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RESUMEN 
 

 

La fibromialgia es un síndrome doloroso y provoca trastornos del sueño, fatiga, 
disturbios psicológicos y otros problemas de salud. La Biodanza es un sistema 
de desarrollo personal que utiliza la música, el movimiento y la metodología 
vivencial para estimular la danza expresiva, la comunicación afectiva y la 
vivencia de sí mismo. Este estudio experimental (pretest/postest) es parte de 
un proyecto de investigación desarrollado en la Universidad de Granada cuya 
hipótesis ha sido que la Biodanza produce cambios beneficiosos en el dolor y la 
motricidad en un grupo de 65 mujeres con fibromialgia pertenecientes a la 
Asociación Granadina de Fibromialgia. Del total de la muestra, 30 mujeres han 
participado del grupo experimental con intervención de Biodanza; las demás 
han formado el grupo control. Como instrumentos hemos utilizado un 
Algómetro para medir los puntos de dolor; la plataforma GAITRite para el 
análisis de la marcha y los tests: chair stand para fuerza de las piernas; chair sit 
and reach para flexibilidad; 8-foot up and go para agilidad y Flamingo adaptado 
para el equilibrio. Hemos utilizado la prueba estadística t-student para muestras 
relacionadas y para muestras independientes y hemos considerado 95% para 
el intervalo de confianza entre las diferencias. Hubo una mejora significativa de 
la cantidad de números de puntos de dolor, de la agilidad, de la fuerza de las 
piernas y de la flexibilidad en la comparación de las medias pretest y postest. El 
equilibrio estático no ha presentado mejora significativa en el número de fallos 
del Flamingo Balance Test; no obstante, presentó una mejora significativa del 
tiempo total de la prueba y del esfuerzo percibido. Los parámetros de la marcha 
no han presentado mejoras significativas. Sin embargo, la fuerza de las 
piernas, la agilidad y la flexibilidad han presentado diferencia significativa 
también entre grupo control y experimental en el postest. Concluimos que la 
Biodanza ha producido cambios beneficiosos en el dolor y en la motricidad en 
este grupo. Los parámetros de marcha requieren estudios más profundizados. 
Los instrumentos utilizados en este estudio se mostraron eficaces para 
responder cuantitativamente a las hipótesis experimentales en cuestión, no 
obstante asumimos las limitaciones metodológicas que no han permitido 
evaluar cualitativamente el movimiento humano en vivencia, tal y como se 
plantea en Biodanza. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Biodanza ha entrado en mi vida en un momento de aceptación de 

una grand pérdida con la consiguiente transición del estado de dolor para el 

placer del renacimiento de mi propia existencia y el redescubrir de la alegría de 

vivir. 

 

A principio pensé en hacer mi monográfico exponiendo mi relato 

existencial y vivencial revelando de que manera la Biodanza ha sido capaz de 

darme una nueva y bella manera de vivir; todavía, como fisioterapeuta y 

docente de la UFPB (Universidade Federal da Paraíba/Brasil), he sido 

naturalmente llevada por los aspectos científicos. 

 

Como miembro del grupo de investigación CTS-545 de la Universidad 

de Granada expongo en este trabajo una pequeña parte de un gran proyecto 

de investigación en fibromialgia desarrollado en la Universidad de Granada con 

la cooperación de la AGRAFIM (Asociación Granadina de Afectados de 

Fibromialgia) y bajo la coordinación del profesor Dr. Manuel Delgado 

Fernández.  

 

A cada día la ciencia evoluciona permitiendo cambios de conceptos de 

acuerdo con las nuevos descubrimientos, todavía aún seguimos modelos de 

evaluación científica demasiadamente reduccionistas o cartesianos, ya que nos 

cuesta aceptar la subjetividad del observador/observado. La ciencia propone 

metodologías y nuevas tecnologías de análisis cualitativas, pero sin embargo 

hay aspectos aislados y particularidades del movimiento humano que, cuando 

valorados de manera cuantitativa, nos presentan una cara más objetiva de la 

realidad, aunque ahí también esté implicada la subjetividad del 

evaluador/evaluado. 

 

Hago este prólogo porque veo la necesidad de poner la Biodanza en 

los niveles académicos y de investigación científica más relevantes de la 

actualidad en el área de la biomedicina y para esto tenemos que aceptar los 
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medios de divulgación científicos existentes, medios estos que exigen 

metodologías bastante cuantitativas. 

 

El análisis cuantitativo es reduccionista, al revés de lo que propone la 

Biodanza, y aquí empezarán mis contradicciones porque muchas veces poco 

importará una mejora de la marcha, del equilibrio estático o de cualquier 

elemento aislado del movimiento humano o de la condición física y fisiológica 

comparada al bien estar percibido por la persona: si, por un lado, mensurar los 

parámetros del movimiento humano aisladamente es relativamente sencillo, por 

otro analizarlo globalmente y/o asociado a otras características desarrolladas 

por la Biodanza, como la integración afectivo-motora o el desarrollo de la 

reciprocidad, es demasiado complejo.  

 

La controversia sobre la intervención en la forma/estructura del cuerpo 

o en la personalidad es antigua y ultrapasada desde mi comprensión. Somos 

una totalidad y lo que sentimos cambia nuestro cuerpo, así como la 

desarmonía corporal cambia la autoimagen y los dolores interfieren muchísimo 

tanto en la autoestima como en el equilibrio corporal. 

 

No existen estudios experimentales suficientes que puedan evidenciar 

científicamente los efectos beneficiosos de la Biodanza, pero existe una 

evidencia empírica que nos muestra que la Biodanza, al fortalecer la identidad 

de la persona, entre otros efectos claramente observables, interviene de 

manera terapéutica en la dinámica del cuerpo humano. Igualmente es claro que 

disciplinas como la fisiología o la biomecánica no se destinan a la globalidad, 

sino que estudian en pormenor y aisladamente algunos aspectos de la 

motricidad humana. 

 

Considerando todas las limitaciones metodológicas y partiendo del 

principio de que reconozco los beneficios que la Biodanza ha aportado a mi 

existencia, en este trabajo me he preguntado: ¿Qué efectos produce la práctica 

de la Biodanza en el dolor y la motricidad de mujeres portadoras de 

fibromialgia? 
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Para elucidar esta cuestión en el primero capítulo hice la revisión de la 

literatura conteniendo una pequeña exposición sobre la Biodanza y sus 

principios metodológicos más esenciales; a continuación presento, de manera 

sucinta, la problemática de la fibromialgia; por fin, he intentado correlacionar los 

conceptos de la Biodanza, de la Biomecánica y de la Fisiología referentes al 

movimiento humano, más específicamente aquellos relacionados a la marcha y 

al equilibrio. 

 

Para la comprensión de la metodología empleada hago una exposición 

en pormenor en el segundo capítulo, y para responder a la cuestión de esta 

investigación expongo los resultados obtenidos con las debidas discusiones en 

el tercero capítulo y por fin “desaguo” mis humildes e inciertas conclusiones. 

 

1.1 BIODANZA 

 
Biodanza es un sistema de integración humana, de renovación 
orgánica, de reeducación afectiva, y de re-aprendizaje de las 
funciones originarias de vida. Su metodología consiste en 
inducir vivencias integradoras a través de la música, el canto, el 
movimiento y situaciones de encuentro de grupo (Toro, 2007). 
 
 

Rolando Toro Araneda ha creado la Biodanza a partir de meditaciones  

sobre la vida y del deseo de renacer de los gestos despedazados, de la vacía y 

estéril estructura de represión que se vivía especialmente en los años 60. 

Segundo Toro (2007) “la Biodanza proviene de la nostalgia del amor” y es hoy 

día “una abierta trasgresión a los valores culturales contemporáneos y a los 

dictámenes de alienación de la sociedad de consumo y de las ideologías 

totalitarias”.   

 

El término Biodanza fue creado a partir de una vasta elaboración 

semántica. A principio Toro ha utilizado el término Psicodanza para su método. 

En 1976 ha cambiado el nombre para Biodanza a partir del concepto de Roger 

Garaudy de “danzar la vida” (Toro, 2007). 
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Biodanza tiene su inspiración en los orígenes más primitivos de la 

danza como movimiento vivencial, un movimiento profundo que surge de lo 

más entrañable del ser humano. Para Toro la danza es movimiento de vida, 

ritmo biológico, ritmo del corazón y de la respiración, impulso de vinculación a 

la especie, movimiento de intimidad. 

 
La danza, así como el canto y el grito, es una de las 
condiciones innatas del ser humano. El primer conocimiento del 
mundo, anterior a la palabra, es el conocimiento del 
movimiento. En un sentido originario, la danza es un 
movimiento que surge de lo profundo del ser humano. La 
danza es movimiento de vida, de intimidad, es impulso de 
unión a la especie. La danza es un modo de ser en el mundo 
que representa una vía privilegiada de acceso a nuestra 
identidad originaria; es la expresión de la unidad orgánica del  
hombre con el universo (Toro, 2007). 
 

De hecho, Toro ha propuesto una danza orgánica que responde a los 

padrones de movimiento que originan la vida. Ha buscado movimientos 

capaces de incorporar entropía negativa, posiciones generatrices, armonía 

musical entre los seres vivos, resonancia profunda con el micro y macro 

cosmos.  
Solamente si nuestros movimientos restauran su sentido 
vinculante, lograremos renacer del caos obsceno de nuestra 
época. Participamos así de una visión diferente, buscamos 
acceso a un nuevo modo de vivir, despertando nuestra dormida 
sensibilidad.  
 
Estamos demasiado solos al interior de un caos colectivista. 
Hay un modo de estar ausente con toda nuestra presencia. En 
el acto de no mirar, no escuchar y no tocar al otro, lo 
despojamos sutilmente de su identidad. No reconocemos en él 
a una persona: estamos con él, pero lo ignoramos. Esta 
descalificación, consciente o inconsciente, tiene un sentido 
pavoroso que involucra todas las patologías del ego. Celebrar 
la presencia del otro, exaltarla en el encanto esencial del 
encuentro es, tal vez, la única posibilidad saludable (Toro, 
2005-b). 
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En la Biodanza buscamos rescatar la ternura, el sentimiento de 

intimidad, de trascendencia y de vinculación. Segundo Toro (2005-b) la 

consistencia existencial no puede provenir de una ideología, sino de las 

vivencias en acción. A través de la danza y ejercicios de comunicación en 

grupo la Biodanza activa profundas vivencias armonizadoras. 

 

Vivencia es un término expresado por el filósofo alemán Wilhelm 

Dilthey al final de los años 40. Del alemán Erlebnis (experiencia, vivencia) ha 

nascido el concepto de “algo revelado en el complejo psíquico dado en la 

experiencia interna de un modo de existir la realidad para un individuo”. En 

Biodanza Toro (2007) ha redefinido el concepto como: 

 

Una experiencia vivida, con gran intensidad, por un individuo, 
en el momento presente, que compromete la cenestesia, las 
funciones viscerales y emocionales. La vivencia otorga a la 
experiencia subjetiva del individuo la palpitante cualidad 
existencial de lo vivido ‘aquí-ahora’ (Toro, 2007).  

