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En los últimos años se están llevando a cabo diversos estudios que demuestran que el baile en general, y el tango en
concreto, resultan unas herramientas muy valiosas y acertadas en el tratamiento de los déficits de movilidad funcional
que acostumbran a presentar los enfermos de Parkinson. Este trabajo refleja las observaciones clínicas llevadas a cabo
a lo largo de dos años con dos grupos de terapia de enfermos de Parkinson, que corroboran los trabajos presentados
hasta el momento y dan nuevas pistas sobre qué mecanismos pueden ser los que están interviniendo en las mejoras
que se obtienen. A partir de las observaciones realizadas he llegado a la hipótesis que los diferentes tipos de música de
baile facilitan la realización de distintos grupos de ejercicios y mejoran de manera importante su ejecución.
 Por otro lado, la música de baile, caracterizada por patrones rítmicos muy concretos y fáciles de percibir, resulta una
señal externa muy potente que con la repetición puede llegar a crear nuevos recursos internos para mejorar la ejecución
de las tareas cotidianas. 

 

INTRODUCCIÓN

Según ha comentado en algunas de las intervenciones que ha realizado el Dr. Linazasoro, una de las características
más determinantes de la enfermedad de Parkinson es la pérdida del ritmo interno de la persona, que al principio
parece ser paulatina y finalmente total. 

Cualquier actividad que realizamos, principalmente las tareas que llevamos a cabo en nuestra rutina diaria, siguen y
necesitan un ritmo de base. El ritmo que facilita la ejecución de las diferentes tareas normalmente nos viene marcado de
manera interna, totalmente inconsciente. Pero este ritmo se pierde a medida que avanza la enfermedad de Parkinson, y
esto conlleva un aumento paulatino de los fallos que se dan en la ejecución de las diferentes tareas, desde la marcha
hasta el comer. 

Hasta el momento existen diferentes estudios que demuestran que el baile resulta una herramienta terapéuticamente
efectiva en el tratamiento del equilibrio y para aumentar o mantener la gama de movimientos en ancianos (Pratt, 2004;
Verghese, 2006). En enfermos del corazón mejora la calida de vida y aumenta la adhesión al tratamiento (Belardinelli et al.
2006). Y en el caso de los enfermos de Parkinson se generan mejoras en la iniciación del movimiento (Westbrook,
McKibben, 1989).

También existen estudios específicos sobre el tango que han obtenido resultados que corroboran los puntos anteriores
(Hackney et al. 2007; Jacobson et al. 2005). También demuestran que el hecho de bailar tango exige la realización de
actividades multitarea que conllevan un equilibrio dinámico por parte del bailarín, así como realización de giros, iniciación
de movimiento, cambios de velocidad en los movimientos y cambios de dirección, a la vez que es necesaria una
interacción muy próxima con la pareja, lo que dificulta todavía más la ejecución de los movimientos. 

Todos los estudios realizados con el baile y el tango parecen demostrar que la música actúa como señal externa,
mejorando el inicio del paso, la velocidad y la cadencia de la marcha en situaciones de laboratorio y mientras se realizan
las tareas habituales del hogar, y también reduciendo la severidad del freezing (&ldquo;congelación&rdquo;). Las
señales auditivas permiten generar una vía alternativa a los ganglios basales disfuncionales (Freedland et al. 2002;
Nieuwboer et al. 1997; Chuma et  al. 2006). Los resultados sugieren que las señales auditivas externas permiten
acceder al córtex premotriz vía cerebelo.

Desde la Musicoterapia se ha demostrado que la música en general mejora la función motriz, las actividades de la vida
cotidiana, el humor y la calidad de vida en pacientes con enfermedad de Parkinson (Pachetti et al. 2000).

Por último, otra de las cuestiones determinantes de este estudio es el hecho que cada tipo de baile de salón conlleva un
patrón rítmico y unos sentimientos asociados determinados que pueden facilitar diferentes tipos de ejercicios o de
movimientos.OBJETIVOS

Valorar la posibilidad que las características de cada tipo de baile de salón faciliten algún tipo de actividad, y si estas
actividades son diferentes en función de cada estilo de baile.
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Por otro lado, el objetivo último de la revisión de las observaciones realizadas a lo largo de estos dos años es la
valoración sistemática de los datos conseguidos, con la finalidad de generar nuevas hipótesis de trabajo para posteriores
proyectos de investigación con muestras más amplias.

