

 

 



		

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

Capítulo	2	

ESTADO	DEL	ARTE 
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2. ESTADO	DEL	ARTE	
	

2.1. 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 encuentran la epilepsia, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. 

Representan por tanto un grupo de patologías 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 (Abril Carreres, Ticó Falguera, & Garreta Figuera, 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 (Kempster, Hurwitz, & 

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.  

El trastorno consiste en  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 (L. V. Kalia & 

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 
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Domingo, Gálvez Sierra, Marín Valero, & Pérez-Olivares Castiñeira, 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 corticales, entre las que destacan las que afectan al sistema motor. 

Las lesiones del sistema nigroestriado producen la enfermedad de Parkinson (Felten 

D. L., Shetty, 2015). 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 (L. V. Kalia & Lang, 2015). 

	

Ilustración	1:	Mecanismos	de	la	neurotransmisión	
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Ilustración	2:	Sustancia	negra	y	nivel	de	dopamina	en	Sanos	VS	enfermos	de	Parkinson	

	

	

	

2.1.1. Epidemiología	
	

A nivel mundial, la EP es la segunda enfermedad neurodegenerativa- después del 

Alzhéimer, y antes de la ELA- con una incidencia media anual en países con altos 

ingresos de 14 casos por cada 100.000 habitantes. 

En España, estudios epidemiológicos recientes sobre la EP, indican que la prevalencia 

en población anciana (mayor de 65 años) es del 1.5%. La prevalencia estimada 

aumenta con la edad hasta que alcanza un punto de inflexión en torno a los 85 años. 

Por sexos, la incidencia es ligeramente superior en los varones.  

En relación a la incidencia, estudios han establecido que en España aparecen 

aproximadamente unos 86 nuevos casos de EP por cada 100.000 habitantes al año. 

No existe predominio racial evidente, aunque parece menos frecuente entre individuos 

de origen africano. Se ha detectado una frecuencia mayor en ambientes rurales, con 

una incidencia anual de 10-20/100.000 habitantes mayores de 60 años (Grau Veciana 

& Kulisevsky Bojarsky, 1999). El creciente aumento de la esperanza de vida en los 

países occidentales ha producido un envejecimiento de la población con el 

consiguiente incremento de las enfermedades propias de las décadas más avanzadas 

de la vida, entre ellas la EP (Tanner & Goldman, 1996). 

También existen casos en poblaciones menores de 50 años (el 15% del total); es la 

denominada Enfermedad de Parkinson de Inicio Temprano, la cual cursa con 

características similares a las de la EP en ancianos, pero con implicaciones clínicas y 

sociales diferentes. Por ejemplo, la bradicinesia es el síntoma más incapacitante y 



	ESTADO	DEL	ARTE	

20	 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

frecuentemente desarrollan discinesias como efecto secundario del tratamiento 

(Nombela Otero, 2008). 

 

2.1.2. Etiopatogenia	
	

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 & Federación Española de Parkinson (FED), 

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. Caso	clínico		
	

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. 

a) 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 

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, Marinus, Stiggelbout, & van Hilten, 

2002).  
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• 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, Rothwell, Thompson, & Hallett, 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 hace que la 

bradicinesia sea uno de los síntomas que permite identificar la EP previamente 

a la realización de un examen neurológico más determinante.  

 

• 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).  

 

	

b) Síntomas	no	motores		
	

En los últimos años, se ha dado especial importancia a la presencia de 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-

descenso excesivo de la presión arterial cuando un individuo se pone de pie- 

(A., G.L., G.J., & Robert, 2004) y la disfunción gastrointestinal. Dentro de este 
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grupo también están incluidas las disfunciones urinarias, termorreguladoras y la 

disfunción sexual (Pfeiffer, 2016).  

• Deterioro cognitivo: se ven afectadas la atención-tema central del presente 

trabajo- 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 (A., G.J., A., M., & G.L., 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. 

 

2.1.4. Técnicas	de	diagnóstico	
	

No existen pruebas diagnósticas específicas para la EP, por lo que se su detección se 

basa en la elaboración de una historia clínica detallada y exploraciones neurológicas 

específicas de forma que un neurólogo especialista en trastornos del movimiento sea 

capaz de descartar otras enfermedades que puedan imitar a la EP. 

 

Los primeros síntomas aparecen cuando la EP lleva varios años de evolución y 

aproximadamente el 60% de las neuronas dopaminérgicas se han perdido. Por ello, 

cuanto más precoz sea la fase de la enfermedad, más difícil será su diagnóstico. 

 

Actualmente, el diagnóstico de la EP se basa en la presencia de los síntomas motores, 

de forma que cuando la historia clínica presenta evidencias claras, se procede al 

diagnóstico definitivo de forma anatomopatológica. No obstante, cada vez se están 

teniendo más en cuenta los síntomas no motores para conseguir un temprano 

diagnóstico subclínico. 

 

Actualmente, hay técnicas de diagnóstico en fase de experimentación, como el análisis 

del líquido cefalorraquídeo, pero los que se suelen aplicar son los siguientes: 

• Test de olfación (UPSIT), debido a que la hiposmia (reducción parcial de la 

capacidad olfativa) puede ser un marcador presintomático de la enfermedad. 

 

• Test de Wisconsin (WCST), se pide al sujeto que clasifique unas cartas y las 

ordene en montones siguiendo algún criterio (figuras, colores) que no se 
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especifica en un principio, por lo que tendrá que ir modificando la estrategia de 

ordenación. El sujeto con la EP, es incapaz de cambiar de estrategia aun 

siendo esta la incorrecta. Esto se denomina perseveración, el sujeto es capaz 

de activar una tarea al principio, pero no de modificarla para seleccionar la más 

adecuada. 

 

• Neurorradiología, la Resonancia Magnética (RM) puede ayudar a descartar 

alteraciones estructurales que presenten síntomas similares a la EP. 

 

• Neuroimagen funcional, la Tomografía Computarizada por Emisión de Fotón 

Único (SPECT) y la PET disponen de marcadores de la vía dopaminérgica. 

 

• Sonografía transcraneal, se analiza la hipercogenicidad (capacidad de reflexión 

de las ondas de ultrasonido) de la sustancia nigra para ayudar a un diagnóstico 

precoz. Se trata de un síntoma propio también de otros parkinsonismos. 

 

• Metabolismo de la glucosa, se ha observado que esta desciende de la corteza 

occipital y parietal inferior en pacientes con EP y demencia. 

 

 

	

	
	

Ilustración	3:	Posible	algoritmo	para	la	detección	de	la	EP	
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Para considerar como definitivo el diagnóstico de la EP se requiere: 

1. Existencia durante un año o más de los tres signos motores cardinales de la 

enfermedad. 

2. Respuesta a la administración de Levodopa durante un mes con un moderado 

grado de mejoría. 

	

2.1.5. Evolución		
	

La evolución de la EP es variable de unos pacientes a otros, aunque siempre 

progresiva. Es por esto que a lo largo de la historia se han desarrollado diversos 

sistemas que establecen una serie de estadios evolutivos para determinar de forma 

generalizada el avance de la enfermedad.	

a) Estadios	de	Hoehn	y	Yahr	
	

Se trata del sistema de control de la evolución de la EP más conocido, cuya mayor 

utilidad reside en la posibilidad de comparación de poblaciones con EP. Sin embargo, 

es relativamente insensible a cambios clínicos en un mismo paciente. Por ello, no es 

de mucha utilidad como instrumento de monitorización en la evaluación de nuevos 

tratamientos. Además, hay que tener en cuenta que no necesariamente todos los 

pacientes padecerán los cinco estadios (Tabla	1) (Cano de la Cuerda, Macías Jiménez, 

Crespo Sánchez, & Morales Cabezas, 2004; Lopez del Val & Linazasoro Cristobal, 

2012). 

	

	 Síntomas	 Duración	media	
Estadio	I	 Unilaterales	 3	años		
Estadio	II	 Bilaterales	y	asimétricos.	

Sin	alteración	del	equilibrio.	
6	años	

Estadio	III	 Síntomas	 bilaterales	 y	 axiales,	 con	
alteración	del	equilibrio.	
El	paciente	todavía	es	independiente	para	
sus	tareas	cotidianas	

7	años		

Estadio	IV	 El	paciente	requiere	ayuda	para	sus	tareas	
cotidianas,	 aunque	 es	 capaz	 de	
mantenerse	en	pie	con	ayuda.	

9	años		

Estadio	V	 El	paciente	es	dependiente	para	todas	 las	
actividades	y	está	confinado	en	una	cama	
o	silla	de	ruedas	

14	años		

	

Tabla	1:	Estadios	de	Hoehn	y	Yahr	
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b) Estadios	de	Braak	y	diferencia	de	síntomas	
	

La clasificación de Braak se basa en hallazgos neuropatológicos, seis estadios 

secuenciales y aditivos diferenciados por la presencia de depósitos de !-SN (cuerpos 

de Lewy) en el cerebro, corazón y nervios periféricos autonómicos (Ilustración	4). 

Inicialmente se ven afectados el plexo mientérico y en el núcleo olfatorio anterior 

(estadio 1), pudiendo desencadenar estreñimiento, problemas urinarios, disfunción 

eréctil y, sobretodo, pérdida de olfato, este último en el 90% de los pacientes 

(Katzenschlager & Lees, 2004). A continuación, se distribuye a regiones caudales del 

tallo cerebral (estadio 2) que podrían generar síntomas como depresión o trastornos 

del sueño. En los estadios 3 y 4 la sustancia nigra y otros núcleos profundos del 

mesencéfalo se ven afectados. En este momento emergen los Síntomas Motores 

descritos en el Estadio I de Hoehr y Yahr (Tabla	 2): la bradicinesia, el temblor y la 

rigidez. En los estadios 5 y 6 existen cuerpos de Lewy en estructuras límbicas y 

neocorteza determinando el estado de demencia e inmovilización del paciente 

(Morales-Briceño, Cervantes-Arriaga, & Rodríguez-Violante, 2011). 

 

	

Ilustración	4:	Estadios	de	Braak	en	el	cerebro	

	

No obstante, a pesar de que el trabajo de Braak consigue correlacionar 

cronológicamente la mayoría de los síntomas de la enfermedad, es muy criticado 

porque en muchos casos el diagnóstico clínico no sigue este patrón. 
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Estudio	de	Braak	 Estudio	de	Hoehn	y	
Yahr	 Estructuras	afectadas	 Manifestaciones	

clínicas	

1	 -	

Bulbo	olfatorio	
	

Hiposmia	
	

Nucleo	motor	del	X	
	

Disantomía	

Plexo	mientérico	 Estreñimiento	

2	 -	

Coeruleus/subceruleus	
	

Trastornos	del	sueño	
	

Núcleo	magnotecular	y	
posterior	del	rafe	

	
Depresión	

3	 I	

Sustancia	nigra	
	

Temblor,	rigidez	
	

Núcleo	pedúnculo-
pontino	

	

Alteración	de	la	
marcha	

	

Subnúcleo	central	de	la	
amígdala	

Alucinaciones	

4	 II	

Núcleos	accesorio	y	
basolateral	de	la	

Amígdala	
	

Trastorno	compulsivo	
	

Núcleo	intralaminar	de	
tálamo	

	

Deterioro	cognitivo	
	

Cuerno	de	Ammon	
Alteración	de	la	

conducta	
	

5	 III	y	IV	

Corteza	prefrontal	
	

Trastorno	del	
equilibrio	

Áreas	de	asociación	 Postración	

6	 V	 Áreas	primarias	motoras	 Demencia	

	

Tabla	2:	Comparación	estadios	de	Braak	y	Hoehn-Yahr	
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2.1.6. 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 (Párkinson, 

2017; Schapira, 2007). 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 (S. K. Kalia, Sankar, & Lozano, 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. 
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2.2. El	Sonido	
	

2.2.1. El	sonido	y	sus	propiedades	
	

Desde el punto de vista científico, el sonido es una percepción que tiene lugar en 

nuestro cerebro   de las vibraciones mecánicas que producen las ondas sonoras los 

cuerpos y que llegan a nuestro oído a través de un medio- aire, agua o metales entre 

otros. (Vega, Pérez, 2010) 

Es decir, el sonido es la consecuencia del movimiento vibratorio de un cuerpo, éste- al 

que denominamos foco-  al vibrar genera ondas que se propagan a través de un medio 

elástico-sólido, líquido o gaseoso. Siempre que se produce sonido se transporta 

energía, pero no hay movimiento de la materia. 