 

La vivencia es el elemento operativo esencial del sistema Biodanza y la 

inducción de vivencias constituye la base del método de Biodanza. Los 

ejercicios de Biodanza estimulan el inconsciente vital y la expresión de los 

potenciales humanos a través de la deflagración de vivencias. 

 

Toro (2005-b, 2007) ha clasificado las vivencias en cinco grandes 

conjuntos expresivos del potencial humano, a los que ha llamado líneas de 

vivencia: Vitalidad, Sexualidad, Creatividad, Afectividad y Trascendencia. Los 

ejercicios están seleccionados para estimular la producción de vivencias 

específicas, dentro de esos cinco conjuntos de potencial. Las cinco líneas de 

vivencia se relacionan entre sí y se potencian recíprocamente.  

 

Otro concepto y una de las bases fundamentales de la Biodanza es el 

Principio Biocéntrico. El término, formulado en 1970, se inspira en la intuición 

del universo organizado en función de la vida y consiste en una propuesta de 
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reformulación de nuestros valores culturales, que toma como referencia el 

respeto por la vida.  

 

Para Toro (2005-b, 2005-c) el Principio Biocéntrico propone la 

potencialización de la vida y la expresión de sus poderes evolutivos. Biodanza 

es, desde este punto de vista, una poética de lo viviente, fundamentada en las 

leyes universales que conservan y permiten la evolución de la vida. Todas las 

acciones de Biodanza se orientan en resonancia con el fenómeno profundo y 

conmovedor de la vida. 

 

Dentro del conjunto de elementos metodológicos de la Biodanza aún 

destacaremos el grupo, la música y el movimiento humano. La Biodanza no 

puede ser realizada individualmente; el grupo es esencial en el proceso de 

cambio, a la vez que induce constantemente nuevas formas de comunicación y 

vínculo afectivo. “El grupo es una matriz de renacimiento, en el que cada 

participante encuentra continente afectivo y permiso para el cambio. La 

presencia del semejante modifica el funcionamiento de las personas en todos 

sus niveles orgánicos y existenciales” (Toro, 2005-b). 

 

En Biodanza el principal instrumento de mediación entre la emoción y 

el movimiento corporal es la música. Para Toro (2005-b) “la música es un 

lenguaje universal, accesible a niños y adultos de cualquier época y región. Su 

influencia va directamente a la emoción, sin pasar por los filtros analíticos del 

pensamiento”.  

 

Segundo Sacks (2009) “nuestros sistemas auditivos, nuestros sistemas 

nerviosos están exquisitamente afinados para la música”, todavía afirma que 

“escuchar música no es un fenómeno tan solo auditivo y emocional, sino 

también motor”. 

 
Escuchamos música con nuestros músculos, escribió 
Nietzsche. Llevamos el ritmo, de manera involuntaria, aunque 
no prestemos atención de manera consciente, y nuestra cara y 
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postura reflejan la ´narración` de la melodía, y los 
pensamientos y sensaciones que provoca (Sacks, 2009). 
 

Para Campbell (2006) “de forma misteriosa, la música llega a las 

profundidades del cerebro y del cuerpo que inducen a expresarse a muchos 

sistemas inconscientes”. 

 

La música utilizada en Biodanza es rigurosamente seleccionada en 

relación con los ejercicios y las vivencias que se pretende alcanzar y trabaja 

con estructuras coherentes de ‘música-movimiento-vivencia’ que tienen 

‘potencia deflagradora’ de respuestas emocionales. Segundo Toro (2005-b, 

2007) la música estimula la danza expresiva, la comunicación afectiva y la 

vivencia de sí mismo. 

 

Los ejercicios de Biodanza fueron estructurados según los movimientos 

naturales del ser humano (caminar, saltar, estirarse…), los gestos relacionados 

a los rituales de vínculo (dar la mano, abrazar, mecer, acariciar…) y los gestos 

arquetípicos (matrices expresivas del repertorio gestual de diversas culturas, 

basados en los estudios de Jung, Laban y Decroux). En el apartado 1.3 

presentamos el modelo del movimiento humano planteado por Toro para la 

Biodanza. 

 

 

1.2. FIBROMIALGIA 
 
 

Fibromialgia es una enfermedad compleja que requiere tener en cuenta 

diferentes aspectos para entenderla, diagnosticarla y tratarla. No es novedosa y 

el  conjunto de síntomas que la caracterizan se conoce desde el siglo XIX; sin 

embargo la fibromialgia ha sido reconocida oficialmente solamente en la 

década de los noventa, por el Colegio Americano de Reumatología (Wolfe et 

al., 1990), por la Organización Mundial de la Salud (WHO, 1992) y por la 

Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (Merskey Bogduck, 1994).  
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1.2.1 Definición 
 

La fibromialgia es un síndrome doloroso, que acomete 

preferencialmente a mujeres, y se caracteriza por dolores musculoesqueléticos 

difusos presentando puntos dolorosos (tender points o puntos gatillos) 

específicos a la palpación o presión. Frecuentemente está asociada a otros 

síntomas como: disturbios del sueño, rigidez articular, fatiga, trastornos 

psiquiátricos, disfunciones cognitivas, cefaleas, sensación de tumefacción, 

parestesias, hipersensibilidad sensorial y malestar abdominal. 

 

El término fibromialgia deriva de “fibro”, que significa tejido fibroso, 

“mio” que significa músculo y “algia” que significa dolor. Hench, citado en 

Goldenberg (2003), Berne (2007) y Munguía, Legaz y Alegre (2007), ha 

utilizado este término en 1976 para destacar la presencia de fenómenos 

musculoesqueléticos dolorosos sin la presencia de signos inflamatorios, en los 

que aparecen puntos dolorosos donde el umbral del dolor es más bajo que en 

las personas sanas.  

  

1.2.2 Historia y nomenclatura 
 

La primera referencia que se tiene de la fibromialgia, segundo Martinez 

(1998), es de 1824, cuando Balfour afirmó que una inflamación en el tejido 

conectivo era la responsable del reumatismo muscular. Froriep en 1843 citado 

en Villanueva et al. (2004) le dio el nombre de reumatismo tisular o muscular, lo 

definió como sensaciones de dolor, rigidez, pinchazos con agarrotamiento y 

falta de movilidad de los músculos o tejidos blandos. Esto permitió la distinción 

entre reumatismo articular (que afecta a las articulaciones) y reumatismo 

muscular o tisular (que afecta a los tejidos blandos o músculos).  

 

En 1841, Valleix citado en Martinez (1998) y Cuevas (2006) describió 

con precisión los puntos de dolor o tender points, donde al presionar el 

paciente sentía dolor. En 1904, Gowers citado en Marques, Assumpção y 

Matsutani (2007) y Munguía, Legaz y Alegre (2007) la llamó fibrositis, ya que 
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afirmaba que el dolor en los puntos sensibles se debía a una inflamación de los 

tejidos.  

 

Al no encontrar alteraciones en el músculo, los investigadores se 

centraron en aspectos psíquicos, así Boland en 1947, citado en Cuevas (2006) 

introduce el concepto de reumatismo psicógeno o tensional, atribuyendo los 

síntomas a una neurosis (trastornos de ansiedad y del estado de ánimo). Esta 

especulación sobre la veracidad de la fibromialgia continúa hasta la actualidad. 

 

Médicos como Good  y Collins en 1940, Travell y Rinzler en 1952 y 

Kelly en 1962 citados en Martinez (1998) y Cuevas (2006) utilizaron los 

términos fibrositis, reumatismo muscular, miofibrosistis, miofascitis o dolor 

miofascial de forma indistinta. Estos médicos mantuvieron el concepto de 

tender points, y que el dolor producía otros síntomas como vómitos, diarreas, 

mareos, calambres intestinales y alteraciones de la visión. También sostuvieron 

que esta dolencia se debía a enfermedades inflamatorias y metabólicas del 

músculo, idea que en análisis posteriores no se confirmó.  

 

En 1990, el American College of Rheumatology (ACR) citado en 

Munguía, Legaz y Alegre (2007) organizó una comisión de expertos que, tras 

clasificar y definir el proceso, publicó las conclusiones que hoy constituyen la 

norma que deben cumplir los pacientes para seren diagnosticados de síndrome  

fibromiálgico (SFM). 

 

1.2.3 Etiología 
 

Hasta ahora, la etiología de la fibromialgia es desconocida y las teorías 

de su origen sufren remodelaciones frecuentes. Hipótesis cuanto a la origen 

periférica fueron sustituidas por modelos multicausales.  

El estrés crónico y los traumas físico y emocional son apuntados como 

importantes factores desencadenantes y agravadores de los síntomas 

relacionados a la cantidad de puntos de dolor y a las alteraciones emocionales 

(Marques, Assumpção y Matsutani, 2007; Cuevas, 2006). Chaitow (2003) 
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indicó que el 62% de una muestra de pacientes con fibromialgia había sufrido 

un trauma físico o emocional justo antes del inicio de los síntomas. 

 

 El dolor muscular es el síntoma primario de la enfermedad, pero 

muchos estudios han demostrado no existir alteraciones morfológicas 

significativas en el tejido muscular de los enfermos. No obstante, Okifuji et al 

(1997) sugieren la disminución del flujo sanguíneo con consecuente 

disminución del aporte de oxígeno en las fibras musculares ocasionando 

anormalidad del metabolismo celular. Igualmente Jeschonneck et al. (2000) 

sugieren una hipoxia generada por una vasoconstricción en la piel en la región 

de los puntos de dolor. Los autores han verificado una temperatura más baja 

en estos puntos comparada a aquellos de un grupo control. 

 

Otras hipótesis están relacionadas a alteraciones en el procesamiento 

de las señales dolorosas o nocivas por parte del sistema nervioso central. Un 

fallo en los mecanismos de inhibición del dolor, relacionados a las sustancias 

químicas: norepinefrina, serotonina, dopamina, GABA y endorfinas que 

permanecen hipoactivos y en los mecanismos de amplificación del dolor, 

relacionados a los receptores NMDA, substancia P, factor de crecimiento 

nervioso, dinorfinas y aminoácidos excitatorios que se quedan hiperactivos en 

las personas con fibromialgia (Jasmin y Thorson, 2000; Russell, 1994; Neeck y 

Riedel, 1994). 

 

Con el auxilio de la tomografía computadorizada por emisión de fotón 

único Mountz, Bradley y Alarcón (1998) han observado una disminución del 

flujo sanguíneo en las regiones cerebrales del tálamo y del núcleo caudado 

sugiriendo una respuesta anormal a los estímulos nociceptivos, como la 

hipersensibilidad a estímulos mecánicos, térmicos y químicos. 

 

Otra hipótesis muy debatida en la literatura está relacionada a una 

disfunción del sistema neuroendocrino que podría contribuir para el desarrollo 

de otros síntomas además del dolor, como la fatiga, los disturbios del sueño y 

los disturbios psicológicos. El sistema neuroendocrino es el responsable por la 
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comunicación del sistema nervioso central con los otros sistemas corporales 

(Marques, Assumpção y  Matsutani, 2007). 

