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Introducción 
La danza en muchas culturas diferentes ha sido un instrumento terapéutico desde la 
antigüedad. Se han estudiado las formas en las que el cerebro coordina la ejecución de 
movimientos en el tiempo y en el espacio, y las áreas cerebrales implicadas en las distintas 
tareas que conforman la danza. De este modo surge la danzaterapia como el uso 
psicoterapéutico del movimiento en un proceso que potencia la integración emocional, 
física, cognitiva y social del individuo.  
 

Las enfermedades neurodegenerativas, entre ellas la enfermedad de Parkinson, afectan a la 
función cognitiva, autónoma y a las actividades físicas dando lugar a una importante 
incapacidad. El tratamiento de la mayoría de ellas no suele ser curativo sino que va 
encaminado a mejorar los síntomas.  

Objetivo 
Analizar los efectos beneficiosos de la danza en las enfermedades 
neurodegenerativas, específicamente en la enfermedad de Parkinson, y 
averiguar si existen estudios que evidencien científicamente resultados 
favorables de la danzaterapia como herramienta terapéutica 
complementaria al tratamiento convencional.  

Materiales y métodos 
Revisión sistemática de la literatura de trabajos científicos publicados en 
base de datos Pubmed. La revisión sistemática incluye 11 estudios 
originales.  
Los términos de búsqueda han sido “dance neuroscience”, “dance 
therapy”, “dance movement therapy”, “dance physiology”, “dance 
effects” y “dance brain” en la primera etapa y “Parkinson’s disease and 
dance”, “Parkinson’s disease dance therapy”, “Parkinson’s disease dance 
movement therapy” y “Parkinson’s disease exercise” en la segunda etapa. 
Criterios de inclusión:  
-Artículos indexados en la base Pubmed entre 2004 y 2014.  
Criterios de exclusión: 
-Artículos anteriores al 2004. 
-Artículos que no presentaran el texto completo disponible en la 
biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra.  
-Artículos de revisión o metaanálisis.  

Resultados 

FIGURA1: PET cerebral que revela una actividad 
dopaminérgica normal (izquierda) o disminuida 
en un paciente con enfermedad de Parkinson 
(derecha).  

FIGURA 2: ilustración que representa a una 
bailarina ejecutando pasos de danza a la 
vez que se le realiza un PET cerebral.  

FIGURA 3: activación recíproca en el putamen y tálamo 
ventral en danza rítmica y no rítmica. La activación del 
tálamo sucede en la unión del tálamo ventral posterior y el 
núcleo pulvinar. En la danza rítmica se activa el putamen y 
en la danza no rítmica se activa el tálamo.  

Método e intervención utilizado en los estudios 

FIGURA 4: La gráfica representa la frecuencia de los 24 distintos métodos de evaluación empleados en los 11 
estudios que constituyen la revisión sistemática.  

Conclusiones 

TABLA 1. Aspectos evaluados por los distintos métodos de medición utilizados en los 11 estudios  

Ítems evaluados Escalas utilizadas 

Equilibrio BBS, FAB, MiniBest, ABC 

Movilidad funcional, marcha, “freezing” TUG, 6MWT, FOG, 5xSTS, velocidad de la 
marcha, TS, Functional reach, SeTa, OLS, 9HPT, 
MFES, GAITRite walkway, Rudolf Laban’s 
descriptions of Effort 

Cognición Brooks Spatial Task, Montreal Cognitive 
Assestment , MoCa, MMSE 

Cambios psicológicos y calidad de vida QOLS, Westheimer, POMS, BRUMS, PDQ-39, BDI-
II, SF-12 

Severidad UPDRS I, UPDRS II, UPDRS III 

Frecuencia de los métodos de evaluación 

-En los estudios se ha objetivado una mejoría significativa de: el equilibrio, 
el control en el movimiento, la función cardiorrespiratoria, la 
funcionalidad de las extremidades , el “freezing”, el estado de ánimo,  la 
cognición, la interacción social, la depresión, la ira, la fatiga y la severidad 
de la enfermedad especialmente en el aspecto motor.  
 

-La danza tiene efectos beneficiosos en la enfermedad de Parkinson y 
podría utilizarse como instrumento terapéutico adicional a los diversos 
tratamientos convencionales.   

Se han empleado distintas estrategias terapéuticas para estudiar si hay 
efectos beneficiosos de la danza en pacientes con enfermedad de 
Parkinson. Los métodos de evaluación han sido similares. 