El sonido se caracteriza por parámetros físicos y por cualidades subjetivas que sirven 

para describir los sonidos musicales.  

a) Parámetros	físicos:	
 

1. Frecuencia (f): es el número de ciclos de la onda en un segundo. Se mide en 

hercios (Hz). Es la inversa del periodo. 

2. Periodo (T): Determina la duración de un ciclo de la señal. La unidad de 

medida es el segundo. 

3. Amplitud (A): El sonido se mueve a través del aire en forma de ondas, la 

amplitud es la distancia entre el punto más alto y el más bajo de una onda. Es 

valor instantáneo de la magnitud medida. 

4. Fase (F): Es una banda de frecuencia respecto a un punto de origen de 

referencia. 

	
Ilustración	5:	Propiedades	físicas	del	sonido	
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En la siguiente imagen se muestra como se representa el sonido: 

 

	

Ilustración	6:	Representación	del	sonido	

Fuente:	www.ehu.eus	

b) Características	del	sonido:	
	

1. Intensidad: Permite diferenciar los sonidos como fuertes (intensos) o débiles. 

La intensidad depende de la amplitud de onda: a mayor amplitud, mayor 

intensidad del sonido. Se mide en decibelios (dB) 

2. Tono: Permite diferenciar los sonidos agudos y graves. El tono está 

relacionado con la frecuencia de la onda. A mayor frecuencia se obtiene un 

sonido más agudo y a menor frecuencia un sonido más grave. 

3. Timbre: esta cualidad nos permite distinguir dos sonidos de igual intensidad y 

tono producidos por dos focos diferentes. Depende de la forma de la onda, ya 

que los materiales de los que están hechos los cuerpos vibran de modo 

diferente.  

4. Duración: La duración física de un sonido y la percibida están muy 

relacionadas, aunque no son exactamente lo mismo. La duración percibida es 

aquel intervalo temporal en el que el sonido persiste sin discontinuidad.	
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2.2.2. Música	y	sonido	como	terapia	
	

La música no puede ser considerada simplemente como un efecto sonoro, no 

debemos subestimar su potencial terapéutico, es tan  poderosa que la simple escucha 

diaria durante los primeros meses mejora aspectos cognitivos  y el estado de ánimo en 

personas que se recuperan de daños cerebrales ocasionados por un derrame 

(Särkämö et al., 2008).  

Su uso con fines terapéuticos se remonta a la época prehistórica, donde tuvo un papel 

central en ritos religiosos y de curación. Prueba de ello son las numerosas pinturas 

rupestres, como escenas de caza, donde queda plasmado el carácter mágico que se 

le atribuía a la música. 

En el antiguo Egipto, la música se concebía como un arma tan potente, que era capaz 

de calmar la mente y purificar el alma e incluso favorecedor de la fertilidad de las 

mujeres. Los primeros fundamentos científicos de la música aparecen en Grecia, esta 

civilización es la pionera de la concepción occidental de esta disciplina. Para Pitágoras 

y sus seguidores las matemáticas se dividían en cuatro ramas la geometría, la 

aritmética, la astronomía y la música. Los principios musicales fueron tan importantes 

como los matemáticos, se consideraban lenguajes universales, y creyeron incluso que 

el movimiento de los astros venia gobernado por estas dos disciplinas. 

Platón en ‘La Republica’ describe la música como una fuerza que da alma al universo, 

alas a la mente, vuelos a la imaginación, consuelo a la tristeza y vida y alegría a todas 

las cosas. Es aquí donde podemos hacer referencia al efecto Mozart, propiedad por la 

cual algunos tonos y ritmos pueden ayudar a fortalecer la mente y sanar el cuerpo. 

Adela Crespo en su tesis recupera el concepto de la capacidad del Efecto Mozart de 

aliviar los síntomas de ciertas enfermedades gracias a tocar un instrumento. Un 

célebre ejemplo es el caso de Ronald Price, aprendió  a tocar el arpa cuando le 

diagnosticaron Parkinson y pudo comprobar como después de tocar varias horas el 

arpa los síntomas desaparecían, mientras que si estaba varios días sin tocar estos 

volvían a aparecer (Crespo Pelayo, 2015). 

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 menos que en el caso de los sujetos sanos, era notoria y estos 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, & Schady, 1993). 
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2.3. Ondas	cerebrales	
	

Con onda cerebral nos referimos a la frecuencia constituida por la actividad de varias 

neuronas, que varía entre 0.5 y 100 Hz.  Esta actividad viene monitorizada por el 

electroencefalograma (EGG). En 1920 se registraron por primera vez las ondas 

eléctricas del cerebro a través del electroencefalógrafo desarrollado por Hans Bergen. 

Desde ese momento a las ondas cerebrales se les asocian distintos estados de 

conciencia, y se clasifican según su frecuencia. Reciben el nombre de: 

• Ondas delta (1-3 Hz), su frecuencia es la más baja es decir son las que tienen 

mayor amplitud de onda. Se asocian a la fase de sueño profundo, son más 

abundantes en los niños, ya que a medida que vamos creciendo perdemos la 

capacidad de dormir muchas horas.  Se relacionan con actividades corporales 

involuntarias como la digestión, el ritmo cardiaco. 

• Ondas theta (3.5-7.5 Hz) características de estados de calma profunda y 

relajación y también con la etapa del sueño REM.  Se localizan en las zonas 

parietal y temporal. Un pico de estas ondas puede relacionarse con un 

trastorno depresivo, falta de atención… 

• Ondas alfa (8-13 Hz), asociados nuevamente con los estados de relajación, 

pero el sujeto está despierto, tienen lugar cuando miramos la televisión, o 

estamos tumbados en la playa, por ejemplo. Se localizan en la zona occipital. 

• Ondas beta (12-33 Hz), la actividad neuronal es alta ya que son características 

de estados de alerta donde resulta primordial la gestión ágil de la atención. 

Afectan a la región parietal y frontal. Dentro de las ondas beta se encuentran 

las Ondas del Ritmo Sensorimotor (12-15 Hz). La amplitud de esta onda 

aumenta cuando las áreas sensoriomotrices no están activas y disminuyen 

cuando hay actividad por lo que se trata de un indicador de la inhibición motriz. 

• Ondas Gamma (25-100 Hz) son las de mayor frecuencia y menor amplitud. 

Aparecen en estados de vigilia y están relacionadas con la conciencia, gestión 

de la memoria y aparición del foco atencional. Se origina en el tálamo. 

	

Ilustración	7:	Ondas	cerebrales	y	su	localización	en	el	cerebro.	
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2.3.1. Oscilaciones	anormales	en	Parkinson	
	

Las alteraciones en la actividad oscilatoria cerebral pueden jugar un papel 

fisiopatológico importante en varias enfermedades neurológicas y psiquiátricas, entre 

las que destaca la enfermedad de Parkinson (EP).(Artieda et al., 2009) 

En general se ha registrado una ralentización en el EEG en los pacientes con 

Parkinson respecto a individuos sanos. 

Artieda en su estudio “Oscilaciones cerebrales: papel fisiopatológico y terapéutico en 

algunas enfermedades neurológicas y psiquiátricas” observó que en situación OFF (sin 

tratamiento) se producía 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) 
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2.4. Tonos	Binaurales	
	

Cada vez resulta más evidente que determinadas frecuencias tienen la capacidad de 

inducir cambios en el EGG. Un ejemplo de ello son las ondas binaurales. 

Los tonos bianurales son la herramienta principal del presente estudio. Fueron 

descubiertos en 1839 por el alemán H. W. Dove. Cuando dos señales de frecuencia 

similar son combinadas juntas, la interferencia de fase entre sus transformadas 

produce una onda compuesta por una frecuencia entre la mayor y la menor de las 

frecuencias y una amplitud modulada cuyo valor es la diferencia entre las dos 

frecuencias originales. Por ejemplo, la mezcla de dos tonos de 100 y 110 Hz daría 

lugar a la percepción de una frecuencia de 105 Hz y una modulación de la amplitud 

aproximada de 10 Hz. Lo mismo ocurre cuando se presenta esta frecuencia separada 

en el oído derecho e izquierdo. Cada oído solo oye su frecuencia, pero el sujeto 

percibe la media de la frecuencia y dicha amplitud modulada. El fenómeno es 

denominado como tonos binaurales (Lane, Kasian, Owens, & Marsh, 1998). Para que 

se produzca este fenómeno la diferencia entre las portadoras tiene que ser entre 2 y 

30 Hz. Además, se maximiza la probabilidad de detectar el pulso binaural cuando la 

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

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

 

	

Ilustración	8:	Cómo	funcionan	los	tonos	binaurales.		

Se	presenta	un	tono	puro	de	240	Hz	en	el	oído	izquierdo	y	uno	de	250	Hz	en	el	derecho,	el	oyente	percibe	

la	ilusión	auditiva	de	un	tercero	con	una	frecuencia	binaural	de	10	Hz	(250-240	Hz).	

La interacción entre las dos señales provenientes de los oídos probablemente ocurra 

en lo que se conoce como núcleo olivar superior. Los dos núcleos olivares superiores, 

que se encuentran dispuestos simétricamente a cada lado del cerebro y unido cada 

uno por fibras nerviosas a los oídos, han sido considerados desde hace tiempo como 

sitios para el procesamiento neuronal de impulsos sonoros de baja frecuencia (Oster, 

1973). 
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Ilustración	9:	Vía	seguida	por	la	información	

Desde la “cóclea”, la información de las ondas sonoras, ya convertida en “potenciales de acción”, va hasta 

el “tálamo” y la “corteza cerebral”, haciendo escala previa en diversos “núcleos del tronco del encéfalo”, 

como los “núcleos cocleares”, el “núcleo olivar superior” y el “colicuo inferior”. Fuente: 
http://ramanujan25449.blogspot.com 

	

Existen evidencias que sugieren que los tonos binaurales pueden provocar una gran 

variedad de cambios en el estado de conciencia del oyente lo cual podría tener una 

amplia gama de aplicaciones prácticas. De hecho, cada vez está más extendido el uso 

de sonidos binaurales con fines terapéuticos.  A modo de ejemplo se citan algún 

estudio con este propósito: 

• Janice C.McMurray llevó a cabo un experimento en una muestra de individuos 

entre 6 y 24 años diagnosticados con TDAH, se obtuvo un incremento 

significativo de la potencia absoluta de la frecuencia en la banda beta cuando 

los sujetos escuchaban tonos binaurales de 16 y 24 Hz mientras realizaban un 

test consistente en presionar un botón cada vez que aparecía la letra “X” (J. 