 

El disturbio funcional del sistema neuroendocrino sería caracterizado 

por una perturbación de la respuesta al estrés normal. El eje hipotálamo-

pituitario adrenal es uno de los principales responsables por la coordinación de 

las respuestas fisiológicas al estrés mental o físico, por lo cual algunos estudios 

sugieren existir una disfunción de este eje en personas con fibromialgia 

(Crofford, 1998). 

 

En este sentido otros estudios sugieren existir una deficiencia de la 

función de la hormona de liberación de la corticotropina producida por el 

hipotálamo en personas con fibromialgia, dado que esta hormona seria 

responsable por la estimulación del eje hipotálamo-pituitario adrenal y del 

sistema nervioso simpático, bien como por la inhibición de las vías ascendentes 

del dolor.  

 

Diversos estudios han intentado relacionar la enfermedad con agentes 

infecciosos, malformaciones estructurales y hipermovilidad articular, hipótesis 

genéticas, intoxicaciones u otros factores causales. Sin embargo, en la 

actualidad no hay evidencias de que exista un agente causal único para la 

fibromialgia.  

 
1.2.4 Aspectos Clínicos y del Diagnostico 
 

 
Los criterios diagnósticos de la fibromialgia establecidos por el Colegio 

Americano de Reumatología son: dolor difuso y generalizado, de tres o más 

meses de duración; afecta habitualmente al esqueleto axial y al menos a dos 

cuadrantes contralaterales del cuerpo; dolor a la presión digital
 
en 11 de los 18 

puntos sensibles o tender points descritos a continuación y expuestos en la 

figura 1.  
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• Occipucio: en la inserción del músculo suboccipital (bilateral)  

• Cervical bajo: en la parte anterior de los espacios intertransveso C5-

C7 (bilateral)  

• Trapecio: en el punto medio del borde superior (bilateral)  

• Supraespinoso: el origen sobre la espina de la escápula próximo al 

borde medial (bilateral)  

• Segunda costilla: en la segunda unión condroesternal (bilateral)  

• Epicóndilo lateral: a 2 cm distal del epicóndilo (bilateral)  

• Glúteo: en cuadrante superior externo de la nalga en la parte 

abultada del músculo (bilateral)  

• Trocánter mayor: posterior a la prominencia trocantérea (bilateral)  

• Rodilla: en la almohadilla grasa media próxima a la línea articular 

(bilateral)  

 
Figura 1 - Puntos de dolor o tender points 
Fuente: http://www.revolutionhealth.com. Acceso el 28/09/2009. 
 

La presión digital debe de ser realizada con una fuerza aproximada de 

4 kg. Para que un punto gatillo sea considerado positivo, el paciente debe 

sentir dolor, no siendo suficiente con sentir presión o sensibilidad.  
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De manera esencial, el examen físico de un paciente con fibromialgia 

no va a revelar ninguna anomalía objetivable más que el dolor a la presión en 

las zonas sensibles arriba mencionadas. Sin embargo, es importante llevar a 

cabo este examen ya que, en ocasiones, constituye el primer acto terapéutico.  

 

Asociados a estos criterios diagnósticos, los pacientes con fibromialgia 

suelen presentar otra serie de síntomas clínicos, que habitualmente se 

desarrollan de forma gradual. Los síntomas más frecuentes en la esfera física 

son los siguientes:  

 

• Aparato cardiovascular: Palpitaciones, Fenómeno de Raynaud.  

• Aparato respiratorio: Alergias, Dipnea, Tos.  

• Aparato digestivo: Sequedad de bocas, Disfagia, Dispepsia, Intestino 

irritable (diarrea o estreñimiento). 

• Aparato genitourinario: Ciclos menstruales irregulares, Dismenorrea, 

Vejiga irritable.  

• Sistema endocrino: Fatiga generalizada, Hipoglucemia, Piel seca y 

caída de pelo.  

• Sistema músculo-esquelético: Disfunción temporo-mandibular, 

Espasmos musculares, Costocondritis. 

• Sistema nervioso: Cefalea crónica, migraña, Disestesias 

generalizadas,  Insomnio, Tinnitus, Visión doble.  

 

 La presencia de alteraciones psíquicas es muy frecuente, afectando a 

las dos terceras partes de los pacientes diagnosticados de fibromialgia. Las 

más importantes son la ansiedad, la irritabilidad, el pánico, los trastornos de 

conducta, la dificultad de concentración y las alteraciones de memoria.  

 

Segundo el protocolo de diagnóstico, tratamiento y derivación de los 

pacientes con fibromialgia del Complejo Hospitalario de Pontevedra- Atención 

Primaria Área Norte (2004) es habitual que los pacientes afectos de 

fibromialgia suspendan paulatinamente sus actividades físicas como respuesta 

al dolor, lo que les expondrá a todas las complicaciones inherentes a la 
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inactividad. Por lo tanto es necesario cortar este círculo creado y conseguir un 

adecuado nivel de actividad, estando siempre adaptado a las condiciones 

fisiológicas de cada individuo. 

 

 La diversidad de los problemas y de los cuadros clínicos que la 

Biodanza ayuda a resolver, o por lo menos mejorar considerable y 

perceptiblemente, consiste en enfatizar y actuar sobre la parte sana del 

individuo, distinguiéndose por lo tanto y sobre todo de la psicoterapia 

tradicional bien como de muchos tratamientos de la clínica médica y de la 

rehabilitación que mantienen el foco en la enfermedad.  La Biodanza, segundo 

Toro (2007), actúa estimulando “los esbozos de creatividad del individuo, lo que 

queda de entusiasmo, sus ocultas capacidades expresivas, su reprimida 

necesidad de afecto, su sinceridad” 

 
La Biodanza […] está movida por una especie de voluntad de 

luz para alumbrar la insistente tiniebla; es decir, cuando es 

posible hacer crecer la parte luminosa de un enfermo, la parte 

oscura, representada por los síntomas, tiende a reducirse 

(Toro, 2007). 

 

1.2.5  Dolor 
 

La función del dolor es crear un mecanismo de protección al 

organismo. El dolor segundo Guyton y Hall (2007) aparece siempre que 

cualquier tejido resulta dañado y hace que el individuo reaccione apartando el 

estímulo doloroso de manera consciente o inconscientemente, excepto si la 

persona haya perdido la sensibilidad dolorosa.  

 

Los  receptores para el dolor son terminaciones nerviosas libres que se 

encuentran extendidas por las capas superficiales de la piel así como en ciertos 

tejidos internos, como el periostio, las paredes arteriales, las superficies 

articulares y las hoces y la tienda en la bóveda craneal. La mayor parte de los 

demás tejidos profundos no reciben más que terminaciones dispersas para el 
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dolor; no obstante, cualquier daño tisular generalizado puede acumularse hasta 

originar el tipo de dolor sordo, crónico y lento en la mayoría de estas zonas. 

 

Guyton y Hall (2007) han clasificado el dolor en dos tipos 

fundamentales: 1- dolor rápido: intenso, punzante, agudo y eléctrico y; 2-  dolor 

lento: urente, sordo, pulsátil, nauseoso y crónico. El dolor es un síntoma 

bastante subjetivo y suele ser evaluado por escalas de dolor, sean analógicas 

visuales, verbales, numéricas o mixtas; sin embargo, en la evaluación de los 

puntos de dolor se puede provocar un estímulo doloroso a través de un 

dolorímetro o Algómetro. 

 

McGill citado en (Marques, Assumpção y  Matsutani, 2007) ha 

desarrollado un cuestionario con 20 dimensiones del dolor donde mezcla 

dimensiones sensoriales, afectivas, evaluativas y mixtas para cuantificar el 

dolor a través de 4 formas distintas: 1- intensidad del dolor (flaca, moderada, 

fuerte, muy fuerte e insoportable); 2- número de palabras escogidas entre las 

20 dimensiones; 3- análisis cualitativo del dolor según la frecuencia de las 

palabras escogidas y; 4- índice de evaluación del dolor (PRI) que es la suma de 

los valores agregados a cada palabra escogida en cada una de las 

dimensiones. Otros cuestionarios o distintos mapas de dolor también suelen 

ser utilizados con el intento de clasificar lo mas objetivamente posible la 

subjetividad de este importante síntoma que es el dolor. 

 

 

1.3. EL MOVIMIENTO HUMANO 
 

El sistema nervioso siempre actúa como una totalidad, pero por su 

complejidad es presentado en partes, destacando las funciones precipuas de 

cada área. El control motor integra muchas partes para desencadenar una 

secuencia de movimientos voluntarios: el nivel espinal, el cerebelo (nivel 

cerebral posterior) y la corteza motora. ¿Todavía, qué nos despierta de la 

inactividad y pone en acción las series de movimientos?  
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El sistema de motivación del cerebro es responsabilidad del sistema 

límbico que significa “marginal”. Segundo Guyton y Hall (2007) el cerebro 

posee un núcleo central más antiguo que ocupa una posición inferior, anterior y 

lateral al tálamo y abarca el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo, la región 

septal situada por delante del tálamo, e incluso regiones antiguas del tálamo y 

de la propia corteza cerebral, que funcionan en bloque para poner en marcha la 

mayoría de las actividades motoras y otras actividades funcionales del cerebro. 

 

El hipotálamo, un importante “comando-general” de control del sistema 

límbico es la ligación entre el cuerpo y la mente y la función endocrina nerviosa. 

Casi todas relacionadas con la homeostasis, es decir, manutención del medio 

interno dentro de los límites compatibles con el funcionamiento adecuado de 

los diversos órganos. 

 

Homeostasis es el estado relativamente constante mantenido por  la 

fisiología del cuerpo. Cada individuo posee sus propios mecanismos 

reguladores que constantemente hacen ajustes y adaptaciones para mantener 

la temperatura y composición química en equilibrio en su ambiente fluido. 

Cuando ese proceso es interrumpido,  la homeostasis es alterada y el cuerpo 

se queda más susceptible a un proceso patológico (Fritz, Paholsky y 

Grosenbach, 2002). 
 

Todos los sistemas contribuyen para mantener la homeostasis, pero el 

sistema nervioso y el endocrino son los más importantes. Tanto uno como el 

otro transmiten informaciones de una parte del cuerpo hacia otra, sin embargo 

lo hacen de maneras distintas: el sistema nervioso transmite la información 

muy rápidamente, con corta duración de acción por el impulso nervioso, 

mientras el sistema endocrino secreta substancias químicas, llamadas 

hormonas, directamente en la corriente sanguínea. La acción de las hormonas 

es más lenta que la del impulso nervioso. Generalmente el sistema nervioso 

inicia una acción y el sistema endocrino la mantiene. 
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Los dos sistemas usan substancias químicas: el sistema nervioso 

utiliza los neurotransmisores y el endocrino las hormonas. Muchas veces estas 

substancias son las mismas, pero si las encontramos en las sinapsis son 

neurotransmisores y si están en la sangre son hormonas (Fritz, Paholsky y 

Grosenbach, 2002). 
 

El sistema límbico-hipotalámico tiene un papel regulador sobre el 

sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso endocrino, además de 

controlar varios procesos motivacionales importantes para la supervivencia del 

individuo y de la especie como: regulación de la temperatura corporal, 

regulación del comportamiento emocional, regulación del sueño y de la vigilia, 

regulación de la ingesta de alimentos y del agua, regulación de la diuresis y 

regulación de los ritmos circadianos (Machado, 2006). 