TABLA 2. Resumen de los 11 estudios analizados en la revisión sistemática 
Estudio  Nº 

pac. 
Tipo de 
estudio 

Tipo de intervención Escalas utilizadas Resultados obtenidos 

Marchant 
et al. [3] 

11 Estudio 
prospectivo 
de cohortes 

Sesiones Contact 
Improvisation, 
90min,5/semana,  
2 semanas 

UPDRS III, TUG, BBS, 5× 
STS, 6MWT, FOG, ABC, 
PDQ-39, GAITRite 
walkway, functional 
reach,TS 

Mejoría motora y severidad (UPDRS III) significativa. 
Mejoría significativa en equilibrio(BBS) 
Otros parámetros de movilidad funcional mejorías no 
significativas. 

Hackney et 
al [9] 

58 Ensayo 
aleatorizado 

-Sesiones tango (n=19) 
-Sesiones vals/foxtrot  
(n=19) 
1h, 2/semana, 13 semanas 
-control (n=20) 

UPDRS III, TUG, BBS, 
6MWT, FOG, GAITRite 
walkway 

Mejoría significativa de severidad motora (UPDRS III), 
equilibrio (BBS), 6MWT. 
Mejoría no significativa en grupo tango en TUG. 
“Freezing” mejoró en tango, pero no diferencias en 
vals/foxtrot. 

Cameron et 
al [10] 

23 Ensayo 
aleatorizado 

Sesiones danza o 
visualización vídeo danza  
2  días separados por 1 mes 

ISCAN,  
Eye- link 1000, 
 Eyelink II 

Movimientos pro-sacádicos se deterioran tras danza. 
Movimientos anti-sacádicos mejoran tras visualización de 
video danza. 

Mckee et 
al. [11] 

33 Estudio 
prospectivo 
comparativo 
no 
aleatorizado 

-20 Sesiones de tango de 
90min, (n=24) 
-educación, (n=9) 
12 semanas  

MoCA, Reverse Corsi 
Blocks, Brooks Spatial 
Task, UPDRSIII, BBS, FAB, 
4SST, TUG, PDQ-39, 
FOGQ, SF-12 

Mejoría significativa en cognición (Brooks), en severidad 
motora (UPDRSIII), equilibrio (FAB), y en la predicción de 
caídas (4SST).  
No mejorías significativas de TUG, PDQ-39, FOGQ, SF-12. 

Lewis et al. 
[12] 

37 Estudio 
prospectivo 
cohortes 

Sesiones danza  
50min,1/semana, 
10 semanas 

POMS, BRUMS,MMSE Mejoría significativa de bienestar, energía, interacción 
social, fatiga, ira, tensión. 

Houston et 
al [13]     

24 Estudio 
prospectivo 
de cohortes 

Sesiones ballet  
 90min, 1/semana,  
12 semanas 

Plumb-line assessment for 
posture, FAB, 
Rudolf Laban’s 
descriptions of Effort. 

No mejoría significativa de la alineación, mejoría 
significativa del equilibrio (FAB). 

Hackney et 
al [14] 

39 Ensayo 
aleatorizado 

Sesiones tango: 
-Emparejado (n=19)  
-No emparejado (n=20) 
60min, 2/semana, 10 
semanas 

UPDRS III, TUG, BBS, TS, 
OLS, 6MWT, GAITRite 
walkway 

Mejoría significativa del equilibrio (BBS), 
TS, OLS, 6MWT. 

Batson et 
al. [15] 

11 Estudio 
prospectivo 
de cohortes 

Sesiones danza 
contemporánea  85min,  
3/semana,3 semanas 

TUG, FAB Mejoría significativa del equilibrio (FAB). 
Diferencias no significativas  de TUG. 

Heiberger 
et al. [16] 

11 Estudio 
prospectivo 
de cohortes 

Sesiones danza  
75 min,1/semana,8 meses 

UPDRS III, TUG, SeTa, 
QOLS,  Westheimer 
questionnaire 

Mejoría motora y severidad (UPDRS III) significativa 
(especialmente rigidez).  
Mejorías no significativas en TUG y SeTa. 

Duncan et 
al. [17] 

62 Ensayo 
aleatorizado 

-Sesiones tango, (n=32) 
60min,2/semana, 12 meses  
-Control, (n=30) 

UPDRS III, UPDRSI, UPDRS 
II, MiniBESTest; FOG_Q; 
6MWT, velocidad de la 
marcha,9HPT 

Diferencias significativas UPDRS III, no significativas UPDRS 
I y II. 
Mejoría significativa del equilibrio, del “freezing”, 
velocidad y función de EESS (9HPT). 

Volpe et al 
[18] 

24 Ensayo 
aleatorizado 

-Sesiones danza irlandesa 
(n=12) 90 min,1/semana, 
6 meses 
-Sesiones de fisioterapia 
(n=12) 
 60min, 1/semana,  
6 meses. 

UPDRS III, TUG, 
BBS,FOG_Q, PDQ-39, 
MMSE 

Mejoría significativa de severidad motora (UPDRS III), 
TUG,FOG_Q. 
Mejoría no significativa de equilibrio (BBS).  
No diferencias en PDQ-39. 
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