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RESUMEN 

Introducción 

La musicoterapia es un instrumento terapéutico, no farmacológico y complementario 

relativamente nuevo, que puede ser útil para el tratamiento de la Enfermedad de 

Alzheimer. El propósito de este trabajo de investigación es establecer los efectos de la 

musicoterapia en personas mayores con Enfermedad de Alzheimer, así como analizar su 

efectividad en los síntomas neuropsiquiátricos, psicológicos y conductuales, además de 

establecer su efectividad como tratamiento para la función cognitiva.  

Metodología 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica y retrospectiva de 10 años (2010-2020) en 

inglés y español, en las bases de datos Pubmed, PEDro, EBSChost, Cochrane y Web of 

Science.  

Resultados  

Se han obtenido 20 artículos que evalúan la efectividad de la musicoterapia en los 

síntomas neuropsiquiátricos y en el deterioro cognitivo.  

Conclusión 

Según la evidencia obtenida, la musicoterapia es efectiva para el tratamiento del deterioro 

cognitivo y de los síntomas neuropsiquiátricos, conductuales y psicológicos.    

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Enfermedad de Alzheimer, musicoterapia.  
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ABSTRACT 

Introduction 

Music therapy is a relatively new therapeutic, non-pharmacological and complementary 

instrument, that might be useful for the treatment of Alzheimer’s Disease. The purpose 

of this research is to establish the effects of music therapy in elderly people with 

Alzheimer’s Disease, as well as to analyze its effectiveness in neuropsychiatric, 

behavioral and psychological symptoms caused by the disease and to establish  if it is 

effective for the treatment of the cognitive function. 

Methodology 

A 10-year bibliographic and retrospective search (2010-2020= in English and Spanish 

was performed in Pubmed, PEDro, EBSChost, Cochrane and Web of Science.  

Results 

20 articles have been obtained that evaluate the effectiveness of music therapy in 

neuropsychiatric, behavioral and psychological symptoms, and in cognitive decline.  

Conclusion 

According to the evidence obtained, music therapy is effective for the treatment of 

cognitive decline and neuropsychiatric, behavioral and psychological symptoms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Alzheimer Disease, music therapy.  
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad de Alzheimer (EA) es el trastorno neurodegenerativo más frecuente, 

representando alrededor del 50-75% de todos los casos de demencia dentro de la 

población avanzada de las sociedades occidentales (1–5). Fue descrita por primera vez 

por Alois Alzheimer en 1906 (6).   

La EA es la muerte progresiva de las células siguiendo un curso irreversible. Se 

caracteriza por un deterioro de la capacidad para formar recuerdos recientes, pero que 

concluye irremediablemente afectado a todas las capacidades intelectuales y funcionales. 

Además de desarrollar síntomas neuropsiquiátricos (BPSD) durante algún momento de la 

enfermedad, como serían delirios, depresión, agitación y apatía. Todo ello encamina a 

una dependencia completa de las funciones básicas de la vida diaria y a la muerte 

prematura de la persona (2–4,6,7).  

Se diferencian tres etapas en la EA. EA leve se caracteriza por presentar síntomas como 

pérdida de memoria, cambios conductuales, preguntas repetitivas y dificultad para 

realizar cálculos matemáticos. EA moderada se caracteriza por la manifestación de 

síntomas como inhabilidad para aprender cosas nuevas, dificultad para reconocer 

familiares y amigos, alucinaciones, delirios, paranoia y conductas impulsivas. EA severa 

donde los pacientes son dependientes y algunos están postrados en cama (2).  

 

Epidemiología 

El índice de prevalencia de EA se incrementa con la edad, aumentando notablemente 

después de los 65 años, con el 3% de las personas entre 65 y 75 años, el 17% entre 75 y 

84 años y el 32% en mayores de 84 años. En EE. UU, la prevalencia parece ser superior 

comparándose con África, Asia y Europa (3,6).  