 

La Biodanza Sistema Rolando Toro actúa prioritariamente en el sistema 

límbico-hipotalámico (instintos, vivencias, emociones y afectos) e intenta inhibir 

temporariamente la corteza cerebral, sea por la suspensión del lenguaje verbal 

o por el bloqueo momentáneo de la actividad visual y de la motricidad 

voluntaria. Durante la vivencia de Biodanza se intenta que los participantes no 

utilicen el lenguaje verbal y algunos ejercicios son realizados con los ojos 

cerrados. En otros momentos, sin embargo, la mirada es fundamental para 

permitir y motivar el encuentro emocionado. 

 

La vida cotidiana puede ser expresa por el lenguaje, pero no 

los acontecimientos que la trascienden. La danza exprime esas 

tendencias. El hombre danza para expresar sobre lo que le 

honra o sobre lo que le emociona (Garaudy, 1980).   

 

Toro (2007) ha propuesto un modelo (Figura 2) que agrupa “-en 

conjunto- distintos aspectos del movimiento corporal, en relación con una visión 

holística del ser humano”. En un polo situado a la izquierda de una coordenada 
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horizontal se agrupan los movimientos organizados por la conciencia y 

vinculados al aprendizaje (entrenamiento). Contrariamente en el polo situado a 

la derecha se agrupan los movimientos organizados por la vivencia y que 

poseen contenido emocional. 

 

Un segundo eje de organización de los movimientos, colocado en la 

vertical del modelo, agrupa los movimientos en forma ascendente a partir de un 

núcleo de programación genética de los potenciales del movimiento hasta las 

formas más sutiles, complejas y evolucionadas, correspondientes al polo que 

llamaremos ‘gracia’. El polo de la ‘gracia’ se estructura a medida que los 

movimientos se integran, se hacen más sutiles, fluidos y leves, dando como 

resultado una expresión de profunda armonía e interioridad.  

 

 
Entre los 4 polos  
del Modelo 
 

 
Se localizan distintos niveles de integración: 
 

 
Cuadrante inferior  
derecho  

Integración afectivo-motora y afectivo-erótica. 
Movimientos que expresan la interacción del 
componente instintivo. La integración afectivo-motora se 
refiere a la coherencia entre la emoción y el gesto y la 
afectivo-erótica entre la emoción y el deseo sexual. 

 
Cuadrante superior  
derecho 

Integración al cosmos. Movimientos en los cuales se 
combinan la vivencia y la gracia. La integración al 
cosmos se refiere al vínculo entre ser humano y el 
universo e implica los gestos arquetípicos. 

 
Cuadrante superior  
izquierdo 

Integración sensitivo-motora. Movimientos  en los 
cuales se combinan el aprendizaje y la gracia. La 
integración sensitivo-motora está en relación con la 
capacidad de moverse con sensibilidad. 

 
Cuadrante inferior  
izquierdo 

Integración  ideo-motora. Movimientos en los cuales 
se combinan el componente instintivo y el consciente  y 
que requieren el aprendizaje.  La Integración  ideo-
motora se verifica en los movimientos intencionales y 
voluntarios, que expresan las elecciones determinadas 
por la conciencia. 

Figura 2 – Polos del movimiento humano segundo modelo de la Biodanza 
Fuente: Toro, 2007. 
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Toro (2007) define como ‘categorías del movimiento’ 13 modalidades de 

expresión de la motricidad que son altamente diferenciadas a nivel 

neurofisiológico y psicológico y que son ejercitadas y facilitadas con la 

Biodanza: ritmo, sinergia, potencia, flexibilidad, elasticidad, equilibrio, 

expresividad, agilidad, fluidez, levedad, el control voluntario e intencional,   

resistencia, y coordinación.  Además de estas, presenta otras 08 categorías 

(Toro, 2005-d) con el otro, es decir, movimientos desarrollados en interacción 

con otra persona: reciprocidad y eutonía, fluidez, sincronización rítmica y 

melódica, resonancia anímica con la música, coordinación con el otro, placer 

cenestésico y encuentro en feedback. 

 

La marcha o el caminar es considerada por Toro (2007) como elemento 

esencial del movimiento humano y también como un modelo natural de 

movimiento. En este apartado, además de la marcha, focalizaremos el 

equilibrio y la fuerza de los miembros inferiores.  

 

 1.3.1. El caminar o la marcha  

   

 Tradicionalmente los investigadores de la locomoción humana han 

estudiado dos métodos de investigación: 1- la cinemática que describe los 

movimientos del cuerpo en conjunto y los movimientos relativos de las partes 

del cuerpo durante las diferentes fases de la marcha, como en los estudios 

angulares de los segmentos del cuerpo, más específicamente de los miembros 

inferiores y 2- la cinética que se refiere a las fuerzas que producen el 

movimiento como: gravedad, contracción muscular, inercia y  reacciones del 

suelo. En este estudio consideraremos apenas algunos aspectos de la 

cinemática.  

  

 La Biodanza busca rescatar la marcha natural del individuo por medio 

de movimientos espontáneos generados por el ritmo y la melodía de la música.  
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La marcha es la expresión más clara de la actitud humana 

frente a la vida. El ser humano camina no sólo con las piernas, 

sino con todo el cuerpo. […] La marcha es, en síntesis, una 

expresión existencial. Es el modo de ‘ir por el mundo’. Una 

cualidad inherente al ser humano es el caminar y ser el camino. 

[…] El análisis de la marcha revela profundos estados internos: 

esos pasos a través del hilo abismal del destino pueden 

mostrar el retraso infinito de un proyecto existencial jamás 

cumplido o la triunfante cualidad de una existencia que avanza 

sin prisa. […] La patología de la marcha revela no sólo los 

trastornos de la motricidad, sino también los conflictos 

emocionales (Toro 2005-d). 

 

 La Biodanza ni analiza ni intenta restaurar la marcha fisiológica a través 

de parámetros biomecánicos, sin embargo, en este estudio hemos evaluado las 

mujeres con fibromialgia utilizando instrumentos y parámetros biomecánicos, 

por lo tanto haremos una descripción biomecánica o cinemática de la marcha. 

 

 Desde la descripción cinemática se puede definir la marcha como un 

movimiento rítmico y alternado de las piernas juntamente con el tronco y los 

brazos que resultan en una propulsión de la masa corporal o desplazamiento 

hacia delante del centro de gravedad. Es una función automática coordinada 

por los reflejos innatos y los aprendidos. Aunque existan pequeñas diferencias 

en la forma de la marcha de un individuo a otro, esas diferencias caen dentro 

de límites reducidos. 

 

 La marcha, como actividad rítmica y cíclica comprende un inicio y un 

final para cada ciclo. En este sentido, un ciclo de marcha se define como “el 

periodo en el que se presentan acciones sucesivas, alternas y uniformes; se 

inicia en un evento específico hasta que se repite en el pie ipsilateral” (Lesmes, 

2007).  

 

 Durante la marcha los músculos trabajan juntos para producir 

movimiento, lo que llamamos sinergismo, sin embargo, en grande parte del 
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ciclo de la marcha ocurre poca o ninguna actividad muscular en la mayoría de 

los grupos musculares involucrados en esta tarea, lo que indica una grande 

eficiencia de energía natural al caminar.  

 

 El examen biomecánico de la marcha debe permitir la cuantificación de 

parámetros temporales y espaciales que proporciona una descripción básica de 

la marcha de una persona. Sus resultados facilitan la relación con otros datos 

obtenidos durante el proceso de evaluación del movimiento corporal humano 

(fuerza, equilibrio, agilidad, destreza, etc.) y la identificación de deficiencias 

corporales que inciden en la marcha, y de limitaciones en esta actividad. Así 

mismo, hace evidente la restricción en la participación de acuerdo con los 

factores de entorno a que se enfrenta cada persona en particular (ansiedad, 

estrés, depresión, dolor, etc.). 

 

Heredia et al. (2009) han encontrado una correlación significativa entre 

los parámetros más pobres de marcha y los resultados más bajos del FIQ 

(Fibromyalgia Impact Questionnaire) en mujeres con FM. Distintos factores 

como ausencia de actividad física, bradicinesia, sobrepeso, fatiga y dolor 

además de una fuerza isométrica más baja en las piernas pueden ser 

responsables por las alteraciones en la marcha y peor calidad de vida en 

mujeres con fibromialgia. 

 

 Los parámetros temporales de la marcha son: el ciclo de la marcha, el 

periodo de paso, el periodo de soporte, el periodo de balanceo, la frecuencia o 

cadencia, la velocidad y la aceleración lineal y los parámetros espaciales son: 

la longitud de paso o zancada, la longitud de paso corto, el ancho de paso y el 

ángulo de paso. En este estudio nos detendremos en apenas algunos de estos 

parámetros. 

 

 Generalmente, en el ciclo de la marcha, se utiliza para su descripción 

de inicio el contacto inicial (cuando el pie contacta con el suelo) y termina con 

el siguiente contacto con el suelo del mismo pie. El ciclo de la marcha se 

describe en dos periodos (soporte y balanceo) que comprenden ocho fases 
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 En un adulto la base de apoyo de los pies o ancho de paso, es decir, la 

separación entre los maléolos internos en posición estática puede variar entre 5 

y 15’5 cm, aunque lo más habitual es que oscile entre 6-9 cm, todavía, con la 

edad va aumentando la separación entre los talones, que puede superar los 20 

cm.  Lo mismo sucede durante la marcha; en un joven la separación entre los 

talones es aproximadamente de 6-8 cm., de 8-12 cm en adultos (Figura 6), y se 

va haciendo mayor según aumenta la edad. Además, también disminuyen las 

rotaciones pélvicas  (Collado, 2003).  

 

 

  

 

 
 Figura 6 – Base de apoyo de los pies o ancho de paso 
 Fuente: Lesmes, 2007. 
 
 Con el envejecimiento la marcha se hace más rígida, envarada y 

menos flexible.  Disminuyen la velocidad y la longitud del paso (en un adulto 

joven la longitud del paso es aproximadamente de 1’52-1’55 cm., mientras que 

en un anciano disminuye a 1’39-1’44 cm) y el desequilibrio es más frecuente. 

Debido a esto los ancianos aumentan la base de sustentación en posición 

bípeda y durante la marcha.  

 

 La frecuencia o cadencia de paso determina el ritmo y la rapidez de 

marcha que autoselecciona toda persona cuando camina naturalmente. Este 

parámetro hace referencia al número de pasos por unidad de tiempo que, 

generalmente, se fija en un minuto. La cadencia varía de acuerdo con la 

longitud de las extremidades, el peso corporal y la habilidad para caminar y, 

disminuye con el envejecimiento. Este parámetro también se altera ante la 

presencia de deficiencias neuromusculares y osteoarticulares. 

 

 Del mismo modo, el incremento de la cadencia conlleva el aumento del 

ancho de paso y la disminución del ángulo de paso. El ángulo se refiere a la 

orientación del pie durante el apoyo (figura7). 
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 Figura 7 – Ángulo de paso 
 Fuente: Lesmes, 2007. 
  