McMurray, 2004). 

 

• A.Reedijk, Anne Bolders, S.Calzato y Bernhard Hommel, utilizaron tonos 

binaurales alfa (10 Hz), gamma (40 Hz) y un tono puro  (340 Hz), todos ellos 

enmascarados en ruido blanco, para tratar de eliminar el parpadeo de los ojos, 

síntoma muy ligado a la atención y a las frecuencias altas. Las funciones de 

control cognitivas como el parpadeo dependen de dos predisposiciones 

dopaminergicas: la frontal relacionado con la memoria de trabajo y el estriatal 

relacionada con la flexibilidad mental. En este estudio se utilizó el EBR, un 

indicador que sirve para medir el nivel de producción de dopamina en el cuerpo 

estriado. En concreto, los EP muestran niveles bajos de EBR, es decir tienen 

una predisposición frontal. 
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El experimento se llevó a cabo en un grupo de 22 estudiantes (17-25 años) de 

universidad, todos sanos y con predisposiciones o bien hacia dopamina frontal 

o bien hacia estriatal. Como era de esperar las frecuencias en gamma 

eliminaron el parpadeo de los ojos, al no usar un EEG se queda en una 

especulación el hecho de que con EBRs bajos (EP) son más sensibles a los 

tonos de frecuencia gamma por ello muestran un descenso en parpadeo de los 

ojos respecto a individuos con EBRs altos (Reedijk, Bolders, Colzato, & 

Hommel, 2015).  

 

• Adela Crespo, Manuel Recuero, Gerardo Gálvez y Adrián Begoña llevaron a 

cabo una estimulación durante 20 minutos con ondas binaurales en la banda 

theta y beta, 4 Hz y 16 Hz respectivamente. Utilizaron tres audios distintos, un 

sonido comercial con ondas binaurales de 4 y 16 Hz, uno placebo con el mismo 

fondo y otro hecho por ellos con los tonos binaurales. No hubo mejoras 

significativas seguramente porque la estimulación fue puntual y corta o bien 

porque la muestra no fue lo suficientemente grande (Crespo Pelayo, 2015). 

 

2.4.1. Trabajos	Fin	de	Grado	anteriores	en	la	línea	Parkinson	
 

La línea de Parkinson se base en estudios realizados previamente por Gálvez (Galvez, 

2015). En concreto en los Trabajos Fin de Grado examinados para el presente estudio, 

se analizó el registro del EEG de 12 pacientes que fueron sometidos a escucha 

binaural, durante tres sesiones distanciadas tres meses-sin dejar de tomar su 

mediación. Lo mismo se hizo con 5 sujetos sanos para poder comparar los resultados. 

La frecuencia escogida para conseguir la disminución de la potencia en la banda theta-

aumentada en enfermos de EP- fueron 14 Hz, pertenecientes a las bandas beta que 

es la que se estimula con la mediación de Parkinson. 

 

Además, dentro de la banda beta se encuentra el Ritmo Sensorimotor (12-15 Hz), 

ritmo directamente relacionado con la disminución del estado de alerta. Los pacientes 

con EP presentan una disfunción en las vías sensorimotoras. En particular, se cree 

que estimulando en esta banda se podían mejorar la conectividad de estas vías y por 

tanto se podría conseguir una mejora de la reacción del sistema motor antes 

determinados estímulos sensoriales. El aumento de esta banda se ha usado también 

en técnicas de neurofeedback en personas con TDAH. 

Tras las sesiones de estimulación, se pudo comprobar como en efecto se modificaba 

el ratio beta/theta y por tanto se produjo una disminución 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 
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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). 

 

	

Ilustración	10:	Cambios	relativos	de	potencia	relativa	en	%	entre	sesiones	en	la	banda	thetha	(1ª	columna)	y	en	la	

banda	beta	(2ª	columna) 

 

Concluyendo, el experimento realizado fue exitoso, y por tanto se justifica el uso de 

ondas binaurales dentro de la banda beta como método terapéutico complementario a 

la medicación, capaz de producir una sincronización con las ondas cerebrales. 

También se cree que estos resultados podrían aplicarse para la mejora de la atención 

por el aumento de las potencias de la banda beta en las zonas frontales y parietales, 

por lo que resulta muy interesante en el presente trabajo escoger al menos una 

frecuencia perteneciente a la banda beta y en específico al Ritmo Sensorimotor. 
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Los estudios utilizando los registros con EEG son muy laboriosos y largos, ya que 

cada paciente requiere de una hora y media para realizar una sola sesión. Es 

necesario limpiar y colocar correctamente cada uno de los electrodos, y quitarlos de la 

misma manera. Además, al disponer de un único EEG, se podía evaluar a un único 

individuo a la vez. 

Por ello en este estudio se ha tratado de encontrar una herramienta de fácil manejo y 

en la que se puede evaluar a un mayor número de sujetos en menor tiempo. 

 

	
	

Ilustración	11:	Ensayo	con	el	Electroencefalograma	(EGG) 

 

2.4.2. Justificación	del	diseño	del	experimento		
	

Cuando hablamos de Parkinson inmediatamente pensamos en las manifestaciones 

típicas de esta enfermedad, como son los temblores, la rigidez, la dificultad al realizar 

movimientos cotidianos como caminar o comer, y estos síntomas motores han sido 

desde siempre el foco de todas las investigaciones y tratamientos. Sin embargo, los 

EP experimentan fuertes cambios cognitivos que se traducen en la dificultad de 

focalizar la atención, alteraciones en la memoria y pensamiento, y que reducen 

notablemente la calidad de vida de los pacientes. En concreto, en el día a día, los EP 

han experimentado problemas a la hora de planificar la ejecución de actividades y 

resolver problemas, incapacidad de realizar varias tareas a la vez y en la toma de 

decisiones, han visto como su capacidad de memoria se ha reducido ya que para 

aprender nueva información necesitan repetirlas numerosas veces. Cuanto más 

compleja resulta la tarea más difícil es mantener la concentración de la atención,  es 

como si siempre que desarrollasen  una actividad llevasen a cabo otra tarea a la vez 

(Bloxham et al., 1987).  

Ya en 1987, CA Bloxham, DJ Dick y M More en su estudio “Reaction times and 

attention in Parkinson’s disease” trataron de determinar los requerimientos 

antencionales de los EP a la hora de realizar movimientos sencillos, ya que éstos se 

quejaban que tras ser diagnosticados de Parkinson, para llevar a cabo simples tareas 
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diarias tenían que realizar un sobreesfuerzo de concentración respecto a cuando 

estaban sanos. 

Para ello escogieron una muestra de 10 pacientes con EP (38-68 años) y un grupo 

control de 10 voluntarios (40-67 años), para poder así contrastar los resultados de 

ambos grupos. Evidentemente los EP obtuvieron tiempos de respuesta más lentos que 

los sujetos sanos en cualquiera de las tareas que debían desarrollar. Una 

interpretación posible de estos resultados es que, la deficiencia de dopamina en el 

ganglio basal, hace que haya más “ruido” por lo cual se reduce la transmisión a través 

del cuerpo estriado de información cortical.  Por todo ello, para reducir los síntomas 

motores como la bradicinesia, es fundamental reducir los síntomas no motores, en 

este caso la atención, y por consiguiente el tiempo de respuesta que deriva de este 

déficit. 

En este trabajo hemos querido dar protagonismo a aquellos síntomas que se han 

dejado más de lado en los estudios anteriores y que por ello resultan más oscuros, 

pero que de la misma forma empeoran la calidad de vida de los pacientes. Es más, se 

ha partido de la idea de que estos problemas cognitivos podrían ser un agravante de 

los síntomas motores, por lo cual el experimento se ha querido centrar en aliviar los 

síntomas atencionales, mediante el diseño de un estudio piloto y su aplicación en una 

muestra estudiantes universitarios todos ellos sanos, para analizar el efecto 

modulatorio de los tonos binaurales.  

En el presente estudio, se ha utilizado el test AOSPAN, una versión computerizada de 

la herramienta OSPAN, que ha sido diseñado como medida de la memoria de trabajo.  

La memoria de trabajo consiste en el mantenimiento activo y procesamiento ejecutivo 

de la información disponible en el sistema cognitivo (Musso, Costa, & Duarte, 2012), 

se considera un déficit cognitivo en las teorías sobre envejecimiento, TDA, 

esquizofrenia, Alzheimer y discapacidad lectora (Engle & Kane, 2004); (M.J. Kane, 

Conway, Hambrick, D.Z., & Engle, 2007). Nos ha resultado especialmente apto para 

nuestro estudio ya que las diferencias individuales en la  capacidad de memoria de 

trabajo  están relacionadas con la habilidad de controlar procesos cognitivos tanto en  

el trabajo como en tareas en el día a día  (Michael J. Kane et al., 2007) Además estos 

cambios en la capacidad de memoria de trabajo  resultan ser una de las fuerzas 

motoras predominantes en el crecimiento cognitivo durante la infancia (Kail, 2007) y 

del declive en los ancianos (Hertzog, Dixon, Hultsch, & MacDonald, 2003). Los 

resultados obtenidos servirán de referencia, para estudios futuros en enfermos de 

Parkinson. Hay que tener en cuenta que como se trata de sujetos con una edad 

avanzada ya existe de por sí una perdida fisiológica de la atención y por tener 

Parkinson esta pérdida será mayor, lo cual quedará reflejado en los tiempos de 

respuesta y en la calificación general del test. 

El instrumento AOSPAN resulta doblemente óptimo para alcanzar nuestro objetivo. 

Por un lado, se trata de un clásico ejemplo de multitarea, las personas que realizan el 

test tratan de llevar a cabo a la vez dos tareas independientes que compiten por la 

capacidad de atención limitada (Watson & Strayer, 2010), por lo cual “imita el 

escenario” del día a día de los EP. Por otro lado, como se ha comentado 

anteriormente, puede servir como una medida de referencia de la perdida de la 

atención. Su manejo, además, es muy sencillo. Consiste en memorizar una serie de 
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letras que van apareciendo de una en una en el centro de la pantalla del ordenador. 

Intercaladas entre las letras, el participante debe resolver un sencillo problema 

matemático y decidir si el resultado que ofrece el programa es verdadero o falso. Al 

final de la serie el sujeto debe teclear todas las letras que han aparecido en el correcto 

orden. La longitud de las series va aumentando. Antes de las series para ensayar 

aparecen solo letras, solo operaciones y la combinación de ambas. 

Al finalizar el test el programa muestra 5 resultados: 

1. El Ospan Absolute Score, suma los sets de letras si se han recordado sin 

ningún fallo. 

2.  Ospan Total: número de letras recordadas en correcta posición.  

3. Errores matemáticos, errores totales que son la suma de:  

I. Errores de velocidad: se sobrepasa el tiempo para responder.  

II. Errores de precisión: resultado incorrecto al hacer las operaciones.	

	

2.4.3. Justificación	 de	 empleo	 de	 ondas	 binaurales	 en	 Parkinson	
para	síntomas	antencionales.	

	

Estudios previos han evidenciado que los pulsos binaurales pueden afectar a las 

respuestas corticales en diferentes bandas de frecuencia, es más, se ha demostrado 

la capacidad de los ritmos binaurales de modificar los patrones cerebrales, 

consiguiendo evocar patrones estables que se sincronizan con el estímulo del ritmo 

binaural. Es por ello, que puede intentar aplicarse esta técnica a pacientes con la EP 

para inducir un acercamiento a la normalidad de los ritmos cerebrales.  