METODOLOGÍA Y MATERIAL

SUJETOS Y SESIONES DE TRABAJO
Las personas que han participado en dicho estudio son los pacientes que asisten a las sesiones de terapia de los
centros de Cerdanyola y Sant Cugat del Vallès.

Las observaciones han sido recogidas de las sesiones de Musicoterapia, que se han realizado en dichos centros. Estas
sesiones se han realizado entre los meses de septiembre y junio de los años 2006-07 y 2007-08. La periodicidad de
estas sesiones ha sido quincenal en el caso del centro de Sant Cugat del Vallès, y en el de Cerdanyola el año 2006-07
también fue quincenal y en el 2007-08 pasó a ser semanal.

La media de asistentes a las sesiones ha sido:
Cerdanyola del Vallès......6,76±2,01.
Sant Cugat del Vallès.......5,92±1,78.

RECOGIDA DE DATOS Y ANÁLISIS
Todas las sesiones de terapia han sido grabadas en vídeo y posteriormente revisadas y valoradas. En todas las
sesiones se han realizado ejercicios de marcha, de movimiento, de coordinación, de respiración y de relajación, utilizando
diferentes tipos de música de baile para su ejecución.
Las variables que se han valorado a lo largo del estudio han sido las siguientes:
 - Marcha
 - Ritmo/cadencia
 - Velocidad
 - Longitud
 - Cambios de sentido
 - Seguridad de ejecución
 - Giros
 - Giros tumbados
 - Iniciación de movimientos
 - Cambios rítmicos
 - Equilibrio
 - Coordinación
 - Amplitud de movimientos
 - Continuidad del movimiento
 - Desbloqueo zona pélvica
 - Toma de decisiones
 - Respiración
 - Concentración
 - Relajación
 - Estado de ánimoSe ha valorado si existe o no algún tipo de mejora sobre la línea base establecida a lo largo de las
primeras sesiones de trabajo.

RESULTADOSEn base a las observaciones realizadas resulta plausible afirmar que cada tipo de baile de salón parece
ajustarse de manera general a un tipo y/o grupo concretos de ejercicios de movimiento, que varían en función de las
características propias de cada tipo de baile de salón.

La samba:
Suele generar estados de ánimo muy positivos y favorece la participación de los asistentes a las sesiones de terapia.  
Sus características rítmicas, con su típica síncopa, parecen favorecer una marcha rítmica correcta. Es posible que esta
síncopa favorezca que el movimiento de la mitad más afectada por la evolución de la enfermedad se prepare y así se
pueda ajustar a un ritmo más equilibrado. 

Existen otros dos bailes de salón que también facilitan mucho la ejecución de la marcha, incluso la realización de tareas
complejas a la vez que se ejecuta la marcha. Estos bailes son el quick-step y el slow-fox, y ambos derivan del foxtrot.
Permiten que el enfermo establezca  una cadencia muy estable de la marcha, cadencia que no suele afectarse si se
suman tareas complejas a la marcha (realización de ejercicios de brazos independientes, toma de decisiones por parte de
los enfermos, contar números...).

El quick-step:
Favorece la rapidez del paso y aumenta (ligeramente) y mantiene su longitud. 
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Facilita los cambios de sentido y la ejecución del paso.
La toma de decisiones por parte del enfermo (pensar y dirigir qué debe ir haciendo el grupo) parece mejorar.

El slow-fox:
La longitud del paso mejora y se estabiliza.
También facilita los cambios de sentido y la ejecución del paso.
Favorece los ejercicios de coordinación. 

También otros ritmos como el pasodoble y el cha-cha-chá favorecen el trabajo de la marcha, pero no lo hacen de
manera tan marcada como la samba, el quick-step y el slow-fox. 

Tal y como demuestran Earhart, Hackney y Kantorovich en su trabajo, el tango mejora:
La cadencia del paso.
La longitud del paso.
La seguridad en la ejecución.
La realización de giros.
Facilita la iniciación de los movimientos.