 Otro aspecto biomecánico importante y frecuentemente  analizado por 

fotogrametría o cinemática es la oscilación pélvica, que es uno de los 

mecanismos de control para que el centro de gravedad no se deprima 

demasiado.  

 

 En una marcha natural y armónica se puede observar, en una vista 

lateral, una ondulación pélvica homogénea (figuras 8 y 9). El desplazamiento 

desde la horizontal es muy ligero, generalmente no pasa de los cinco grados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8- Ondulación pélvica   Figura 9- Desplazamiento horizontal 
 Fuente: Fritz, Paholsky, Grosenbach, 2002  Fuente: Lesmes, 2007 
 
   

Esta ondulación representa el descenso horizontal de la pelvis que 

sirve para reducir la elevación del centro de gravedad. Además, este descenso 

o desplazamiento horizontal viene acompañado de una rotación pélvica (Figura 
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10). La rotación pélvica es uno de los mecanismos de control específicos para 

prevenir un descenso mayor del centro de gravedad (Lesmes, 2007). 

 

Juntamente con la rotación pélvica ocurre una rotación escapular en 

sentido contrario; la extremidad superior se mueve rítmicamente desde la 

cintura escapular, y el hombro en sentido opuesto con respecto a la extremidad 

inferior del mismo lado del cuerpo. El balanceo de las extremidades superiores 

cumple las funciones de contrabalanceo de las extremidades inferiores, 

facilitando los cambios de velocidad de la marcha y actúa como mecanismo de 

eficiencia energética. 

 

En la marcha libre y espontánea, el hombro se mueve en un rango 

poco amplio (20 a 30 grados), que se incrementa a medida que la velocidad de 

la marcha aumenta.  De este hecho, la marcha realiza una acción cruzada en 

disociación entre las cinturas escapulares y pélvica (figuras 10 y 11). Esa 

disociación es fisiológica y benéfica y no corresponde al sentido de disociación 

de los 3 centros (cognitivo-afectivo-motor) planteada por Toro. La disociación 

de las cinturas en la marcha es la acción cruzada de las cadenas musculares, 

con lo cual el término disociación aquí empleado nada tiene que ver con el  

utilizado en la Biodanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10- Rotación pélvica  Figura 11- Acción cruzada entre las cinturas 
Fuente: Lesmes, 2007  Fuente: Fritz, Paholsky, Grosenbach, 2002 
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 Hay también un importante mecanismo de control para que el centro de 

gravedad no se desplace demasiado lateralmente y que describe una onda 

sinusiodal (figura 12). 

 

 

 

  

 

 
 Figura 12- Recorrido del centro de gravedad en sentido horizontal 
 Fuente: Lesmes, 2007 
 

  

 

 Segundo Lesmes (2007) gracias al genu valgo fisiológico, es decir 

cuando las rodillas se posicionan ligeramente hacia dentro, o desvío medial 

(figura 13-a), la base de sustentación se hace menor en comparación con el 

hecho en el que las extremidades inferiores se extendieran totalmente  rectas 

desde la pelvis.  

 

 En este caso, no solamente ampliaría la base de sustentación sino, 

también, ocasionaría un desplazamiento brusco del centro de gravedad a 

derecha e izquierda, a medida que se transfiera el peso corporal de una pierna 

a la otra durante la marcha. Esto a su vez, acarrearía altas demandas 

musculares y de equilibrio. 

 

 Es claro que a medida que la persona amplia su base de sustentación, 

también incrementa significativamente su estabilidad, pero a un costo alto de la 

eficiencia energética (figura 13-b). De hecho la medición del ancho de paso de 

forma bilateral permite conocer en cierta medida la eficiencia de la marcha. 
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 Figura 13-a: Valgo fisiológico / 13-b: Ampliación del ancho de paso 
 Fuente: Lesmes, 2007. 
 

 

En Biodanza se proponen varios tipos de marcha en las cuales se 

utilizan distintos ritmos y coordinaciones, incluso marchas solo, de a dos, tres, 

o grupos más grandes. Para adultos saludables, caminar con ritmos 

diversificados y con distintas personas es común e incluso gracioso, pero se 

torna un desafío cuando se trata de personas mayores o con patologías 

crónicas, sobre todo se poseen alguna dificultad de locomoción. 

 

Somos caminantes y todos los días caminamos sea para desplazarnos, 

para encontrarnos, para trabajar o caminar por y en la vida. En una sesión de  

Biodanza se proponen diferentes tipos de caminares que suelen ser realizados 

al principio de la sesión (activación), aunque puedan ser realizados en otros 

momentos distintos dependiendo del objetivo a ser atingido (Toro, 2005-d; 

2005-f; 2007; Villanueva, Vargas y Carter, 2001; Regina, 2008). Los distintos 

tipos de marcha son propuestos según la necesidad del grupo y la vivencia 

programada. Entre ellos, destacaremos los siguientes: 
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El caminar fisiológico – tiene por objetivo rehabilitar el caminar natural, 

integrando las piernas al tronco y el pecho al cuadril. La restauración de este 

tipo de caminar tiene el efecto de regular la función motora integral, 

restableciendo el tono propio no solo de las piernas, pero también del cuadril, 

del pecho, de los músculos cervicales y faciales.  

 

El caminar sinérgico –  su objetivo es aumentar la integración motora, 

acentuando el sinergismo involuntario de piernas y brazos durante el caminar, 

en el cual se incentiva a las personas a acentuar la alternancia de piernas y 

brazos. El brazo derecho se mueve en sincronía con la pierna izquierda. Esto 

reduce al mínimo el desequilibrio del cuerpo en un sentido o en otro 

permitiendo que el organismo gaste menos energía para moverse. 

 

El caminar con motivación afectiva – su objetivo es promover la 

integración afectivo-motora durante el caminar con espíritu abierto al mundo, 

sintiendo el impulso que nace desde el pecho provocado por la emoción 

inducida por la música. 

 

El caminar exaltando la propia presencia – el ejercicio consiste en 

caminar, uno a la vez, dentro de la ronda, de forma que todos los participantes 

lo vean. Se trata de caminar con naturalidad, pero expresando fuerza vital, 

armonía, serenidad y alegría. Este ejercicio exalta la seguridad en sí mismo y 

permite de manifestar la fuerza de la identidad. 

 

El caminar con alegría y potencia –  caminar con soltura, con alegría; se 

motiva caminar con firmeza en las piernas, dar saltos, mirar al otro, girar y abrir 

los brazos. 

 

El caminar sensual – se incentiva a las personas a caminaren 

mostrándose a los compañeros/as de modo sinuoso y lento. 
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Caminar en pares, tríos, cuartetos, de a cinco, seis, etc. – caminar en 

perfecta coordinación con otra persona, manteniendo el mismo ritmo y una 

sintonía recíproca ayuda a desarrollar la capacidad de sintonizarse con el otro.  

 

Caminar con determinación – Dirigirse hacia un lugar donde se ha 

colocado la mirada, andar atento y con actitud determinada con ojos abiertos y 

pasos firmes. 

 

Es importante añadir que para cada tipo de marcha o ejercicio se utiliza 

una música diferente, especialmente elegida facilitando, de ese modo, la 

expresión de la emoción que se manifiesta en los movimientos suscitados por 

ella.  

  

1.3.2  Equilibrio  

 

Equilibrio es la capacidad de mantener una posición corporal 

equilibrada, sin caernos al suelo, durante la realización de movimientos o 

mientras mantenemos una determinada posición. 

 

El aparato vestibular es el órgano sensitivo encargado de detectar la 

sensación del equilibrio. La posición de la cabeza da la información sobre el 

grado de equilibrio y en el oído interno (“laberinto”) hay miles de células pilosas 

(especie de “pelillos”) que forman un determinado ángulo con un líquido 

denominado endolinfa presente en los conductos semicirculares. Al realizar 

movimientos los cilios se mueven, pero el líquido permanece siempre igual 

(nivel paralelo al suelo), apareciendo un reflejo que alinea la cabeza con el 

tronco, ayudando al equilibrio corporal. Las células pilosas están orientadas en 

direcciones diferentes, de forma que parte de ellas se estimule cuando la 

cabeza se inclina hacia adelante,  otra parte cuando se inclina hacia atrás, y 

otras aún cuando lo haga hacia un lado, etc. Así pues, existe un patrón de 

excitación diferente para cada orientación de la cabeza dentro del campo 

gravitatorio (Guyton y Hall, 2007). 
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Los patrones de estimulación de las células pilosas comunican al 

encéfalo la posición de la cabeza con respecto a la fuerza de la gravedad, a su 

vez, los sistemas nerviosos motores vestibular, cerebeloso y reticular del 

encéfalo activan los músculos posturales pertinentes para mantener el 

equilibrio adecuado. 

 

Cuando la cabeza empieza bruscamente a rotar en cualquier sentido 

(fenómeno llamado aceleración angular), la endolinfa de los conductos 

semicirculares tiende a permanecer quieta, debido a su inercia, mientras los 

conductos giran. Esto provoca un flujo relativo de líquido en su interior que 

sigue una dirección opuesta a la rotación de la cabeza que provoca una señal 

de descarga típica, a medida que la rotación continua, la descarga añadida de 

la célula pilosa decae gradualmente hasta llegar al nivel de reposo durante los 

segundos siguientes. 

 

Segundo Guyton y Hall (2007) el aparato vestibular también dispone de 

mecanismos para estabilizar los ojos cuando una persona cambia rápidamente 

su dirección de movimiento o hasta cuando apoya la cabeza hacia un lado; 

todavía el aparato vestibular detecta la orientación y el movimiento sólo de la 

cabeza. Por tanto, resulta fundamental que los centros nerviosos también 

reciban la información adecuada sobre su orientación con respecto al cuerpo. 

Estos datos se transmiten desde los propiorreceptores del cuello y del tronco  

que van directamente hasta los núcleos vestibulares y reticulares en el tronco 

encefálico e indirectamente a través del cerebelo. 

   

Otro importante factor relacionado con la manutención del equilibrio es 

la información visual. Cualquier ligero movimiento lineal o rotatorio del cuerpo 

desplaza al instante las imágenes visuales sobre la retina y esta información se 

transporta hasta los centros de equilibrio. 

 

El sistema nervioso aún recurre al cerebelo, más específicamente a la 

parte denominada vestibulocerebelo, para la mayoría de los movimientos 

relacionados con el equilibrio. 
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En resumen, la vía principal para los reflejos del equilibrio comienza en 

los niervos vestibulares, donde reciben su excitación por parte del aparato 

vestibular. A continuación se dirige hacia los núcleos vestibulares y el cerebelo. 

Después se envían señales a los núcleos reticulares del tronco del encéfalo, 

así como en sentido descendente por la medula espinal. Los impulsos dirigidos 

hacia la medula regulan la interacción entre la facilitación y la inhibición de los 

numerosos músculos posturales, lo que controla automáticamente el equilibrio. 

  

La Biodanza utiliza inúmeros ejercicios que trabajan el equilibrio; en 

especial destacaremos algunos básicos de baja o moderada complejidad. 

 

Segmentario de cuello – El giro constante y gradual del cuello en una 

sola dirección (hacia la izquierda) produce cambios en la posición de la cabeza 

y estimula el aparato vestibular. 