En el año 2006, había alrededor de 26.6 millones de personas en todo el mundo con EA 

y se prevé que este dato aumente hasta los 106.8 millones de personas afectadas para el 

año 2050, siendo 16.51 millones de estos europeos (4).  
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Factores de riesgo 

La edad es el mayor factor de riesgo para la EA. El riesgo se duplica cada 5 años 

posteriormente a los 65 años y hay un 50% de probabilidad de padecerla después de los 

85 años (1,2,4).  

Según estudios epidemiológicos, no se ha hallado que el género otorgue un riesgo de EA. 

Sin embargo, debido a que la esperanza de vida es mayor en mujeres que en hombres, 

prácticamente dos tercios de las personas afectadas son mujeres y un tercio son hombres 

(1,2,4,6).  

La heredabilidad de la EA de inicio tardío es elevada, entre 58-79%. Por ende, los 

antecedentes familiares son un factor de riesgo considerable, inclusive en carencia de 

mutaciones genéticas conocidas. Las mutaciones de la apolipoproteína (APOE) también 

se vinculan con un mayor riesgo de EA de comienzo tardío (1,2,4).  

Se han identificado factores de riesgo modificables que aumentan la posibilidad de 

padecer esta patología. Estos son la diabetes mellitus y la hipertensión en mediana edad, 

el hipercolesterolemia, una dieta poco saludable, el tabaquismo, la obesidad, dislipidemia, 

lesiones en la cabeza, un nivel bajo de educación y la inactividad física. Entre ellos, 

también están las enfermedades cerebrovasculares, que abarcan infartos corticales, 

hemorragia cerebral, cambios corticales debido a una hipoperfusión, cambios en la 

sustancia blanca y vasculopatías (1,3–5).  

 

Presentación clínica de la EA 

La identificación de los síntomas y de las características clínicas de la EA es fundamental 

para su diagnóstico y posterior tratamiento (9). 

A nivel cognitivo, la característica más universalizada de la EA es el deterioro de la 

memoria, considerado el síntoma principal de la enfermedad. Aunque también presentan 

déficits cognitivos como la afasia, disminución de las aptitudes visuoespaciales y los 

cambios conductuales, que se pueden exponer temprano en el curso de la enfermedad 

(6,9).  
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Una vez se manifiestan los síntomas conductuales, estos tienen la tendencia de empeorar 

durante la trayectoria de la enfermedad, aunque pueden oscilar y no aparecer en todo 

momento (6,9).  

Los principales síntomas asociados a la enfermedad son la apatía, la ansiedad e 

irritabilidad. Los síntomas de depresión y agitación asimismo se presentan 

frecuentemente al comienzo. Las alteraciones del apetito y del sueño, desinhibición, 

alucinaciones y delirios suceden habitualmente en las últimas fases de la enfermedad. 

Adicionalmente, la anosognosia se expresa temprano (6,9).  

Del conjunto de síntomas neuropsiquiátricos de la EA, la agitación, la irritabilidad y la 

psicosis son las que muestran una mayor necesidad terapéutica a causa de la tensión 

psicológico y física que ejercen en los cuidadores y familiares (9).   

 

Neurofisiología 

La patogenia de la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por la neurodegeneración, la 

pérdida neuronal y la atrofia, propiamente en los lóbulos temporales y parietales del 

cerebro. Las características patológicas clave de la EA son oligómeros y proteínas 

amiloides tóxicas extraneuronales, nudos neurofibrilares intraneuronales que consisten en 

tau hiperfosforilada, metabolismo cerebral disminuido específico de la región, disfunción 

sináptica y disfunción mitocondrial (1). 

Las principales alteraciones patológicas analizadas en el cerebro con EA son las placas 

neuríticas y los nudos neurofibrilares (2,5). 

Las placas se forman por la acumulación de una proteína llamada β-amiloide (Aβ) entre 

las células cerebrales expiradas. Estas son lesiones microscópicas globulares compuestas 

de Aβ extracelular en el núcleo rodeado de terminaciones axonales degeneradas. La 

deposición de amiloides, en términos generales se desarrolla en la neocorteza, y sólo en 

última instancia afecta las estructuras subcorticales, involucrando la corteza entorrinal y 

las formaciones del hipocampo en menor medida (2,5).  