El cha-cha-chá:
Es un buen recurso para trabajar patrones de movimiento complejos. 
En la ejecución de su paso básico se refleja un cambio rítmico, y esto complica su realización para los enfermos de
Parkinson. Esta ejecución mejora de manera importante con un pequeño entrenamiento, y prácticamente todos los
participantes en las sesiones han conseguido realizar correctamente este paso utilizando cha-cha-chá lentos.

Tanto la rumba-bolero como el vals inglés, dos tipos de baile de salón característicamente lentos, favorecen la ejecución
de movimientos continuos (no robóticos) y amplios, sobre todo el vals inglés, que parece resultar más fácil de seguir
para este tipo de enfermos, quizás porque su pauta rítmica es más clara y constante.

El vals inglés:
A nivel de movimientos de brazos, es el tipo de baile que da lugar a movimientos más amplios (las manos se alejan
mucho del centro del cuerpo, los brazos se extienden de manera importante, los movimientos que se consiguen son
lentos y muy extensos) y continuos. 
Es un tipo de música que ayuda a controlar de manera muy eficaz el ritmo de la respiración, principalmente la respiración
profunda, y favorece la concentración y la relajación. 
También resulta una herramienta muy efectiva en la realización de ejercicios de equilibrio, gracias al aumento de la
concentración y a su ritmo lento que favorece su ejecución. 
A nivel de la marcha también tiene un efecto muy particular. En el caso de los enfermos de Parkinson, es
prácticamente imposible conseguir que realicen un tipo de marcha que implica un elevado nivel de equilibrio. Este tipo
de marcha se realiza colocando el pie que avanza en contacto directo con el pie que se mantiene en el suelo (el talón del
pie que se mueve debe tocar la punta del que sirve de soporte), y la ejecución de este tipo de marcha mejora de manera
espectacular con la utilización del vals inglés como señal externa.

Es habitual que los enfermos de Parkinson tengan importantes problemas en la ejecución de ejercicios que impliquen
giros sobre su propio eje, tanto de pie como tumbados (les cuesta muchísimo poder girar en la cama...). 
El vals vienés:
Tiene como principal característica que favorece la realización de giros, éstos se realizan de manera natural e incluso los
propios enfermos comentan que no les cuesta nada llevarlos a cabo.

Por último, comentar que hay un baile que no parece influir en una mejora de la realización de la marcha, pero que
influye de manera muy importante en un problema muy característico de los enfermos de Parkinson. Se trata del
merengue:
Permite desbloquear la zona pélvica de los pacientes.
Facilita la iniciación del movimiento en estados off.
Genera un estado de ánimo muy positivo.

Los resultados resumidos aparecen en la siguiente tabla:

 

CONCLUSIONES

Los diferentes estudios realizados hasta el momento se centran principalmente en el aprendizaje o ejecución de
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actividades de baile como terapia en enfermos de Parkinson. En  las observaciones realizadas en el presente estudio
parece que la música de baile ya genera, por ella misma,     resultados positivos en la rehabilitación de los enfermos de
Parkinson. 

Los resultados indican que la música de baile es una potente y efectiva señal externa que favorece la realización de
diferentes actividades. 

Por otro lado, estoy convencida que gracias al aprendizaje estas señales externas pueden llegar a interiorizarse
mediante la memoria, y así se pueda utilizar el recuerdo de diferentes piezas de música de baile para poder favorecer la
realización de tareas en los enfermos de Parkinson.

Me gustaría alcanzar la generalización de una frase que un día me dijo uno de los pacientes con los que trabajo. Su
comentario fue: &ldquo;El otro día me quedé clavado y no me podía mover. Pero conseguí acordarme de uno de los
merengues que nos pones en las sesiones y así pude balancearme, y después empecé a andar sin más
problemas&rdquo;.

También es importante reseñar que es posible que los resultados que se están obteniendo en actividades de
movimiento resultes extensibles a actividades como comer, asearse... 

A partir de aquí es importante generar estudios que validen las observaciones realizadas y las nuevas hipótesis que
puedan generarse y que presenten una muestra los suficientemente amplia como para resultar clínicamente
significativos.
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