 

Caminar desacelerando y otros ejercicios realizados en cámara lenta – 

En el movimiento lento predominan los procesos de integración 

extrapiramidales y cerebelosos. Podríamos decir que el movimiento en cámara 

lenta provoca una resonancia estimulante en la región límbico-hipotalámica, 

facilitando las emociones y sensaciones corporales. Al disminuir la velocidad de 

los movimientos exigimos más control de la coordinación motora.  

 

El caminar confiando y los encuentros indiferenciados – Situarse en el 

espacio y entregarse al otro o aún buscar el otro en este espacio con los ojos 

cerrados quitan la información visual y presupone un estímulo adicional a los 

centros de equilibrio. 

 

 La Danza de Shiva – Provoca un gran desequilibrio monopodal 

estimulando las reacciones propioceptivas del tronco. Otros ejercicios como la 

garza, la capoeira y algunas de las posiciones generatrices también hacen lo 

mismo con menores desequilibrios. 
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El valse, el caminar con determinación y la carrera y saltos sinérgicos – 

En general las danzas con grandes desplazamientos con ojos abiertos cambian 

la orientación del cuerpo en el espacio. De hecho, estarán trabajando 

conjuntamente los propiorreceptores, la visión y el aparato vestibular para que 

los centros nerviosos reciban la información adecuada sobre su orientación con 

respecto al cuerpo.  

 

1.3.3 Condición Física 

 
Segundo Zaragoza, Serrano y Generelo (2004) el término condición 

física (CF), es la traducción española del concepto inglés de physical fitness, 

que hace referencia a la capacidad o potencial físico de una persona y 

constituye un estado del organismo originado por el entrenamiento, es decir, 

por la repetición sistemática de ejercicios programados.  

 

Toda habilidad, para desarrollarse con éxito, necesita un soporte físico 

constituido por las denominadas cualidades motrices. Ese soporte físico será la 

base para construirse sobre ella cualquier tipo de habilidad o destreza,  y 

además constituirá uno de los pilares para la mejora de la actividad cotidiana y 

de la salud.  

 

Mientras que la orientación del concepto CF, tradicionalmente ha sido 

deportiva, dirigida hacia la consecución de objetivos externos al individuo, el 

nuevo concepto de ésta, según los mismos autores, quiere centrar su objetivo 

en el bienestar del propio sujeto, en la consecución de un beneficio propio. En 

este sentido, Rodríguez (1995) define la CF como un:  

 
Estado dinámico de energía y vitalidad que permite a las 

personas llevar a cabo las tareas diarias habituales, disfrutar 

del tiempo de ocio activo, afrontar las emergencias imprevistas 

sin una fatiga excesiva, a la vez que ayuda a evitar las 

enfermedades hipocinéticas, y a desarrollar el máximo de la 
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capacidad intelectual, experimentando plenamente la alegría 

de vivir (Rodríguez, 1995).  

 

Para Rodriguez (1995) la CF implica tres grandes dimensiones: 1- 

Dimensión orgánica: ligada a las características físicas del individuo, y se 

refiere a los procesos de producción de energía y al rendimiento físico; es la 

dimensión más relacionada con la salud; 2- Dimensión motriz: se refiere al 

desarrollo de las cualidades psicomotrices, es decir, al control del movimiento y 

al desarrollo de las cualidades musculares que permiten la realización de 

ciertas tareas generales o específicas de las actividades físicas y deportivas y; 

3- Dimensión cultural: refleja elementos ambientales, el sistema de valores, las 

actitudes y los comportamientos en un medio social; determinan, en gran 

medida, el estilo de vida y los hábitos de actividad física del individuo. 

 

Existen muchas controversias en la literatura cuanto a los elementos 

que intervienen en la condición física para la salud. Shepard citado en De la 

Reina y Martinez (2003) identifica los siguientes factores de la condición física 

relacionados con la salud: 1- Índices de morfología: masa por altura, 

composición corporal, distribución de la grasa, movilidad articular y densidad 

ósea; 2- Función muscular: potencia, fuerza y resistencia; 3- Habilidades 

motrices: agilidad, equilibrio, coordinación y velocidad; 4- Función 

cardiorespiratoria: transporte de oxígeno, funcionamiento del corazón y los 

pulmones y presión sanguínea y; 5- Regulación metabólica: tolerancia de 

glucosa, metabolismo de lípidos y lipoproteínas, elección de sustrato 

metabólico. 

 

Para Zaragoza, Serrano y Generelo (2004) aunque la diferenciación 

entre los parámetros de la condición física y la salud y los del rendimiento 

motor nos parezca producto de un debate moderno, lo cierto es que, a lo largo 

de la historia, el hombre se ha preguntado continuamente acerca de la 

existencia de unas cualidades físicas que explican o condicionan el 

comportamiento motor desde una perspectiva cuantitativa.  
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Toro no emplea el término condición física en la Biodanza, sin embargo 

habla de la vitalidad. Para Toro la vitalidad está caracterizada, en términos 

generales, por un buen nivel de salud y armonía orgánica. “Desde el punto de 

vista existencial, vitalidad significa tener fuertes motivaciones para vivir y 

poseer energía disponible para la acción (ímpetu vital). Para la evaluación de la 

salud, en Biodanza, se han seleccionado algunos índices de vitalidad 

significativos: capacidad de esfuerzo, vitalidad del movimiento, estabilidad 

neurovegetativa, potencia de los instintos y estado nutricional” Toro (2005-g). 

 

Factores como agilidad, fuerza y flexibilidad son definidos en la 

Biodanza como categorías del movimiento humano (ver página 27). En este 

apartado trataremos estos aspectos pertinentes a las categorías del 

movimiento humano y relacionados a la vitalidad, no obstante aquí no se trata 

de un abordaje sistémico o holístico, desde una perspectiva cualitativa del 

movimiento, sino que un abordaje más específico a las condiciones físicas de 

la persona como ya hemos contextualizado anteriormente.  

 

1.3.3.1  Agilidad 
  

La agilidad, juntamente con el equilibrio, son factores claves en cualquier 

actividad física que requiera la necesidad constante de cambiar de dirección. 

Segundo Graham y Ferrigno (2005) la agilidad se relaciona con dos tipos de 

funciones motoras: por un lado, es crucial para la capacidad de arrancar de 

forma explosiva, desacelerar, cambiar de dirección y acelerar de nuevo 

rápidamente, mientras se mantiene el control del cuerpo y se minimiza la 

pérdida de velocidad; por otra parte, la agilidad se refiere a la capacidad de 

coordinar varias tareas simultáneamente, especialmente en el deporte. 

Segundo Halberg, citado en Graham y Ferrigno (2005), la agilidad requiere 

importantes adaptaciones neurales que solamente se pueden desarrollar con el 

tiempo y con muchas repeticiones. 

 

La clave para mejorar la agilidad es minimizar la pérdida de velocidad 

cuando se cambia el centro de gravedad del cuerpo. Los ejercicios que 
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demandan cambios rápidos hacia delante, atrás, en vertical y en dirección 

lateral ayudan a aumentar la agilidad y la coordinación.  

 

El principal efecto del entrenamiento de agilidad es un mayor control 

corporal, que deriva de una conciencia cinestésica concentrada, y se centra en 

las complejidades de controlar pequeñas transiciones motoras en las 

articulaciones del cuello, hombros, espalda, cadera, rodillas y tobillos para 

lograr la mejor alineación postural posible (Graham y Ferrigno, 2005). 

 

La agilidad está directamente relacionada con la fuerza, potencia, 

aceleración, desaceleración, coordinación y equilibrio. Para Toro (2005-d) la 

agilidad es la condición de ligereza, prontitud y soltura de un movimiento. 

También es destreza. Se trata de una categoría de movimiento opuesta a la 

torpeza. 

 

 1.3.3.2  Fuerza 
 

Aproximadamente el 40% del cuerpo es musculo esquelético, y tal vez 

otro 10% es musculo liso y cardiaco. Algunos de los mismos principios básicos 

de la contracción se aplican a todos estos tipos diferentes de músculos.  

 

Todos los músculos esqueléticos están formados por un componente 

muscular, un componente conjuntivo y un componente trófico (vascular y 

nervioso). El componente muscular es formado por 3 tipos de células o fibras 

musculares: la fibra muscular propiamente dita, la célula miosatélite y las fibras 

intrafusales. En la mayor parte de los músculos esqueléticos numerosas fibras, 

cuyo diámetro varía entre 10 y 80 μm, se extienden a lo largo de toda longitud 

del musculo (Becerro y Villa, 2000). 

 

La fuerza es un elemento relacionado al tejido muscular que representa 

la cantidad máxima de tensión o fuerza que un musculo o grupo muscular 

pueda ejercer voluntariamente con un esfuerzo máximo soportado, es decir, es 
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la capacidad neuromuscular de superar una resistencia externa o interna 

gracias a la contracción muscular. 

 

El musculo puede realizar tres tipos de contracción: 1- Contracción 

isométrica: en la cual existe tensión, sin cualquier cambio en su tamaño 

(largura); 2- Contracción isotónica: en la cual el músculo se acorta para 

desplazar una carga constante variando la tensión durante la amplitud de 

movimiento y; 3- Contracción isocinética: la tensión desarrollada por el musculo 

para desplazar la carga tiene velocidad constante y es máxima en todos los 

ángulos articulares. 

 

La fuerza de un musculo queda determinada principalmente por su 

tamaño, con una fuerza contráctil máxima de entre unos 3 y 4 Kg/cm2 de la 

superficie trasversal del musculo (Guyton y Hall, 2007). 

 

El concepto de fuerza muscular está relacionado con otros dos 

mecanismos: la potencia y la resistencia. La potencia es el producto de la 

fuerza y de la velocidad del movimiento, es decir, un musculo que puede 

levantar un kilogramo de peso a una altura de un metro en un minuto se dice 

que tiene una potencia de 1 Kg-m/min.  

 

Segundo Guyton y Hall (2007) la potencia de la contracción muscular 

es diferente de la fuerza muscular, ya que la potencia es una medida de la 

cantidad total de trabajo que el musculo realiza en una unidad de tiempo.  

 

En la Biodanza el concepto de potencia está bastante intrincado a los 

conceptos de fuerza y resistencia. Para Toro (2005-d) la potencia es la fuerza 

del movimiento muscular y también es energía disponible, eficacia de acción, 

influencia ejercida sobre situaciones o personas. Toro utiliza asimismo el 

concepto de tensión dinámica que es el aumento progresivo del tono muscular 

a través del movimiento voluntario. El resultado subjetivo es una sensación 

generalizada de fuerza y consistencia corporal sin rigidez. 
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Un musculo mantiene involuntariamente una cierta cantidad de tensión 

en sus fibras musculares, incluso cuando están en reposo. Esta característica 

es denominada tono muscular. Como las fibras normales del musculo 

esquelético no se contraen sin que ningún potencial de acción estimule las 

fibras, el tono del musculo esquelético se debe totalmente a impulsos nerviosos 

de baja frecuencia que proceden de la médula espinal. Estos, a su vez, están 

controlados en parte por señales que se transmiten desde el encéfalo a las 

motoneuronas adecuadas del asta anterior de la médula espinal y en parte por 

los husos musculares que están localizados en el propio musculo. 