Los nudos neurofibrilares (NFT) se componen principalmente de filamentos helicoidales 

emparejados que consisten en tau hiperfosforilada. La patología tau generalmente 

empieza en la allocorteza del lóbulo temporal medial (corteza entorrinal e hipocampo) 

previamente de extenderse a la isocorteza asociativa (5).  
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Los resultados posteriores de estos procesos patológicos incluyen neurodegeneración con 

pérdida sináptica y neuronal que conduce a una atrofia macroscópica (5). 

La pérdida de plasticidad sináptica y las sinapsis en sí mismas son paralelas al deterioro 

cognitivo (6). 

Los cambios globales en el número de sinapsis y receptores postsinápticos ocurren 

temprano en el proceso de la enfermedad. La pérdida de sinapsis y de espinas dendríticas 

está asociada con la eliminación Aβ de receptores postsinápticos. Los receptores 

postsinápticos son, a su vez, necesarios para los efectos β-amiloides en las sinapsis. Estos 

receptores son un vínculo entre la plasticidad estructural y funcional y son necesarios para 

la formación de recuerdos a corto plazo (6).  

La pérdida neuronal y de sinapsis suele ser paralela a la formación de nudos, y como tal, 

las características clínicas y el alcance de la EA están mejor correlacionadas con la 

patología NFT, mientras que la patología β-amiloide alcanza una meseta temporal en la 

fase sintomática de la enfermedad (5). 

El depósito anormal de proteínas se propaga al hipocampo y conduce a la pérdida de 

memoria. A medida que mueren un mayor número de neuronas, las regiones del cerebro 

se reducen, lo que se manifiesta en atrofia. La cantidad de células nerviosas en el tejido 

cerebral disminuye progresivamente y la conectividad neuronal se debilita. El tamaño 

total cerebral se reduce debido a la degeneración de las células nerviosas (2). 

Los primeros cambios neurofibrilares que forman parte de la patología de la EA 

habitualmente suceden en las estructuras del lóbulo temporal medial (hipocampo y 

corteza entorrinal), interrumpiendo la red neuronal crítica para la función de la memoria 

episódica. Sin embargo, la patología amiloidea no es particularmente abundante en el 

lóbulo temporal medial, sino en las regiones que comprenden la “red de modo 

predeterminado”. Estos cambios en la red de modo predeterminado, que comprende un 

conjunto de áreas corticales funcionalmente interconectadas (córtex cingulado posterior, 

lóbulo parietal inferior, neocórtex temporal lateral, córtex prefrontal ventromedial y 

dorsomedial) que se proyectan fuertemente a las estructuras del lóbulo temporal medial, 

presagian la muerte celular en el hipocampo (8). 

El deterioro en la estructura y el contenido de la memoria semántica que respalda el 

lenguaje se refleja a medida que la neuropatología de la EA invade las cortezas de 
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asociación temporal, frontal y parietal. Mientras que los déficits en funciones ejecutivas, 

memoria de trabajo y atención se reflejan en la corteza prefrontal (8). 

Los déficits en las capacidades visuoespaciales pueden surgir, en parte, de la pérdida de 

interacción efectiva entre sistemas de procesamiento de información cortical distintos y 

relativamente intactos (8).  

 

Musicoterapia 

El término música resulta del griego y quiere decir “Arte de las Musas” (9).  

A lo largo de la historia, la medicina y la música han influido en el individuo, en la 

conducta y las emociones, y son utilizadas con propósitos de mejorar la naturaleza 

humana. El uso de ellas se transforma en una disciplina profesional, la musicoterapia, es 

decir, la terapia mediante música (9). 

