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El hecho de que la música mejora el movimiento rítmico, la marcha y los bloqueos en pacientes 

de la Enfermedad de Parkinson no es nuevo en literatura clínica. El movimiento es fundamental 

en nuestras vidas. De hecho, movimiento es vida. La música, en particular el ritmo, puede 

convertirse en una “plantilla” para guiar los movimientos. Este no es un proceso automático: el 

ritmo debe estimular el impulso o como mínimo la voluntad de moverse para que así se 

convierta en un movimiento “verdadero” y “armónico”. Y es que el cerebro tiene la capacidad 

de reorganizarse y readaptarse buscando  vías alternativas a las principales para facilitar así los 

movimientos voluntarios. Desde el punto de vista de la fisioterapia, lo que se pretende con la 

música es mejorar las habilidades motoras del afectado de Parkinson, mejorar la coordinación, 

la fuerza, el equilibrio y la marcha, así como facilitar la improvisación no verbal. La música se usa 

en primer lugar para crear una relación con el paciente. 

De manera progresiva se va introduciendo en el desarrollo de estrategias motoras, 

comunicativas, cognitivas, emocionales y sociales. Para ello se usan técnicas como la escucha 

musical, la visualización  y la creación de movimientos. 

A continuación se describen algunas actividades  de fisioterapia utilizando la música para la 

reeducación de la marcha. Son actividades muy sencillas y a la vez muy efectivas, que usted 

puede ejercitar en su casa para después ponerlas en práctica e introducirlas en sus actividades 

diarias. Para realizarlas solo necesita un equipo de música  portátil y un metrónomo. 

 

ACTIVIDAD 1: VISUALIZACIÓN 

Escogemos para la visualización una música suave. Puede ser música de relajación, sonidos de 

la naturaleza o si preferimos música clásica. 

Para esta actividad necesitamos una estancia tranquila. Podemos realizarla estirados por 

ejemplo en la cama o sentados en una butaca. Apagamos las luces y cerramos los ojos. Mientras 

escuchamos la música nos dejamos llevar y nos imaginamos a nosotros mismos caminando por 

un campo. Es importante visualizarnos haciendo los pasos largos, sin arrastrar los pies y 

manteniendo una postura erguida. Tenemos que seguir el sonido de la música mientras 

efectuamos  la visualización. Nos dará sensación de ser livianos. Mientras damos este paseo 

imaginario debemos controlar nuestros movimientos. Además el hecho de imaginarnos un 

paisaje en concreto en el que nos sentimos a gusto y ligeros nos da sensación de  bienestar. El 

objetivo de esta actividad es estimular la corteza cerebral motora y prepararnos para las 

siguientes actividades. 

La duración de la actividad debe ser aproximadamente de 10-15 minutos evitando el quedarnos 

dormidos. 

ACTIVIDAD 2: ESCUCHA MUSICAL 

Esta actividad es previa al trabajo de marcha y es fundamental para aprovechar los beneficios 

de la música como estímulo rítmico al caminar. 



Escogeremos música con ritmos marcados. Son importantes nuestros gustos y preferencias,  

musicales, pues para estimular el ritmo de la marcha  hay que estimular también la voluntad de 

moverse  para convertirlo en un movimiento más armónico y liviano. Los tipos de música que 

escogeremos pueden ser reagge, valses y boleros, que mantienen un ritmo marcado pero 

constante durante toda la pieza musical. 

La actividad consiste en escuchar las piezas musicales que hemos escogido a fin de estar atentos  

y reconocer el ritmo de cada pieza para así facilitar el ejercicio siguiente. 

La duración de la actividad se limitará a escuchar las piezas musicales intentando reconocer 

cambios de ritmo y tiempos. 

ACTIVIDAD 3: MARCHA 

Con las piezas musicales que previamente hemos escogido (busque su propio ritmo: al que sus 

pasos se adaptan mejor) y con nuestro equipo de música portátil nos dirigiremos a caminar al 

ritmo que os marque la música. 

Intente hacer el paso largo, marcando el talón y braceando. Acuérdese que no debe ir “tieso” 

pero si erguido y con porte. El hecho  de caminar al ritmo que nos marca la música nos facilita 

movimientos que intrínseca y biológicamente son rítmicos. 

Para realizar este ejercicio también podemos utilizar un metrónomo que nos marque el ritmo 

del caminar. Debemos escoger un tempo de 96 beats/min aproximado (medio andante) aunque 

lo debemos adaptar a las circunstancias (el sitio donde nos encontremos, nuestro estado, 

nuestra estatura…) 

Es interesante disponer de variedad de piezas musicales para hacer la actividad más amena y así 

adaptarse al estado según nos encontremos. 

Podemos aplicar el uso de la música a nuestro paseo diario y también a nuestras actividades 

diarias (ducharse, cocinar, fregar los platos, sacar el polvo…) 

Si decidimos salir a la calle con nuestro equipo de música portátil, tenemos que ir con cuidado 

para que los auriculares no nos aíslen de la actividad de  la calle y corramos el riesgo de sufrir 

algún percance. 

ACTIVIDAD 4: BAILE 

Bailar es una actividad muy completa, pues además del ritmo, también podemos aprovechar la 

melodía y la dinámica para diseñar el movimiento voluntario. El objetivo de bailar al ritmo de la 

música es poner en práctica los patrones de movimiento que se aprenden en una clase de 

fisioterapia para reeducar la marcha y el equilibrio y trabajar la fuerza y la elasticidad. De esta 

manera podemos adaptar los patrones del movimiento a patrones sonoro que nos facilitarán la 

tarea y la harán más armónica y sutil. Decídase a bailar con pareja o solo. Escoja temas que le 

gusten y busque una estancia grande y libre de obstáculos  (mesillas, alfombras…). Puede 

escoger valses para bailar con su pareja. La salsa y la bachata son ideales para los más atrevidos. 

También puede decidiré por música  moderna y bailar solo improvisando e inventándose pasos 

de baile. Si tiene la oportunidad también se puede apuntar a clases de baile. Seguro que repite 

 

Tenga cerca una silla o una butaca para hacer descansos y beba a menudo, pues es una actividad 

física que conlleva un desgaste. 