 

Al estado de tensión natural del tono muscular llamamos Eutonía, es 

decir, ni relajado, ni hiperactivo. Para Toro (2005-d) la Eutonía es el equilibrio 

del tono muscular y, los ejercicios de eutonía, en Biodanza, tienen por objetivo 

la ecualización del tono muscular entre dos o más personas, para que el nivel 

de tensión y relajación entre ambas pueda igualarse. El resultado es la 

superación progresiva de la tendencia a establecer relaciones interpersonales 

de dominio-sumisión; se trata de recuperar la capacidad de establecer 

relaciones basadas en la reciprocidad. 

Otro parámetro de rendimiento muscular es la resistencia. La 

resistencia es la capacidad de mantener la actividad muscular y esto depende 

en gran parte del aporte nutritivo al musculo y, más que de ningún otro factor, 

de la cantidad de glucógeno que se ha almacenado en un musculo antes de la 

realización del ejercicio. Una persona con una dieta rica en hidratos de carbono 

almacena mucho más glucógeno en los músculos que una persona con una 

dieta mixta o rica en grasas.  

 

Para Toro (2005-d) la resistencia es la capacidad de oponerse o de 

contrastar fuerzas externas manteniendo la propia posición. Es también 

robustez, solidez, capacidad de sostener esfuerzos físicos prolongados y la 

capacidad de defensa contra el estrés existencial o de agentes patógenos. La 

resistencia, como categoría del movimiento, está vinculada al control de la 

fatiga y al uso apropiado de la energía. 
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1.3.3.3  Flexibilidad 
 

La flexibilidad es la capacidad que tienen los músculos de adaptarse 

mediante su alargamiento a distintos grados de movimiento articular. Por lo 

cual podemos entender y entendemos como mejora de la flexibilidad al 

aumento del grado de movimiento articular ya sea de forma forzada (usando 

una fuerza externa para conseguir un mayor grado de amplitud) o de forma 

natural (usando la fuerzas internas de la persona). 

 

La real academia de la lengua española designa flexibilidad como la 

cualidad de lo flexible, y esta como la capacidad que tiene algo de doblarse sin 

romperse ( http://www.rae.es ). Es también la capacidad mecánica fisiológica 

del conjunto anatómico-funcional de músculos y articulaciones que intervienen 

en la amplitud de movimientos. 

Como en el caso de todas las capacidades físicas, la flexibilidad 

también tiene una serie de factores que influirán directa o indirectamente en su 

desarrollo, evolución etc. Estos se pueden englobar en dos grupos: 1- Factores 

internos: la movilidad propia de cada articulación y la elasticidad de los 

músculos, la fuerza de los músculos agonistas, herencia, sexo, edad y 

coordinación de los movimientos; 2- Factores externos: el cansancio, la 

temperatura, el sedentarismo y, incluso la hora del día.  

Las cualidades físicas básicas evolucionan y aumentan sus valores 

desde el nacimiento hasta la tercera o cuarta década de vida; en cambio la 

flexibilidad es la única que involuciona, es decir, sus valores mayores son en 

las edades tempranas y a medida que pasa el tiempo sus valores decrecen 

sobre todo a partir de los 30 años.  También debemos tener en cuenta que las 

mujeres presentan mayores valores de flexibilidad que los hombres.  

 

En Biodanza no se utiliza el término flexibilidad, sin embargo, Toro 

(2005-d) emplea los conceptos de elasticidad y extensión que, intrinsicamente 

están relacionados a la flexibilidad. En la fisiología estos conceptos son 



Efectos de la Biodanza en el dolor y la motricidad en un grupo de mujeres con Fibromialgia 
 

 
Maria Cláudia Gatto Cardia (2009)    Monográfico de Biodanza 
 
 

48 

aplicados para definir las propiedades anatomo-funcionales de la musculatura 

esquelética (excitabilidad, contractilidad, extensibilidad y elasticidad). 

 

   Segundo Becerro y Villa (2000) extensibilidad es la capacidad del 

musculo para alongarse  en función de la magnitud de la carga y de la 

disposición de los miofilamentos y; elasticidad es la capacidad del musculo 

para deformarse bajo la influencia de una fuerza externa y recuperar su forma 

tras cesar, y que es función tanto del componente contráctil como de los 

componentes conjuntivo elásticos dispuestos en serie (tendones y otros 

elementos de inserción) o en paralelo (cubiertas conjuntivas). 

 

Para Toro (2005-d) elasticidad es la capacidad que tienen ciertas 

estructuras del cuerpo humano, como la piel y los músculos, de deformarse por 

acción de la fuerza y recuperar la forma original cuando ésta termina. La 

elasticidad es una de las condiciones esenciales para que suceda el 

movimiento humano. Y la extensión se basa en la elasticidad de ciertas 

estructuras del cuerpo, como la piel, los músculos y en la presencia de 

articulaciones que permiten desplazar y alargar los miembros. En Biodanza, el 

objetivo de ejercicios de extensión es activar tendones, músculos y 

articulaciones, estimulando la integración motora. Esta categoría del 

movimiento permite alargar, ampliar el ámbito propio de acción.  
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CAPÍTULO 2 

 

MÉTODO 
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2.1  HIPÓTESIS 
 

 Hipótesis nula – La Biodanza no produce cambios positivos en mujeres 

con fibromialgia. 

 

 Hipótesis experimental 1 – La Biodanza disminuye el dolor en mujeres 

con fibromialgia. 

 

Hipótesis experimental 2 – La Biodanza mejora la marcha en mujeres 

con fibromialgia. 

 

Hipótesis experimental 3 – La Biodanza mejora el equilibrio en mujeres 

con fibromialgia. 

 

Hipótesis experimental 4 – La Biodanza mejora la fuerza de las piernas 

en mujeres con fibromialgia. 

 

Hipótesis experimental 5 – La Biodanza mejora la agilidad motora en 

mujeres con fibromialgia. 

 

Hipótesis experimental 6 – La Biodanza mejora  la flexibilidad en mujeres 

con fibromialgia. 

 

 

2.2   CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS GENERALES 
 

Hemos utilizado la metodología experimental pretest/postest con un 

grupo experimental que ha recibido tratamiento a través de la Biodanza 

comparado a un grupo control sin recibir la intervención.  La investigación 

experimental intenta establecer relaciones causa y efecto, manipulándose una 

o más variables independientes para valorar sus efectos sobre una o más 

variables dependientes. 



Efectos de la Biodanza en el dolor y la motricidad en un grupo de mujeres con Fibromialgia 
 

 
Maria Cláudia Gatto Cardia (2009)    Monográfico de Biodanza 
 
 

51 

El presente estudio es una parte de un proyecto mayor denominado 

“Evaluación y Promoción de la Calidad de Vida relacionada con la Salud para 

Enfermos de Fibromialgia” financiado por el IAD (Instituto Andaluz del Deporte) 

y CICODE (Centro de Cooperación al Desarrollo de la UGR) coordinado por el 

profesor Dr. Manuel Delgado y desarrollado en la Facultad de CC de la 

Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Granada-UGR con la 

cooperación de la Asociación Granadina de Afectados de Fibromialgia- 

AGRAFIM. 

 
 

2.3 MUESTRA 
 

 

La muestra válida para el estudio ha sido formada por 65 mujeres con 

diagnostico de fibromialgia pertenecientes a la AGRAFIM. El grupo 

experimental ha sido formado por 30 mujeres y el grupo control por 35 mujeres 

(Figura 14). La edad ha sido relativamente homogénea con media de 52,9 años 

(±6,9); el peso ha variado más con una media de 67,7Kg (±11,8). 

 

 

Datos del Pretest N Mínimo Máximo Media Desv.Típ.

Peso (Kg) 65 49,00 110,90 67,70 11,81

Edad 65 31 68 52,92 6,9

Talla (cm) 65 147,00 178,00 156,85 5,2

     

Tabla 1 – Perfil de la muestra 
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Evaluación de los puntos de dolor 
(tender points o puntos gatillos)

 
        Figura 15 – Evaluación de los puntos de dolor con algómetro 
 

 
2.5.2 GAITRite (Marcha) 

 
Para la evaluación de la marcha ha sido utilizado la plataforma de 

presión plantar GAITRite, ordenador y software de captación e interpretación 

de los datos. 

 

         

Evaluación de la Marcha
Plataforma de presión plantar – GAITRite

 

Figura 16 – Evaluación de la marcha a través de la plataforma GAITRite 

 



Efectos de la Biodanza en el dolor y la motricidad en un grupo de mujeres con Fibromialgia 
 

 
Maria Cláudia Gatto Cardia (2009)    Monográfico de Biodanza 
 
 

54 

2.5.3 Flamingo BalanceTest adaptado (Equilibrio estático) y cronómetro 
 

Protocolo Flamingo Balance Test adaptado y dos cronómetros 
analógicos.  

          

Evaluación del equilibrio estático

 

Figura 17 – Evaluación del equilibrio a través del Flamingo Balance Test 

 

2.5.4 Eigth feet up and go Test (Agilidad) 
 

Protocolo 8 feet up and go test, una silla y un cromómetro. 
 

 

         

Evaluación de la agilidad

 
Figura 18 – Evaluación de la agilidad – a través del 8 feet up and go Test 



Efectos de la Biodanza en el dolor y la motricidad en un grupo de mujeres con Fibromialgia 
 

 
Maria Cláudia Gatto Cardia (2009)    Monográfico de Biodanza 
 
 

55 

2.5.5 Sit-ups in 30 secondsTest (Fuerza de piernas) 
 

Protocolo Chair sit stand up test, una silla y un cromómetro. 
 

                   

Evaluación de la fuerza de las piernas

 
Figura 19 – Evaluación de la fuerza de las piernas: sit-ups in 30” test  

 
2.5.6 Sit and reach Test (Flexibilidad) 

 
    Protocolo Sit and reach test adaptado para personas mayores, una 

silla y una regla de madera midiendo un metro. 

                  

Evaluación de la Flexibilidad

 
 Figura 20 – Evaluación de la flexibilidad a través del sit and reach test 
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Todos los test citados pertenecen a la batería Rikli y Jones (1999). 
 
 

2.5.7  RPE (Rating of Perceived Exertion) 
 
Después de cada una de las pruebas descriptas arriba ha sido 

solicitada una valoración del esfuerzo empleado para desarrollar la prueba. Los 

sujetos del estudio han valorado la percepción subjetiva del esfuerzo a través 

de la escala demostrada en la figura 21. 

 

PERCEPCIÓN SUBJETIVA DEL ESFUERZO 
RPE (Rating of Perceived Exertion) 

6  

7 Muy, muy ligero 

8  

9 Muy ligero 

10  

11 Bastante ligero 

12  

13 Algo pesado 

14  

15 Pesado 

16  

17 Muy pesado 

18  

19 Muy, muy pesado 

20  

Figura 21 – RPE – Percepción Subjetiva del Esfuerzo 
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2.6 PROCEDIMIENTOS 
 

Las participantes del estudio fueron captadas por libre adhesión en 

reunión inicial del proyecto realizada en la AGRAFIM donde han sido 

informadas sobre los procedimientos de la investigación. En este momento las 

participantes han firmado un término de compromiso y consentimiento. A 

continuación fueron realizadas evaluaciones iniciales (pretest) en el período de 

24-28 de marzo de 2008 para el primero grupo, de 02-04 de febrero de 2009 

para el segundo grupo y de 28-30 de octubre de 2008 para el grupo control y 

evaluaciones finales (postest) en el período de 23-27 de junio de 2008 para el 

primero grupo, de 11-13 de febrero de 2009 para el segundo grupo y de 27-28 

de enero de 2009 para el grupo control. 