En los electroencefalogramas de EP se ha observado que la banda theta está 

aumentada respecto a sujetos sanos, por lo que para tratar de disminuirla habría que 

estimular en una banda diferente- nótese que si estimulásemos directamente en la 

banda teta la aumentaríamos.  

El motivo por el cual hemos escogido la banda beta no depende sólo del hecho de que 

con la medicación contra el Parkinson se estimula la banda beta, para lograr la 

buscada reducción. Hemos querido seguir desarrollando  los trabajos fin de grado de 

años pasados en la línea de Parkinson de esta Escuela, donde se usó una frecuencia 

de 14 Hz, perteneciente a la banda beta (12-30 Hz) y más específicamente a la banda 

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

(Galvez, 2015). 

En cuanto a la banda alfa, numerosos estudios se han centrado en los tonos 

binaurales en el rango alfa y sus efectos positivos en las habilidades cognitivas, 

incluyendo atención, memoria de trabajo y capacidad de razonamiento entre otras. 

De nuevo McMurray, dos años más tardes, en 2016, probó el efecto de tonos 

binaurales de 7 y 12 Hz en la actividad cerebral de las ondas alfa, la capacidad de 

memoria y la atención en ancianos sanos en los que por la edad existe una pérdida en 
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la actividad fisiologíca alfa. Como era de esperar hubo cambios no sólo en la actividad 

cerebral si no también mejoras notables en el Digit Span Test.  (J. C. McMurray, 2006) 

Jakub Kraus realizó sus estudios con una muestra de 40 estudiantes sanos (edad 

media 21 años), la estimulación se produjo en la banda alfa (9.55 Hz) para mejorar la 

capacidad de memoria. Un grupo escuchaba el sonido del mar mezclado con tonos 

binaurales, el otro solo el mar. Aquellos que escucharon el sonido binaural mejoraron 

sus resultados en el test AOSPAN, que consiste en resolver sencillos problemas 

matemáticos (Kraus, 2015). 

Recientemente, en 2017, Mauricio Rocha y su equipo de la Universidad de Rio de 

Janeiro, llevaron a cabo un experimento con pacientes con distintas enfermedades 

neurológicas, como Alzheimer, autismo… y en concreto con 15 individuos con EP para 

ver el efecto modulatorio de tonos binaurales alfa y SMR en las ondas cerebrales.  A 

parte de la motorización de las ondas los sujetos realizaron la prueba Digit Span Test, 

que consiste en repetir secuencias de números en correcto orden en cuanto te lo 

dictan, y de esta forma se puede observar el espacio de memoria de trabajo. Se 

estimuló cada banda, con distintas frecuencias- 8, 10, 12, 14 Y 15 Hz- tres minutos 

cada una de ella.  Estimulando con tantas frecuencias se aseguraban un barrido total 

de la banda alfa y la banda SMR y se pudo comprobar como en la muestra de 

Parkinson no hubo aumentos en la actividad alfa, pero si en la SMR. (Calomeni et al., 

2017) 

Por todo ello las frecuencias utilizadas en el presente trabajo- como ya hemos 

expuesto anteriormente, han sido escogidas con el objetivo de reducir los síntomas 

atencionales que llevan a cambios cognitivos en afectados de Parkinson- son 10 Y 12 

Hz-  de esta forma cubrimos tanto la banda alfa como la SMR.   

En concreto la estimulación a 10 Hz fue usada por A.Reedijk, Anne Bolders, S.Calzato 

y Bernhard Hommel, aunque no fue exitoso en cuanto a reducir el parpadeo de los 

ojos creemos que es una buena candidata para tratar de obtener mejorías en la 

memoria de trabajo. Es muy cercana a los 9.55 Hz que utilizó con éxito Krauss, 

también en estudiantes sanos. 

En cuanto a los 12Hz nos ha resultado de especial interés no solo porque Rocha y su 

equipo obtuvieron buenos resultados en la muestra de EP en las estimulaciones en la 

banda SMR, sino también MacMurray vio cambios en ancianos sanos con los 12 Hz. 

Por lo cual hemos decidido llevar a cabo el estudio piloto en sujetos sanos 

universitarios para comprobar si se verifica algún cambio con esta estimulación. 
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3. ESTUDIO	REALIZADO	
	

3.1. Diseño	experimental	
	

Tas la amplia revisión bibliográfica para adquirir los conocimientos teóricos necesarios 

para el diseño del experimento se pasó al diseño y a la realización del mismo. 

Como se ha comentado anteriormente este experimento se ha diseñado partiendo de 

la idea que los tonos bianurales tienen un efecto modulatorio que podría llevar a la 

reducción de ciertos síntomas de la EP. 

Con este objetivo se han llevado a cabo varias sesiones de ensayos en la Escuela de 

Ingenieros Industriales. 

 

3.1.1. Sujetos	del	ensayo.	
	

La muestra final constó de 34 estudiantes del Master de Habilitante de Ingeniería 

Industrial, alumnos de la Ingenia de Acústica. En concreto, probamos el audio de 10 

Hz con 12 individuos, el de 12 Hz con 12 individuos, y el control con 10 sujetos. 

Todos ellos fueron informados que estaban participando en un test para medir su 

memoria de trabajo y su capacidad de multitasking. Asimismo, se les preguntó si 

tenían alguna clase de enfermedad o déficit. Solo un sujeto dijo tener dislexia. 

Por lo tanto, para la realización del experimento se constó de n=34 sujetos sanos, 

entre los cuales 16 mujeres y 18 hombres, con edades comprendidas entre 22-25 

años. 

Este número se considera suficiente para obtener potencia estadística.	

SUJETO	 FRECUENCIA	 SEXO	 ENFERMEDAD	
1	 10	HZ	 HOMBRE	 NINGUNA	

2	 10	HZ	 HOMBRE	 NINGUNA	

3	 10	HZ	 MUJER	 DISLEXIA	

4	 10	HZ	 HOMBRE	 NINGUNA	

5	 10	HZ	 HOMBRE	 NINGUNA	

6	 10	HZ	 MUJER	 NINGUNA	

7	 10	HZ	 MUJER	 NINGUNA	

8	 10	HZ	 MUJER	 NINGUNA	
Tabla	3:	Sujetos	Sesión	I,	12:15	de	la	mañana.	16/4/2018	
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SUJETO	 FRECUENCIA	 SEXO	 ENFERMEDAD	
9	 10	HZ	 HOMBRE	 NINGUNA	

10	 12	HZ	 HOMBRE	 NINGUNA	

11	 12	HZ	 MUJER	 NINGUNA	

12	 12	HZ	 HOMBRE	 NINGUNA	

13	 12	HZ	 MUJER	 NINGUNA	

14	 12	HZ	 MUJER	 NINGUNA	

15	 12	HZ	 MUJER	 NINGUNA	

16	 12	HZ	 HOMBRE	 NINGUNA	

17	 12	HZ	 HOMBRE	 NINGUNA	

18	 12	HZ	 MUJER	 NINGUNA	

19	 12	HZ	 HOMBRE	 NINGUNA	

20	 12	HZ	 HOMBRE	 NINGUNA	
Tabla	4:	Sujetos	Sesión	II.	12:45	de	la	mañana.	16/4/2018	

SUJETO	 FRECUENCIA	 SEXO	 ENFERMEDAD	
21	 CONTROL	 HOMBRE	 NINGUNA	

22	 CONTROL	 MUJER	 NINGUNA	

23	 CONTROL	 HOMBRE	 NINGUNA	

24	 CONTROL	 HOMBRE	 NINGUNA	

25	 10	HZ	 HOMBRE	 NINGUNA	
Tabla	5:	Sujetos	Sesión	III.	9:30	de	la	mañana.	23/4/2018	

SUJETO	 FRECUENCIA	 SEXO	 ENFERMEDAD	
26	 CONTROL	 HOMBRE	 NINGUNA	

27	 CONTROL	 HOMBRE	 NINGUNA	

28	 CONTROL	 HOMBRE	 NINGUNA	

29	 CONTROL	 MUJER	 NINGUNA	
Tabla	6:	Sujetos	Sesión	IV.	10:15	de	la	mañana.	7/5/2018	

SUJETO	 FRECUENCIA	 SEXO	 ENFERMEDAD	
30	 CONTROL	 HOMBRE	 NINGUNA	

31	 CONTROL	 HOMBRE	 NINGUNA	
Tabla	7:	Sujetos	Sesión	V.	11:00	de	la	mañana.	7/5/2018	

SUJETO	 FRECUENCIA	 SEXO	 ENFERMEDAD	

32	 12	HZ	 MUJER	 NINGUNA	

33	 10	HZ	 MUJER	 NINGUNA	

34	 10	HZ	 MUJER	 NINGUNA	
Tabla	8:	Sujetos	Sesión	VI.	11:15	de	la	mañana.	7/5/2018	

	

	



Análisis de la influencia atencional en pacientes con Parkinson mediante estimulación acústica 

	45	Claudia Lozano Bustos 

3.1.2 Estructura	de	los	ensayos	
	

Los ensayos se han llevado a cabo en 6 sesiones por la mañana, en un aula de 

informática de la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales. 

En primer lugar, se prepararon los ordenadores, todos del mismo modelo, con los Test 

y audios. En el aula había un aforo máximo de 12 personas, ya que para una mayor 

homogeneidad de condiciones teníamos a disposición 12 auriculares iguales modelo 

Sony MDR-XD100. Asimismo, se hizo hincapié en los participantes de que no tocasen 

el volumen, ya que a algún individuo podría parecerle un poco molesto el sonido, y de 

nuevo para una mayor homogeneidad los audios debían de escucharse todos al 

mismo volumen. 

Los alumnos, tras una breve explicación para conocer la dinámica del test, tenían que 

ponerse los auriculares, sin tocar el volumen, y proceder a realizar el test AOSPAN, 

para obtener así los resultados. 

	

	

Ilustración	12:	Auriculares	SONY	MDR-XD100	para	el	experimento	
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Ilustración	13:	Alumnos	realizando	el	experimento	en	la	sala	de	ordenadores.	
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3.2. Síntesis	del	sonido	
	

Crear de manera correcta el sonido resulta fundamental para el presente trabajo.  Para 

diseñar la señal acústica, hay que tener en cuenta varios parámetros. Por ello se 

consultaron varias fuentes y trabajos relacionados con este tema y los sistemas 

comerciales disponibles. El material disponible es escaso, y nos basamos en los 

conocimientos de la tesis de Gerardo Gálvez (Galvez, 2015). 

Nuestras estimulaciones en concreto tuvieron los siguientes parámetros: 

3.2.1. Ritmo	
El ritmo, como ya se ha mencionado antes, es un aspecto muy relevante para 

pacientes con EP, ya que al aplicar señales rítmicas extrínsecas se consigue una 

mejor sincronización de los movimientos de pies y brazos. En base a la literatura 

analizada se optó por un ritmo de 120bpm. 

 

3.2.2. Binauralidad.	
Como se ha explicado ampliamente anteriormente se han escogido dos parejas 

binaurales- 10 y 12 Hz, ya que sus bandas están directamente relacionadas con la 

atención. 

	

3.2.3. Ruido	Rosa.	
El ruido rosa hace de base sonora de efecto enmascarado para añadir los otros dos 

parámetros, el ritmo y la binauralidad. Su uso como placebo está muy generalizado en 

ensayos con tonos binaurales. El ruido rosa es un color de ruido, y contiene todas las 

frecuencias que son audibles para los seres humanos, de 20 Hz a 20.000 a Hz. 