En las últimas décadas, se ha manifestado el interés de emplear la música como 

instrumento terapéutico para la rehabilitación neurológica. Se han desarrollado nuevos 

procedimientos fundamentados en la música para mejorar déficits motores, cognitivos, 

del lenguaje, emocionales y sociales en las personas afectadas por múltiples condiciones 

(9). Como especialidad, la musicoterapia aparece a mitad del siglo XX, como método no 

farmacológico con el objetivo de reducir los síntomas de diversas patologías (9). 

La Federación Mundial de Musicoterapia la define como: “Musicoterapia es la utilización 

de la música y/o de sus elementos (sonido, ritmo, melodía y armonía) por un 

musicoterapeuta cualificado con un paciente o grupo, en un proceso creado para facilitar 

y promover comunicación, aprendizaje, movimiento, expresión, organización y otros 

objetivos terapéuticos relevantes, para así satisfacer las necesidades físicas, emocionales, 

mentales, sociales y cognitivas. La musicoterapia tiene como fin desarrollar potenciales 

y/o restaurar las funciones del individuo de manera tal que éste pueda lograr una mejor 

integración intra y/o interpersonal y, consecuentemente, una mejor calidad de vida a 

través de la prevención, rehabilitación y tratamiento” (9). 

Diversos estudios revelan cómo algunas zonas del cerebro están implicadas durante la 

musicoterapia, con estructuras subcorticales como el ganglio basal, el núcleo accumbens, 

el área tegmental ventral, el hipotálamo y el cerebelo, y estructuras corticales como la 

corteza prefrontal medial y la corteza orbifrontal (10).    
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OBJETIVOS 

Objetivo general:  

- Establecer los efectos de la musicoterapia en personas mayores con enfermedad 

de Alzheimer.  

Objetivos específicos: 

- Analizar la efectividad de la musicoterapia frente a los síntomas 

neuropsiquiátricos, conductuales y psicológicos causados por el Alzheimer. 

- Establecer la efectividad de la musicoterapia en la función cognitiva en pacientes 

con Alzheimer.  

 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

Para la realización de este trabajo, se ha hecho una revisión bibliográfica en las principales 

fuentes y bases de datos biomédicas Pubmed, PEDro, EBSChost, Web of Science, 

Cochrane, en el año 2020, entre los meses de febrero y marzo.  

Las palabras clave utilizados para esta búsqueda se muestran en la siguiente tabla (tabla1). 

Tabla 1. Palabras clave junto con los descriptores.  

Palabras clave Enfermedad de Alzheimer, Musicoterapia.  

Descriptores  Castellano Inglés 

Raíz Enfermedad de 

Alzheimer 

 

Musicoterapia 

Alzheimer Disease 

 

 

Music Therapy 

Secundario (s) Rehabilitación 

neurológica 

 

Intervención con 

música 

Neurological 

Rehabilitation 

 

Music Intervention 
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Los operadores boleanos utilizados para las búsquedas han sido: “AND” y “OR”. Dichas 

búsquedas se reflejan en la “tabla 2”. Se han combinado las palabras clave con los 

conectores para poder encontrar artículos válidos para el objetivo de trabajo. El conector 

“OR” se ha utilizado para juntar palabras que son sinónimos, como lo son las palabras 

clave “music therapy”, “neurological intervention” y “music intervention”; y el conector 

“AND” se ha utilizado entre “alzheimer disease” y “music therapy”. 

Los niveles de combinación de boleanos se especifican a continuación: 

- 1er Nivel: (“Alzheimer Disease” [Mesh] AND “Music Therapy” [Mesh]) 

- 2do Nivel: Alzheimer Disease AND (Music Therapy OR Neurological 

Rehabilitation OR Music Intervention) 

Tabla 2. Bases de datos con las estrategias de búsqueda bibliográfica. 