 

La intervención se realizó con 12 sesiones de 2 horas, los martes, de 

las 11 hasta las 13 horas, en el período de 01 de abril hasta 17 de junio de 

2008 para el primero grupo y las mismas 12 sesiones fueron repetidas con los 

mismos ejercicios, los jueves en el mismo horario en el período de 12 de 

febrero a 11 de mayo de 2009. La muestra ha sido replicada para aumentar el 

número de sujetos experimentales, todavía, en este estudio, los grupos 1 y 2 

serán tratados como un solo grupo experimental.  

 

El grupo experimental ha sido conducido por la Facilitadora Didacta 

Clélia Maria Martins Pereira. El grupo control no ha recibido ninguna 

intervención durante un período de 12 semanas equiparándose al grupo 

experimental. 

 

En la calidad de investigadora de este proyecto y como alumna de 

formación en Biodanza he participado de todas las sesiones del primero grupo 

y en cinco sesiones del segundo grupo. Aún como investigadora he ejercido la 

función de evaluadora de las pruebas de puntos de dolor y he colaborado en 

las pruebas de equilibrio. Las demás tomas de datos contaron con la 

participación de un gran equipo de investigadores expertos. 
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Tabla 2-  Prueba de muestras relacionadas Biodanza: Pretest/Postest para los puntos 
de dolor. 

Prueba de muestras relacionadas

1,200 1,990 ,363 ,457 1,943 3,303 29 ,003

,1400 ,6988 ,1276 -,1209 ,4009 1,097 29 ,282

-,0250 ,7384 ,1348 -,3007 ,2507 -,185 29 ,854

-,3183 ,6801 ,1242 -,5723 -,0644 -2,564 29 ,016

-,4333 ,6541 ,1194 -,6776 -,1891 -3,629 29 ,001

,0567 ,7311 ,1335 -,2163 ,3296 ,425 29 ,674

-,2067 ,9097 ,1661 -,5464 ,1330 -1,244 29 ,223

-,4800 ,9476 ,1730 -,8338 -,1262 -2,775 29 ,010

-,6900 ,8276 ,1511 -,9990 -,3810 -4,567 29 ,000

-,2350 ,5969 ,1090 -,4579 -,0121 -2,157 29 ,039

-,4200 ,6291 ,1149 -,6549 -,1851 -3,657 29 ,001

-,1517 ,8376 ,1529 -,4644 ,1611 -,992 29 ,330

-,2400 ,6642 ,1213 -,4880 ,0080 -1,979 29 ,057

-,3883 ,8831 ,1612 -,7181 -,0586 -2,408 29 ,023

-,4300 ,9335 ,1704 -,7786 -,0814 -2,523 29 ,017

-,1300 ,5830 ,1064 -,3477 ,0877 -1,221 29 ,232

-,2183 ,7931 ,1448 -,5145 ,0778 -1,508 29 ,142

-,3583 ,7600 ,1388 -,6421 -,0745 -2,582 29 ,015

-,4450 ,9725 ,1776 -,8081 -,0819 -2,506 29 ,018

Numero de puntos de
dolor Pretest - Numero de
puntos de dolor Postest
12 semanas

Par 1

Dolor Occipucio Derecho
Pretest - Dolor Occipucio
Derecho Postest 12
semanas

Par 2

Dolor Occipucio Izquierdo
Pretest - Dolor Occipucio
Izquierdo Postest 12
semanas

Par 3

Dolor Cervical inferior
Derecha Pretest - Dolor
Cervical inferior Derecha
Postest 12 semanas

Par 4

Dolor Cervical inferior
Izquierda Pretest - Dolor
Cervical inferior Izquierda
Postest 12 semanas

Par 5

Dolor Trapecio Derecho
Pretest - Dolor Trapecio
Derecho Postest 12
semanas

Par 6

Dolor Trapecio Izquierdo
Pretest - Dolor Trapecio
Izquierdo Postest 12
semanas

Par 7

Dolor Supraespinoso
Derecho Pretest - Dolor
Supraespinoso Derecho
Postest 12 semanas

Par 8

Dolor Supraespinoso
Izquierdo Pretest - Dolor
Supraespinoso Izquierdo
Postest 12 semanas

Par 9

Dolor Segunda costilla
Derecha Pretest - Dolor
Segunda costilla Derecha
Postest 12 semanas

Par
10

Dolor Segunda costilla
Izquierda Pretest - Dolor
Segunda costilla
Izquierda Postest 12
semanas

Par
11

Dolor Epicóndilo lateral
Derecho Pretest - Dolor
Epicóndilo lateral
Derecho Postest 12
semanas

Par
12

Dolor Epicóndilo lateral
Izquierdo Pretest - Dolor
Epicóndilo lateral
Izquierdo Postest 12
semanas

Par
13

Dolor Glúteo Derecho
Pretest - Dolor Glúteo
Derecho Postest 12
semanas

Par
14

Dolor Glúteo Izquierdo
Pretest - Dolor Glúteo
Izquierdo Postest 12
semanas

Par
15

Dolor Rodilla Derecha
Pretest - Dolor Rodilla
Derecha Postest 12
semanas

Par
16

Dolor Rodilla Izquierda
Pretest - Dolor Rodilla
Izquierda Postest 12
semanas

Par
17

Dolor Trocánter Mayor
Derecho Pretest - Dolor
Trocánter Mayor Derecho
Postest 12 semanas

Par
18

Dolor Trocánter Mayor
Izquierdo Pretest - Dolor
Trocánter Mayor Izquierdo
Postest 12 semanas

Par
19

Media
Desviación

típ.
Error típ. de

la media Inferior Superior

95% Intervalo de
confianza para la

diferencia

Diferencias relacionadas

t gl Sig. (bilateral)
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of Perceved Exertion) también hemos evidenciado una mejora significativa 

(Tabla 4). 

 

No hemos encontrado diferencias significativas entre el grupo de 

Biodanza y el grupo control para las evaluaciones de equilibrio monopodal 

medidas a través del Flamingo test como se puede evidenciar en la tabla 5 de 

muestras independientes para la mejor pierna (derecha). 

 

 
 
Tabla 4 – Prueba de muestras relacionadas Biodanza: Pretest/Postest para todas las 
variables relacionadas al Equilibrio monopodal – Flamingo Test. 

 
 

Prueba de muestras relacionadas
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Tabla 6 – Prueba de muestras relacionadas Biodanza: Pretest/Postest para la variable 
agilidad. 
 

También han sido encontradas diferencias significativas entre el grupo 

de Biodanza y el grupo control para la variable agilidad (Tabla 7).  

 

 
Tabla 7 - Prueba de muestras independientes Biodanza/Grupo controle para la 
variable agilidad 

 
 
3.5 FUERZA 

 
Ha sido observado en este estudio un incremento estadísticamente 

significativo (p=0,000) muy importante en la capacidad de fuerza de las piernas 

en las mujeres sometidas a la Biodanza (Tabla 8).  
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Tabla 10- Prueba de muestras relacionadas pretest/postest para la variable flexibilidad. 
 
 Hemos encontrado diferencia significativa entre los grupos de Biodanza 
y control a favor del grupo experimental en el postest (Tabla 11). 

 
Tabla 11 - Prueba de muestras independientes Biodanza/Grupo control para la 
variable flexibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de muestras relacionadas
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semanas
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

 A pesar del intento más que riguroso de controlar las variables 
contaminantes, hemos que puntuar algunas limitaciones ocurridas en este 
estudio de investigación a comenzar por las variaciones climáticas 
estacionales. La intervención ha sido realizada predominantemente durante la 
primavera, lo que significa que las evaluaciones iniciales (pretest) han sido 
hechas al final del invierno y las finales (postest) al principio del verano. Este 
hecho, al principio favorece resultados más beneficiosos en el postest, dado 
que las personas con fibromialgia presentan intolerancia a bajas temperaturas. 

 Factores como diferencias fenotípicas de la enfermedad, el consumo de 
medicamentos, tipo de alimentación y actividades paralelas como masaje, 
aplicaciones de ozono, baños, etc., han sido registrados en los cuestionarios, 
todavía no han sido restringidos ni controlados.  

 El tiempo de intervención (12 semanas) ha sido demasiadamente corto, 
lo que ha desfavorecido la evolución de la Biodanza ya que Toro preconiza un 
tiempo mínimo de 6 meses, es decir, 24 semanas para la obtención de 
resultados efectivos. 

 Las condiciones logísticas de las evaluaciones de la marcha han 
cambiado de un grupo para otro, es decir, han sido realizadas en salas con 
dimensiones diferentes, lo que puede haber producido cambios de aceleración, 
desaceleración, velocidad y cadencia, justamente los datos que han 
presentado resultados contrarios a lo esperado. 

 Por fin, asumimos las limitaciones metodológicas de los instrumentos 
utilizados en el sentido que no permiten evaluar cualitativamente el movimiento 
humano tal como plantea la Biodanza: en vivencia. 
 

 
CONCLUSIONES 

 
 
 En este estudio rechazamos la hipótesis nula de que la Biodanza no 
produce cambios beneficiosos en un grupo de mujeres con fibromialgia y 
aceptamos las hipótesis experimentales de que la Biodanza mejora significativa 
pretest/postest el dolor, la agilidad, la fuerza de las piernas y la flexibilidad. 
 
 La agilidad, fuerza de las piernas y flexibilidad presentaron una mejora 
significativa entre los grupos experimental y control en el postest. 
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 La longitud de paso y el equilibrio de la pierna izquierda también han 
mejorado, todavía esta mejora no ha sido estadísticamente significativa a un 
intervalo de confianza de 95% y no hemos encontrado mejora en los demás 
parámetros de la marcha (velocidad y cadencia).  
 
 Los instrumentos utilizados en este estudio se mostraron eficaces para 
responder cuantitativamente a las hipótesis experimentales en cuestión. 
 
 

SUGERENCIAS 
 
 
 Sugerimos una profundización del estudio de los tiempos de marcha y  
del equilibrio dinámico como seguimiento de este estudio. 
 

 Creemos que la metodología observacional, con registro de imágenes y 
posterior observación sistemática del movimiento, permitirá un mejor análisis 
del movimiento humano durante la vivencia; sin embargo reconocemos que la 
metodología biomecánica en condiciones de laboratorio es un recurso 
cuantitativo importante para el estudio de la marcha en general.  
 
 Por fin, nos despedimos a través de las palabras del creador de la 
Biodanza Rolando Toro Araneda: 
 
 

Solamente si nuestros movimientos restauran su sentido 
vinculante lograremos renacer del caos obsceno de nuestra 
época. Participamos así de una visión diferente, buscamos 
acceso a un nuevo modo de vivir, despertando nuestra dormida 
sensibilidad. 
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