Las tres estimulaciones-10 Hz, 12 Hz Y Control- han sido creadas de forma sintética 

en Matlab y guardadas en formato .wav con las propiedades que se detallan a 

continuación ( Ver Tabla 9 y Tabla 10). 

	

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 405 
 

1 

 

44100 
16 

 

cte 

 

Sin pérdidas 

Derecho -3,6879 395 
 

1 

 

44100 
16 

 

cte 

 

Sin pérdidas 

Tabla	9:	Analisis	digital	audio	estimulación	10	Hz	en	formato	.wav	
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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 406 
 

1 

 

44100 
16 

 

cte 

 

Sin pérdidas 

Derecho -3,6879 394 
 

1 

 

44100 
16 

 

cte 

 

Sin pérdidas 

Tabla	10:	Ánalisis	digital	audio	estimulación	12	Hz	en	formato	.wav	

	

Gráficamente los resultados son: 

	

Gráfico	1:	Espectograma	
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Gráfico	2:	Espectro	y	su	modulación	(10Hz)	

Una vez creadas las señales digitalmente, antes de probarlo con los sujetos del 

estudio, hay que analizarlo con la plataforma PULSE para comprobar con plena 

seguridad que a través de los auriculares se conservan las propiedades acústicas 

deseadas. Para comprobar esta fidelidad, hacemos uso de los instrumentos de 

medida/ control: 

• HATS (Head and Torso Simulator): se trata de un maniquí humano que simula 

la escucha humana, a modo de tímpano tiene un micrófono para grabar los 

sonidos que le llegan a través de los auriculares. 

• PULSE: es la mejor plataforma existente para el análisis acústica que se 

conecta al HATS. 

 

	

Ilustración	13:	Intrumentacion	de	medidad:	Auriculares,	HATS	y	PULSE 
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3.3. Herramienta	AOSPAN	
	

El test AOSPAN es una versión computarizada de la herramienta OSPAN, que ha sido 

diseñado como medida de la memoria de trabajo.  Se trata de un ejemplo clásico de 

multitasking, en concreto los sujetos deben llevar a cabo dos tareas distintas a la vez, 

una que requiere la memorización de algo, en este caso letras, y la otra una actividad 

distractora, resolver problemas matemáticos.   

Existen numerosas versiones de este test, lo que varía de una versión a otra es la 

naturaleza de la tarea distractora y de la tarea de memorización. En el primer caso 

entre las variedades encontramos leer frases (reading span), resolver problemas 

aritméticos (operation span), contar círculos de distintos colores (counting span), y 

juzgar si las imágenes son especulares o no (spatial span). En cuanto a la tarea de 

memorización encontramos las siguientes opciones: recordar dígitos, letras, palabras, 

formas. (Unsworth, Heitz, Schrock, & Engle, 2005). 

Su manejo es muy sencillo y se trata de una herramienta muy potente ya que permite 

realizar el experimento en una muestra muy grande de individuos en un tiempo mucho 

menor- unos 20-25 minutos se tarda en realizar el test-en comparación, por ejemplo, 

con los EEG que requieren más de una hora por cada sujeto. 

Consiste en memorizar una serie de letras que van apareciendo de una en una en el 

centro de la pantalla del ordenador. 

	

Ilustración	14:	Test	Aospan:	Tarea	Principal.	

	

Intercaladas entre las letras, el participante debe resolver un sencillo problema 

matemático,  
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Ilustración	15:	Test	Aospan:	Tarea	distractoria	

	

y decidir si el resultado que ofrece el programa es verdadero o falso.	

	

Ilustración	16:	Test	Aospan:	tarea	distractora	(2)	

	

Al final de la serie el sujeto debe elegir en una matriz todas las letras que han 

aparecido en el correcto orden.  
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Ilustración	17:	Aospan:	Matriz	de	Selección	

	

La longitud de las series va aumentando. En total hay 75 letras y 75 problemas 

matemáticos. Antes de las series, para ensayar, aparecen solo letras, solo 

operaciones (donde se mide el tiempo de respuesta para tener en cuanto a la hora de 

hacer el test las diferencias individuales en el nivel de matemáticas) y la combinación 

de ambas. 

Al finalizar el test el programa muestra 5 resultados: 

1. El Ospan Absolute Score, suma los sets de letras si se han recordado sin 

ningún fallo. 

2.  Ospan Total: número de letras recordadas en correcta posición.  

3. Errores matemáticos, errores totales que son la suma de:  

I. Errores de velocidad: se sobrepasa el tiempo para responder.  

II. Errores de precisión: resultado incorrecto al hacer las operaciones. 
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Ilustración	18:	Test	Aospan:	Resultados	que	ofrece	el	programa	
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4. RESULTADOS		
	

A continuación, se muestran los resultados del test AOSPAN de cada sujeto. Cómo se 

trata de dos tareas completamente independientes-que compiten por la atención 

ejecutiva limitada- vamos a presentar los resultados por separado. Por un lado, en la 

primera tabla encontramos las puntuaciones correspondientes a la tarea principal-

recordar en orden correcto las letras. Por otro lado, en la segunda tabla los resultados 

de la tarea distractora-resolver operaciones aritméticas.  

SUJETOS	 FRECUENCIA	 OSPAN	ABSOLUTE	
SCORE	

OSPAN	TOTAL	CORRECT	

1	 10	HZ	 31	 52	

2	 10	HZ	 38	 59	

3	 10	HZ	 56	 67	

4	 10	HZ	 37	 53	

5	 10	HZ	 37	 47	

6	 10	HZ	 53	 70	

7	 10	HZ	 33	 63	

8	 10	HZ	 38	 57	

9	 10	HZ	 34	 57	

10	 12	HZ	 38	 57	

11	 12	HZ	 56	 66	

12	 12	HZ	 43	 59	

13	 12	HZ	 23	 48	

14	 12	HZ	 51	 67	

15	 12	HZ	 42	 67	

16	 12	HZ	 55	 69	

17	 12	HZ	 38	 67	

18	 12	HZ	 33	 56	

19	 12	HZ	 54	 67	

20	 12	HZ	 33	 49	

21	 CONTROL	 56	 68	

22	 CONTROL	 42	 64	

23	 CONTROL	 64	 72	

24	 CONTROL	 57	 63	

25	 10	HZ	 56	 69	

26	 CONTROL	 46	 64	

27	 CONTROL	 37	 60	

28	 CONTROL	 38	 65	

29	 CONTROL	 32	 58	

30	 CONTROL	 50	 65	

31	 CONTROL	 48	 61	

32	 12	HZ	 43	 65	

33	 10	HZ	 37	 61	

34	 10	HZ	 22	 55	

Tabla	11:	Resultados	de	los	sujetos	del	ensayo	en	la	tarea	principal	
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SUJETOS	 FRECUENCIA	 MATH	TOTAL	
ERRORS	

MATH	SPEED	
ERRORS	

MATH	ACCURACY	
ERRORS	

1	 10	HZ	 4	 2	 2	

2	 10	HZ	 4	 2	 2	

3	 10	HZ	 2	 2	 0	

4	 10	HZ	 1	 0	 1	

5	 10	HZ	 2	 2	 0	

6	 10	HZ	 2	 1	 1	

7	 10	HZ	 3	 3	 0	

8	 10	HZ	 3	 2	 1	

9	 10	HZ	 2	 2	 0	

10	 12	HZ	 2	 0	 2	

11	 12	HZ	 3	 2	 1	

12	 12	HZ	 1	 0	 1	

13	 12	HZ	 2	 0	 2	

14	 12	HZ	 0	 0	 0	

15	 12	HZ	 1	 0	 1	

16	 12	HZ	 2	 1	 1	

17	 12	HZ	 1	 0	 1	

18	 12	HZ	 4	 3	 1	

19	 12	HZ	 1	 1	 0	

20	 12	HZ	 4	 1	 3	

21	 CONTROL	 3	 1	 2	

22	 CONTROL	 2	 2	 0	

23	 CONTROL	 3	 1	 2	

24	 CONTROL	 3	 2	 1	

25	 10	HZ	 3	 1	 2	

26	 CONTROL	 5	 2	 3	

27	 CONTROL	 5	 5	 0	

28	 CONTROL	 1	 0	 1	

29	 CONTROL	 9	 5	 4	

30	 CONTROL	 4	 1	 3	

31	 CONTROL	 5	 1	 4	

32	 12	HZ	 2	 2	 0	

33	 10	HZ	 3	 2	 1	

34	 10	HZ	 2	 0	 2	

Tabla	12:	Resultados	sujetos	del	ensayo	en	la	tarea	distractora	
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Gráficamente los resultados medios son los siguientes:  

	

Gráfico	3:	Resultados	Ospan	Score	por	Frecuencia	

	

Gráfico	4:	Math	Total	Errors	por	Frecuencia	
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Gráfico	5:	Composición	de	Math	total	Errors	

A primera vista, resulta que el grupo Control ha obtenido mejores resultados en 

Ospant Absolute y Ospan Total que los dos grupos con tonos binaurales. En cambio, 

en cuanto al número de errores matemáticos resulta que el grupo con estimulación a 

12 Hz ha realizado la mitad de errores que el grupo Control. Asimismo, el grupo con el 

audio a 10 Hz también lo ha hecho notablemente mejor que el grupo con el placebo. 

A la vista de los resultados procedemos a realizar un análisis estadístico, para 

comprobar si existe evidencia estadística de lo observado a través de los gráficos. 

Nuestro estudio cuenta de 7 variables: 

• Frecuencia 

• Sexo 

• Ospan Absolute Score 

• Ospan Total Correct  

• Math Accuracy Errors 

• Math Total Errors 

Vamos a considerar las dos primeras variables, las variables de entrada o 

independientes y las cinco variables restantes las variables de salida o dependientes. 
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4.1 BoxPlot	
	

En primer lugar, vamos a llevar a cabo un análisis descriptivo de nuestra población y 

de cómo se distribuyen nuestros datos mediante gráficos BoxPlot. De esta forma 

podemos estudiar por separado cada variable de entrada respecto a las variables de 

salida. 

• Frecuencia frente al resto de variables dependientes. 
 

1. Ospan Absolute: 

Los tres grupos son muy similares, hay muchos valores que hacen que las cajas se 

solapen. Entre los 12 Hz y el Control no parece haber diferencias significativas. 

En concreto, el grupo Control, junto con el grupo de 12 Hz, es el que tiene más 

variabilidad en Ospan Abolute y su   mediana también es la más alta con un valor de 

47 puntos frente a los 43 y 37 de los 12 Hz y 10 Hz respectivamente. El 50% central 

de los valores se encuentran entre 37.5 y 56.5 puntos, pero algunos sujetos tienen 

notas más bajas como 32 y tan altas-coincide con el máximo absoluto entre los tres 

grupos- de 64 puntos. 

En cambio, el grupo de 10 Hz es el que menos variabilidad tiene, el 50% de los 

individuos tienen notas por debajo de 37 puntos y con una nota mínima de 22 puntos 

representa el valor mínimo absoluto para Ospan Absolute. 

	

Gráfico	6:	Boxplot	Frecuencia	VS	Ospan	Absolute 
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2. Ospan Total 

El grupo con 12 Hz y 10 Hz tienen mayor variabilidad respecto al Control cuya 

variabilidad es muy pequeña. El grupo de 10 Hz tiene bastante simetría, mientras que 

el de 12 Hz tiene una simetría negativa hacia valores altos, por lo que podemos 

afirmar que sustancialmente estos individuos lo han hecho mejor. La mayoría de 

sujetos del grupo a 12 Hz han obtenido notas por encima de 65.5 puntos frente a los 

64 del grupo Control. Nótese que hay un valor atípico en este grupo, el sujeto 23 ha 

obtenido una nota muy superior respecto a su grupo. 

	

Gráfico	7:	Boxplot	Ospan	Total	VS	Frecuencia	

	

3. Math Total 

Observamos que las variabilidades del grupo Control y 12 Hz son mayores.  Esta vez 

es el grupo Control aquel que tiene una mediana de 3.5 por lo que el 50% de los 

sujetos han cometido más de 3.5 errores.  Nos fijamos que el Q3 coincide con Q4, es 

decir que a partir de 75% de valores hay muchos sujetos que han cometido 5 errores, 

a salvedad del valor atípico. Una vez más el grupo con 12 Hz ha obtenido mejores 

resultados ya que el 50% de los sujetos han hecho 2 errores o menos. Podemos decir 

que los 12 Hz son sustancialmente mejor que el Control. 

El grupo de 10 Hz, por su parte, se encuentra entre los otros dos, el 50% de los 

sujetos hacen de uno a dos errores aproximadamente. Descriptivamente podemos 

afirmar que el grupo de 12 Hz lo hace mejor que el de 10 Hz, pero estadísticamente no 

podemos decir nada. 
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Gráfico	8:	BoxPlot	Math	Total	Vs	Frecuencia	

	

4. Math Speed 

A la vista de los resultados cabe destacar que la mayor variabilidad la tiene el grupo de 

12 Hz. Nuevamente la mayoría de sujetos han hecho menos de 0.5 errores. El 50% de 

los sujetos que menos errores ha cometido a 12 Hz lo ha hecho mejor que los dos 

otros grupos. 

El grupo Control y el de 10 Hz tienen variabilidades similares. En particular a 10 Hz 

nos coinciden el 50% con el 75%, por lo que hay muchos valores y por eso se solapan 

tan rápido, es decir hay muchísima gente con dos errores. En los del Control por su 

parte no hay valores mayores de dos. 
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Gráfico	9:	Boxplot	Math	Speed	Vs	Frecuencia	

	

5. Math Accuracy 

No hay diferencias sustanciales entre 12 Hz y 10 Hz, el 50% de sujetos en ambos 

grupos hacen uno o ningún error. En el grupo Control en cambio la mayoría de sujetos 

hacen en el 50% central de uno a tres errores. 

 

Gráfico	10:	Boxplot	Math	Accuracy	Vs	Frecuencia	
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Conclusión: 

Descriptivamente podemos decir que el grupo de 12 Hz lo ha hecho sustancialmente 

mejor que los otros dos conjuntos, en los resultados Ospan las tres frecuencias son 

muy similares, mientras que respecto a Math Errors las diferencias son mayores. 

	

• Sexo frente al resto de variables dependientes	
	

1. Ospan Absolute 

Las diferencias entre los dos sexos resultan mínimas, en cuanto a variabilidad y 

mediana, los hombres obtienen muy ligeramente mejores notas que las mujeres ya 

que el 50% de los sujetos tienen puntaciones entre 31 y 40.5 puntos frente a las 

mujeres cuyas notas están comprendidas en el intervalo de 22 a 40 puntos. Esta 

diferencia en principio no es relevante. 

 

	

Gráfico	11:	Boxplot	Ospan	Absolute	Vs	Sexo	

	

2. Ospan Total 

En el grafico se aprecia que las diferencias entre los dos sexos son mínimas, tanto en 

las medias como en la variabilidad (en ambos casos mayor en las mujeres) por lo que 

no parecen significativas. 
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Gráfico	12:	Boxplot	Ospan	Total	Vs	Sexo 

 

3. Math Total 

En cuanto se refiere a Math Total observamos que las mujeres a priori tienen menor 

variabilidad ya que el 50% de la muestra hace dos errores o menos, frente a los 3 de 

los hombres. 

Además, vemos que hay dos datos atípicos en la distribución de mujeres, 9 y 0 errores 

que corresponden respectivamente con el máximo y mínimo absolutos de Math Total 

Errors.	
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Gráfico	13:	Boxplot	Math	Total	Vs	Sexo	

4. Math Speed 

Respecto a Math Speed, con variabiliad muy similares en los dos sexos, nos fijamos 

que la mayoría de los hombres hacen menos errores- uno o ninguno- respecto a las 

mujeres.  

En la muestra de mujeres hay gente que comete 3, 4 y 5 pero como esta muestra tiene 

más variabilidad no llega a ser atípico el valor de 5 errores. En los hombres pasa 

exactamente lo contrario. 

	

Gráfico	14:	Boxplot	Math	Speed	Vs	Sexo	
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5. Accuracy Math 

A primera vista salta que el 75% de mujeres hacen menos errores que los hombres- 

cometen uno o cero errores, por lo que lo hacen ligeramente mejor. En la muestran de 

mujeres algún valor llega a dos y luego encontramos un atípico. 

En hombres vemos una simetría perfecta, la mayoría de gente comete entre uno y dos 

errores, y luego disminuye el número de gente que ha cometido esos errores hacia los 

extremos.  

	

Gráfico	15:	Boxplot	Math	Accuracy	Vs	Sexo 

 

Conclusión: 

No se ha observado ninguna diferencia importante, por lo que la variable Sexo no 

parece que tenga trascendencia en el estudio. Podría ser que fuese relevante cuando 

interacciona con la Frecuencia, eso lo vamos a comprobar con el ANOVA bifactorial. 
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4.2 Gráficos	de	dispersión	y	Correlaciones	
	

Vamos a estudiar ahora si existe alguna relación entre OSPAN Absolute Vs Ospan 

Total y entre Math Speed Vs Math Accuracy frente a cada una de las frecuencias por 

separado y entre hombres y mujeres. 

• Ospan Absolute Vs Ospan Total 

Observando los gráficos de dispersión nos damos cuenta que tienen un mejor ajuste 

los 12 Hz y peor el de 10 Hz, aunque son muy similares.  

Concluimos que los resultados Ospan están bastante relacionadas 

independientemente de la frecuencia que consideremos (Ver Tabla 13, Tabla 14 y  

Tabla 15).  

En cuanto al Sexo, ocurre lo mismo, se produce un ajuste parecido, las dos variables 

Ospan están de nuevo relacionadas no importando el Sexo (Ver Tabla 16 y Tabla 17). 
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Gráfico	16:	Ospan	Absolute	Vs	Ospan	Total	frente	a	10	Hz	

	

 

OSPAN 

ABSOLUTE 

SCORE 

OSPAN 

TOTAL 

CORRECT 

OSPAN 

ABSOLUTE 

SCORE 

Correlación de 

Pearson 
1 ,737

**
 

Sig. (bilateral) 
 

,006 

N 12 12 

OSPAN 

TOTAL 

CORRECT 

Correlación de 

Pearson 
,737

**
 1 

Sig. (bilateral) ,006  

N 12 12 

Tabla	13:	Correlación	Ospan	Absolute	Vs	Ospan	Total	frente	a	10	Hz	
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Gráfico	17:	Ospan	Absolute	Vs	Ospan	Total	frente	a	12	Hz	

	

 
OSPAN 

ABSOLUTE 

SCORE 

OSPAN TOTAL 

CORRECT 

OSPAN 

ABSOLUTE 

SCORE 

Correlación 

de Pearson 
1 ,831

**
 

Sig. 

(bilateral) 

 ,001 

N 12 12 

OSPAN TOTAL 

CORRECT 

Correlación 

de Pearson 
,831

**
 1 

Sig. 

(bilateral) 
,001  

N 12 12 

Tabla	14:	Correlación	Ospan	Absolute	Vs	Ospan	Total	frente	a	12	Hz	
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Gráfico	18:	Ospan	Absolute	Vs	Ospan	Total	frente	a	Control	

	

 
OSPAN 

ABSOLUTE 

SCORE 

OSPAN 

TOTAL 

CORRECT 

OSPAN 

ABSOLUTE 

SCORE 

Correlación 

de Pearson 
1 ,781

**
 

Sig. 

(bilateral) 

 ,008 

N 10 10 

OSPAN TOTAL 

CORRECT 

Correlación 

de Pearson 
,781

**
 1 

Sig. 

(bilateral) 
,008  

N 10 10 

Tabla	15:	Correlación	Ospan	Absolute	Vs	Ospan	Total	frente	a	Control	
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Gráfico	19:	Ospan	Absolute	Vs	Ospan	Total	frente	a	Mujeres	

	

 OSPAN ABSOLUTE 

SCORE 

OSPAN TOTAL 

CORRECT 

OSPAN 

ABSOLUTE 

SCORE 

Correlación 

de Pearson 
1 ,867

**
 

Sig. 

(bilateral) 

 
,000 

N 14 14 

OSPAN TOTAL 

CORRECT 

Correlación 

de Pearson 
,867

**
 1 

Sig. 

(bilateral) 
,000 

 

N 14 14 

Tabla	16:	Correlación	Ospan	Absolute	Vs	Ospan	Total	frente	a	Mujeres	
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Gráfico	20:	Ospan	Absolute	Vs	Ospan	Total	frente	a	Hombres	

 

 

OSPAN ABSOLUTE 

SCORE 

OSPAN TOTAL 

CORRECT 

OSPAN 

ABSOLUTE 

SCORE 

Correlación 

de Pearson 
1 ,790

**
 

Sig. 

(bilateral) 

 
,000 

N 20 20 

OSPAN TOTAL 

CORRECT 

Correlación 

de Pearson 
,790

**
 1 

Sig. 

(bilateral) 
,000 

 

N 20 20 

Tabla	17:		Correlación	Ospan	Absolute	Vs	Ospan	Total	frente	a	Hombres.	
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• Math Speed Vs Math Accuracy 

En cuanto al Sexo, observamos unas R
2
 muy pequeñas, las líneas de tendencia son 

prácticamente horizontales por lo que podemos decir que Math Accuracy y Math 

Speed no guardan relación entre si frente al Sexo. 

En cuanto a las Frecuencias la relación entre dicha variable es todavía menor, las R
2
 

son prácticamente cero. 

 

	

Gráfico	21:	Math	Speed	Vs	Math	Accuracy	frente	a	Mujeres 
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Gráfico	22:	Math	Speed	Vs	Math	Accuracy	frente	a	Hombres 

 

 

	

Gráfico	23:	Math	Speed	Vs	Math	Accuracy	frente	a	10	Hz 
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Gráfico	24:	Math	Speed	Vs	Math	Accuracy	frente	a	12	Hz	

	

	

	

Gráfico	25:	Math	Speed	Vs	Math	Accuracy	frente	a	Control	
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4.3 ANOVA	
	

Teniendo en cuenta el número de datos del estudio y su distribución, vamos a aplicar 

el modelo lineal general de dos factores con interacción (ANOVA), usando el software 

SPSS. 

	

Tabla	18:		Número	de	sujetos	ensayo	por	Sexo 

 

Queremos estudiar si el Sexo y/o Frecuencia afectan significativamente a alguna de 

las variables dependientes con un nivel de confianza del 90% y del 95%. 

Tras el análisis observamos, que algunas de   nuestras variables independientes no 

son significativas frente a determinadas variables de entrada. 

En la tarea principal, tras el análisis hemos podido comprobar que ni el Sexo, ni la 

Frecuencia, ni la interacción de ambas influyen en las variables Ospan Absolute y 

Ospan Total, ya que los p-valor son superiores a cualquier nivel de significación, por lo 

que no podemos rechazar la hipótesis nula. 

Estos resultados corroboran el hecho de que la memoria de trabajo depende de las 

diferencias individuales de cada sujeto, y más en específico está ligada íntimamente al 

control individual de la atención y a la inteligencia general fluida, entendida como la 

capacidad de adaptarse a situaciones nuevas de forma ágil-su desarrollo depende 

fuertemente de la base genética. 

En cuanto a la tarea secundaria observamos que sólo la variable Math Accuracy 

resulta que no tiene relevancia estadística, de nuevo encontramos unos p-valores muy 

superiores, hecho reflejado en los gráficos de barras de errores que son muy similares 

sobre todo entre hombres y mujeres. 

A continuación, se muestran los resultados del análisis: 
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• Análisis univariado de varianza OSPAN ABSOLUTE 95% Y 90% 

Origen 
Tipo III de suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática Razón-F Valor-P. 

Efectos Principales      

FRECUENCIA 85,542 2 42,771 ,400 ,674 

SEXO 144,602 1 144,602 1,354 ,254 

INTERACCIONES      

FRECUENCIA * SEXO 194,419 2 97,209 ,910 ,414 

RESIDUOS 2990,500 28 106,804   

TOTAL CORREGIDO 3579,441 33 
   

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

Tabla	19:	ANOVA	Ospan	Absolute	

 

	

Gráfico	26:	Barras	de	error	Ospan	Absolute	y	Frecuencia	
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Gráfico	27:	barras	de	error	Ospan	Absolute	y	Sexo 

 

	

• Análisis univariado de varianza OSPAN TOTAL 95% y 90% 

Origen 
Tipo III de suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática Razón-F P-valor 

EFECTOS PRINCIPALES      

FRECUENCIA 64,094 2 32,047 ,763 ,476 

SEXO 4,522 1 4,522 ,108 ,745 

INTERACCIONES      

FRECUENCIA * SEXO 110,024 2 55,012 1,310 ,286 

RESIDUOS 1176,000 28 42,000 
  

TOTAL CORREGIDO 1434,029 33    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

Tabla	20:	ANOVA	Ospan	Total	
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Gráfico	28:	Barras	error	Ospan	Total	y	Sexo	

	

Gráfico	29:	Barras	error	Ospan	Total	y	Frecuencia	
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• Análisis univariado de varianza MATH ACCURACY 95% y 90% 

Origen 
Tipo III de suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática Razon-F Valor-p 

EFECTOS PRINCIPALES      

FRECUENCIA 4,682 2 2,341 1,829 ,179 

SEXO ,538 1 ,538 ,420 ,522 

INTERACCION      

FRECUENCIA * SEXO ,261 2 ,130 ,102 ,903 

RESIDUOS 35,833 28 1,280   

TOTAL CORREGIDO 43,441 33 
   

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

Tabla	21:	ANOVA	Math	Accuracy	

	

Gráfico	30:	Barrar	Error	Math	Accuracy	y	Sexo 

	



Análisis de la influencia atencional en pacientes con Parkinson mediante estimulación acústica 

	83	Claudia Lozano Bustos 

	

Gráfico	31:	Barras	error	Math	Accuracy	y	Frecuencia 

 

Vamos a céntranos ahora en analizar los resultados de las dos variables dependientes 

que nos quedan- Math Total y Math Speed. 

En cuanto a Math Speed observamos en la Frecuencia un p-valor de 0.021, el Sexo 

por poco no resulta significativo con un p-valor de 0.055 (Ver Tabla 22). Observando 

las barras de error nos damos cuenta que la barra de 12 Hz y Control no llegan a 

solaparse, coinciden justo en el extremo. Para comprobar de forma definitiva si existe 

significación procedemos a hacer un análisis post-hoc de Tukey y como muestra la 

tabla concluimos que no existe significación (Ver Tabla 23). Fíjese que entre los 12 Hz 

y Control hay una significación del 0.73 por lo que finalmente rechazamos la hipótesis 

nula. 

Tras el análisis ANOVA hemos podido observar que existen diferencias significativas –

encontramos un p-valor muy pequeño de 0.005- en Math Total para la Frecuencia con 

un nivel de confianza del 95% (Ver Tabla 24). Los gráficos de barras de errores nos 

muestran que el grupo Control y el grupo de 12 Hz son significativamente diferentes, 

sus barras esta vez no coinciden en ningún punto. Haciendo un análisis post-hoc de 

Tukey comprobamos efectivamente que esto es cierto ya que encontramos un nivel de 

significación entre 12 Hz y el grupo Control de 0.009, valor muy próximo al ideal, como 

muestra la tabla (Ver Tabla 25). Nótese que la tabla muestra todas las combinaciones 

posibles entre las tres frecuencias, no siendo significativa la diferencia entre los 10 Hz 

y Control y todavía menos entre los 10 Hz y 12 Hz. 

Este resultado -la significación del 0.009 encontrada- apoya la hipótesis que 

queríamos demostrar en el presente trabajo de que con determinadas frecuencias los 

tonos binaurales tienen efectos positivos, en este caso en la capacidad de hacer dos 

tareas a la vez de formas más óptima. 
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• Análisis univariado de varianza MATH SPEED 95% y 90% 

Origen 
Tipo III de suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática Razón-F Valor-p 

EFECTOS PRINCIPALES      

FRECUENCIA 12,640 2 6,320 4,475 ,021 

SEXO 5,679 1 5,679 4,021 ,055 

INTERACCION      

FRECUENCIA * SEXO 3,061 2 1,531 1,084 ,352 

RESIDUOS 39,542 28 1,412 
  

TOTAL CORREGIDO 54,382 33    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

Tabla	22:	ANOVA	Math	Speed	

	

	

Gráfico	32:	Barras	error	Math	Speed	y	Sexo 
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Gráfico	33:	Barras	error	Math	Speed	y	Frecuencia 

	

	

	

(I) FRECUENCIA (J) FRECUENCIA 
Diferencia de 

medias (I-J) 
Desv. Error Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior 
Límite 

superior 

10 HZ 
12 HZ ,75 ,485 ,286 -,45 1,95 

CONTROL -,42 ,509 ,695 -1,68 ,84 

12 HZ 
10 HZ -,75 ,485 ,286 -1,95 ,45 

CONTROL -1,17 ,509 ,073 -2,43 ,09 

CONTROL 
10 HZ ,42 ,509 ,695 -,84 1,68 

12 HZ 1,17 ,509 ,073 -,09 2,43 

Tabla	23:	Análisis	post-hoc	Tukey	para	Math	Speed	
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• Análisis univariado de varianza MATH TOTAL 95% y 90% 

Origen 
Tipo III de suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática Razón-F Valor-p 

EFECTOS PRINCIPALES      

FRECUENCIA 29,686 2 14,843 6,490 ,005 

SEXO 2,722 1 2,722 1,190 ,285 

INTERACCIONES      

FRECUENCIA * SEXO 4,607 2 2,304 1,007 ,378 

RESIDUOS 64,042 28 2,287   

TOTAL CORREGIDO 94,118 33 
   

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

Tabla	24:	ANOVA	Math	Total	

	

	

Gráfico	34:	Barrar	error	Math	Total	y	Sexo	
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Gráfico	35:	Barrar	error	Math	Total	y	Frecuencia	

	

	

	

	

	

(I) 

FRECUENCIA 

(J) 

FRECUENCIA 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Desv. 

Error 
Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

     Límite 

inferior 

Límite 

superior 

10 HZ 
12 HZ ,67 ,617 ,534 -,86 2,19 

CONTROL -1,42 ,648 ,091 -3,02 ,19 

12 HZ 
10 HZ -,67 ,617 ,534 -2,19 ,86 

CONTROL -2,08
*
 ,648 ,009 -3,69 -,48 

CONTROL 
10 HZ 1,42 ,648 ,091 -,19 3,02 

12 HZ 2,08
*
 ,648 ,009 ,48 3,69 

Tabla	25:	Análisis	post	hoc	de	Tukey	para	Math	Total	
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5. DISCUSIÓN	Y	CONCLUSIONES	
	

• BoxPlot con Frecuencia: 

 

Descriptivamente podemos decir que el grupo de 12 Hz lo ha hecho sustancialmente 

mejor que los otros dos conjuntos.  

En los resultados Ospan Absolute las tres frecuencias son muy similares. Respecto a 

Ospan Total el grupo a 12 Hz tiene una tendencia hacia valores altos. 

En referencia a Math Errors las diferencias son mayores, a favor de los 12 Hz, seguido 

por los 10 Hz y por último el grupo Control.  El hecho de que la población con audios 

con tonos binaurales tiende hacia valores bajos de errores nos muestra que la 

frecuencia podría ser estadísticamente significativa y que por tanto habría que 

comprobarlo a través de un análisis. 

 

• BoxPlot con Sexo: 

No se ha observado ninguna diferencia importante en ninguna de las variables de 

entrada, por lo que la variable Sexo no parece que tenga trascendencia en el estudio.  

Tras el ANOVA bifactorial, para comprobar si el Sexo es relevante al interaccionar con 

la frecuencia, concluimos que esta interacción no es significativa estadísticamente. 

Resultaría interesante estudiar la posible interacción entre frecuencia y el expediente 

académico de los alumnos, por ejemplo. 

 

• Correlaciones: 

 

Resultaba evidente que las dos variables Ospan guardaban una relación entre ellas, 

ya que si Ospan Absolute aumenta en consecuencia lo hace Ospan Total, lo 

interesante ha sido comprobar que en esta relación la variable Frecuencia - estudiando 

cada frecuencia por separado- no afecta. 

En cuanto a la posible relación entre Math Speed y Math Accuracy nos damos cuenta 

que no están correlacionadas, y que por tanto ninguna variable independiente va a ser 

relevante en dicha relación. 

 

• ANOVA: 

 

Para finalizar el análisis hemos comprobado si el Sexo o Frecuencia o la interacción 

de ambas era relevante mediante un modelo lineal general. 

No hemos encontrado relevancia significativa entre las variables Ospan y las distintas 

frecuencias, pero, como hemos comentado anteriormente, hemos visto que la mayoría 
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de individuos de 12 Hz tienden a valores altos en esta puntuación. La explicación 

puede ser que nuestra muestra al ser reducida- 34 individuos en total y 12 individuos 

por cada frecuencia aproximadamente- tiene mayor variabilidad que una muestra por 

ejemplo de 100, 200 o 300 personas en la que es más fácil encontrar tamaños de 

efecto pequeños. A menor variabilidad, mayor posibilidad de encontrar diferencias. 

Además, como estudió Kane y Engle, esta actividad principal es una medida de la  

memoria de trabajo que  está íntimamente ligada a las diferencias individuales de las 

personas, y más en específico a la atención ejecutiva y   a la inteligencia general fluida 

(M.J. Kane et al., 2007), entendida como la capacidad de adaptarse a situaciones 

nuevas de forma ágil-su desarrollo depende fuertemente de la base genética. 

La única variable que hemos encontrado en la que existe significación ha sido entre 

los 12 Hz y Control cuando hemos analizado Math Total Errors ( p-valor de 0.009 muy 

próximo al ideal), por lo que se cumple una de las hipótesis de las que partíamos- 

estimular en la banda beta, y en específico en el ritmo SMR lleva a un aumento de la 

potencia de dicha banda que está ligada a la atención y a la velocidad de 

procesamiento (Crespo Pelayo, 2015). El hecho de que estos sujetos hayan cometido 

menos errores en la actividad secundaria, consiguiendo resultados similares en la 

actividad principal, demuestra que hay una mejora de la atención ejecutiva, ya que son 

capaces de mantener la atención en la información relevante en un ambiente con 

interferencias obteniendo mejores resultados. 

Esta significación encontrada en dicha frecuencia además coincide con los resultados 

encontrado por Mcmurray, que también vio mejoras en el Digit Span Test en ancianos 

sanos para nuevamente la frecuencia de 12 Hz (J. C. McMurray, 2006), y Manuel 

Rocha que comprobó que efectivamente el estimular 12 Hz llevaba a un aumento de 

dicha banda (Calomeni et al., 2017). Por lo que sería muy interesante repetir nuestro 

estudio, en pacientes con EP. 

El hecho de haber elegido, como interferencia, resolver operaciones matemáticas y no 

otra versión del test- cuenta con distintas versiones para la tarea distractora como leer 

frases, contar círculos de distintos colores…- no ha sido elegido al azahar. Estando en 

una Escuela de Ingeniería, hemos querido que todos los individuos partan de la misma 

base, es decir que esta tarea no dependa de si eres más hábil en cálculo matemático. 

Como realmente ha habido una mejoría, todo apunta a que efectivamente los tonos 

están llevando a mejoras de la atención. 
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6. LÍNEAS	FUTURAS	
	

Cada vez hay más estudios que demuestran los beneficios de los tonos binaurales 

como posibles terapias complementarias a los fármacos, por lo que seguir 

investigando y apostando por estos tratamientos parece tener un futuro prometedor. 

Centrándonos en el presente estudio las futuras investigaciones podrían tomar la 

siguiente dirección: 

• En primer lugar, ya que con una muestra tan pequeña hemos encontrado 

alguna significación relevante, sería muy interesante repetir el estudio con un 

número mayor de individuos. Al tratarse de un experimento fácil y rápido de 

probar, en comparación con otras técnicas como el electroencefalograma, 

podría realizarse con un rango de frecuencias más amplio que cubriese tanto el 

rango alfa como el SMR, incluyendo la frecuencia de 14 Hz para seguir en la 

línea de Parkinson de los Trabajos Fin de Grado anteriores. 

Además, para poder probar cada frecuencia en condiciones lo más 

homogéneas posibles habría que intentar conseguir más auriculares del mismo 

modelo. 

 

• En cuanto al test AOSPAN sería muy útil incluir los tiempos de respuesta para 

estudiar si se produce alguna mejoría. 

 

• Incluir otras variables independientes tales como el expediente académico, 

medida de la concentración, en lugar del Sexo, para comprobar si su 

interacción con la frecuencia es confusora.  

 

• Llevar a cabo su aplicación en Enfermos de Parkinson para ver si 

efectivamente hay mejoras en los síntomas no motores y tiempos de respuesta 

y por consecuencia en los síntomas motores. 
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7. PLANIFICACIÓN	TEMPORAL	Y	PRESUPUESTO	 
 

La planificación y tiempos de desarrollo del trabajo serán explicados detalladamente a 

continuación junto con el presupuesto aproximado del mismo. 

  

7.1. Planificación	temporal		
	

Las fases necesarias para la ejecución de este Trabajo de Fin de Grado y sus 

duraciones aproximadas serán presentadas en este apartado.  

 

a) Investigación y documentación  

La primera fase, ha consistido en estudiar en que consiste la enfermedad de Parkinson 

(anatomía de la enfermedad, síntomas motores y no motores, tratamientos y 

medicamentos), concepto de neurotransmisión, conceptos de ondas cerebrales, 

concepto de tonos binaurales y sus aplicaciones, estudios realizados anteriormente en 

Parkinson y en temas atencionales. Una vez recopilada la información se ha llevado a 

cabo una amplia comparación del material encontrado. Esta fase ha sido una de las 

más laboriosas ya que a pesar de contar con estudios previos con tonos binaurales, en 

la temática especifica de este estudio- problemas atencionales en la Enfermedad de 

Parkinson- la bibliografía es muy escasa, por lo que se ha tenido que ampliar las 

búsquedas, contactando con expertos e investigadores. 

Duración aprox.: 100h  

b) Diseño del modelo 

Esta fase ha consistido en el diseño del modelo, eligiendo las frecuencias apropiadas, 

el test a ensayar y en la síntesis de los audios en el ordenador. 

Duración aprox.: 40h  

c) Realización de los ensayos y obtención de los Resultados 

Esta fase ha consistido en ensayar en los individuos el experimento diseñado, la 

preparación de los ordenadores, de los audios y la obtención de los resultados, con 

una explicación previa de la dinámica del estudio. 

Duración aprox.: 40h 
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d) Progreso en el aprendizaje de Excel y SPSS 

A pesar de que ya se tenían conocimientos acerca Excel, se han tenido que utilizar 

herramientas estadísticas que se desconocían. 

Para hacer el análisis estadístico e interpretar los resultados correctamente, se han 

tenido que ampliar los conocimientos teóricos previos de esta asignatura ya que eran 

muy básicos (modelo ANOVA   bifactorial, análisis post-hoc, distribución de la 

población mediante gráficos Boxplot, correlaciones y gráficos de dispersión) y 

aprender a usar SPSS para obtener estos resultados. 

Duración aprox.: 80h 

 

e) Redacción de la memoria  

Finalmente, una vez realizados los ensayos y obtenidos los resultados del análisis, se 

ha procedido a terminar de redactar esta memoria.  

Duración aprox.:100h� 

 

Duración total aproximada: 360 horas  

 

La fecha de inicio del trabajo fue el 5/9/2017 y ha sido finalizado el 22/6/2018. En el 

diagrama de Gantt que se muestra al final de este capítulo se puede observar la 

distribución temporal de las distintas fases del trabajo.  

 

7.2. Presupuesto		
	

Para calcular el presupuesto del trabajo, se van a tener en cuenta tanto los costes 

materiales asociados al equipo y al software que han sido empleados, como los costes 

de ingeniería, en los se imputarán el número total de horas trabajadas.  

a) Costes materiales  
 

• Equipo informático 

El coste de adquisición del equipo en su momento ascendió a 1800 euros. 

Considerando una amortización lineal del equipo y suponiendo una vida útil del equipo 

de cinco años y un valor residual nulo:  

!"#$%&'()&ó* = (1800 – 0) /5 = 360 +,$#-/(ñ# (48)  
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Como el trabajo se ha desarrollado durante 10 meses aproximadamente, el coste 

asociado a la depreciación del equipo informático asciende a 360*(10/12) = 300 euros  

• Software 

El software empleado ha sido el programa SPSS (versión estudiante de prueba) y el 

paquete Microsoft Office 365 Universitarios, cuyas licencias tienen un precio de 0 

euros y 79 euros respectivamente.  

b) Costes ingeniería  

Según el BOE del año 2015, el salario anual de un ingeniero recién graduado es de 

23.825,55 euros, lo que equivale a 1.701,82 euros al mes. Suponiendo que en una 

empresa de ingeniería estándar las horas trabajadas a la semana ascienden a 40, la 

hora de trabajo de un ingeniero graduado se pagará a (1701,82 / 4) /40 = 10.63 euros.  

Por tanto, los costes de ingeniería serán de 360*10.63= 3729 euros  

Coste total del proyecto�Coste total = 300 +79 + 3729 = 4108 euros
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8. RESPONSABILIDAD	SOCIAL	
	

Con el término responsabilidad social nos referimos a la carga, compromiso u 
obligación, de los miembros de una sociedad ya sea como individuos o como 
miembros de algún grupo, tanto entre sí como para la sociedad en su conjunto.	El 
concepto introduce una valoración - positiva o negativa- al impacto que una decisión 
tiene en la sociedad.	

El impacto que hay que analizar en este caso es el del trabajo en sí. Dicho impacto 
puede valorarse a través de las potenciales aplicaciones que tiene los tonos binaurales 
como terapia complementaria para enfermedades neurológicas como el Parkinson. 

La responsabilidad social resulta muy clara en la disciplina de la Bioingeniería, gracias 
a los instrumentos utilizados como son el maniquí humano HATS y la plataforma 
PULSE somos capaces de crear correctamente los tonos binaurales y a través de 
herramientas complementarias, como es en este caso el test Aospan, verificar sus 
efectos positivos. 

El experimento diseñado en este trabajo resulta muy fácil y rápido de ensayar en los 
pacientes y su coste además es muy reducido, en comparación con otros tratamientos. 

Por lo que resulta evidente que este tipo de estudios contribuyen a un mayor 
conocimiento del cerebro humano, ya que cada vez más estudios demuestran el 
efecto modulatorio de los tonos binaurales.  En nuestro caso en concreto, la 
estimulación acústica podría mejorar la calidad de vida de los enfermos de Parkinson 
ya que se podrían así reducir los efectos secundarios de los fármacos. Por lo que 
resulta evidente que invertir en investigaciones y proyectos de esta naturaleza tiene un 
gran impacto en la sociedad ya que significa invertir en el bienestar de sus 
ciudadanos. 
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ANEXOS		
	

Anexo	I:	Tabla	resultados	AOSPAN.	
	

SUJETOS	 FRECUENCIA	 OSPAN	ABSOLUTE	
SCORE	

OSPAN	TOTAL	
CORRECT	

MATH	TOTAL	
ERRORS	

MATH	SPEED	ERRORS	 MATH	ACCURACY	
ERRORS	

1	 10	HZ	 31	 52	 4	 2	 2	
2	 10	HZ	 38	 59	 4	 2	 2	
3	 10	HZ	 56	 67	 2	 2	 0	
4	 10	HZ	 37	 53	 1	 0	 1	
5	 10	HZ	 37	 47	 2	 2	 0	
6	 10	HZ	 53	 70	 2	 1	 1	
7	 10	HZ	 33	 63	 3	 3	 0	
8	 10	HZ	 38	 57	 3	 2	 1	
9	 10	HZ	 34	 57	 2	 2	 0	
10	 12	HZ	 38	 57	 2	 0	 2	
11	 12	HZ	 56	 66	 3	 2	 1	
12	 12	HZ	 43	 59	 1	 0	 1	
13	 12	HZ	 23	 48	 2	 0	 2	
14	 12	HZ	 51	 67	 0	 0	 0	
15	 12	HZ	 42	 67	 1	 0	 1	
16	 12	HZ	 55	 69	 2	 1	 1	
17	 12	HZ	 38	 67	 1	 0	 1	



	

	

18	 12	HZ	 33	 56	 4	 3	 1	
19	 12	HZ	 54	 67	 1	 1	 0	
20	 12	HZ	 33	 49	 4	 1	 3	
21	 CONTROL	 56	 68	 3	 1	 2	
22	 CONTROL	 42	 64	 2	 2	 0	
23	 CONTROL	 64	 72	 3	 1	 2	
24	 CONTROL	 57	 63	 3	 2	 1	
25	 10	HZ	 56	 69	 3	 1	 2	
26	 CONTROL	 46	 64	 5	 2	 3	
27	 CONTROL	 37	 60	 5	 5	 0	
28	 CONTROL	 38	 65	 1	 0	 1	
29	 CONTROL	 32	 58	 9	 5	 4	
30	 CONTROL	 50	 65	 4	 1	 3	
31	 CONTROL	 48	 61	 5	 1	 4	
32	 12	HZ	 43	 65	 2	 2	 0	
33	 10	HZ	 37	 61	 3	 2	 1	
34	 10	HZ	 22	 55	 2	 0	 2	

	