Bases de datos Plataforma Estrategia de búsqueda 

Medline Pubmed (“Alzheimer Disease”[MESH]) AND “Music 

Therapy”[MESH]) 

(“Alzheimer Disease”[MESH]) AND “Music 

Therapy”[MESH]) OR ((“Alzheimer Disease”[tw]) 

AND (“Music Therapy”[tw] OR “Neurological 

Rehabilitation”[tw] OR “music intervention”[tw])) 

CINAHL EBSChost (“Alzheimer Disease”) AND (“Music Therapy” OR 

“Neurological Rehabilitation” OR “music 

intervention”) 

Cochrane Biblioteca 

Cochrane 

Plus 

1# - Alzheimer Disease (MESH descriptor) 

2# - Music Therapy (MESH descriptor) 

3# - Alzheimer Disease 

4# - Music Therapy 

5# - Neurological Rehabilitation 

6# - Music Intervention 

7# - (#1 AND #2) OR ((#3) AND (#4 OR #5 OR #6)) 

 (Alzheimer Disease AND Music Therapy) OR        

((Alzheimer Disease) AND (Music Therapy OR 

Neurological Rehabilitation OR Music Intervention)) 
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PEDro PEDro Alzheimer Disease AND Gerontology 

Music Therapy AND Gerontology 

Web of 

Science 

Web of 

Science 

(“Alzheimer Disease”) AND (“Music Therapy” OR 

“Neurological Rehabilitation” OR “music 

intervention”) 

Se han aceptado artículos y documentos más relevantes publicados en los últimos años 

(desde 2010 hasta la actualidad), todos relacionados con el tema de estudio.  Se ha 

incidido principalmente en aquellos artículos que hablan de la musicoterapia en la 

enfermedad de Alzheimer. La búsqueda ha sido realizada principalmente en inglés y 

también en castellano.  

 

Criterios de inclusión y exclusión 

Se han incluido los artículos que cumplen los siguientes requisitos: 

- Artículos académicos publicados posteriormente al año 2010 hasta la actualidad 

(2010-2020).  

- Artículos escritos en castellano e inglés.  

- Estudios en que la musicoterapia es utilizada como terapia que incluya personas 

mayores con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer.  

Se han excluido artículos que: 

- Están publicados con anterioridad al año 2010.  

- Ausencia de resumen y/o bibliografía.  

- Artículos duplicados.  

- Artículos en que se ha utilizado la musicoterapia como tratamiento para la 

demencia o tipos de demencia que no incluyeran la enfermedad de Alzheimer.  

- Estudios sin interés para la resolución de la pregunta.  

Tras aplicar los criterios de inclusión y de exclusión se seleccionaron un total de 20 

artículos para realizar la revisión sistemática.  
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RESULTADOS 

Resultados de la calidad metodológica 

Para evaluar la evidencia de la musicoterapia en personas mayores con EA se ha utilizado 

en 4 artículos, revisiones sistemáticas, la valoración CASPe (anexo 2), cuyos resultados 

se muestran en la tabla 3. Todos los artículos se basan en un tema definido con su 

pertinente búsqueda bibliográfica, y con una obtención de resultados aplicables.  La 

mayor limitación que presentan es la precisión de los resultados obtenidos.  

Los 16 artículos restantes que son estudios experimentales, cuasiexperimentales u 

observacionales, han sido evaluados mediante la escala PEDro (anexo 3), cuyos 

resultados se muestran en la tabla 4. Se observa una gran diversidad en los resultados, la 

puntuación oscila entre 3-9 siendo el máximo 11. Un total de 3 artículos han obtenido un 

resultado <5, y los 13 artículos restantes han obtenido un resultado ≥5. En todos los 

estudios, los criterios de selección han sido especificados y se presentan los resultados de 

todos los sujetos de la investigación. Sin embargo, la limitación más relevante es el 

cegamiento de los terapeutas, evaluadores y sujetos que participan en el estudio.   

 

Tabla 3. Resultados de la valoración CASPe. 
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Tabla 4. Resultados de la escala PEDro. 

 

 

 

Resultados de la estrategia de búsqueda bibliográfica 

A continuación, se detalla en la “figura 1” la estrategia de búsqueda bibliográfica de los 

artículos, mediante un diagrama de flujo PRISMA. 

Inicialmente, la estrategia de búsqueda muestra un resultado de 783 artículos. A 

continuación, se excluyen los artículos que no cumplen con los criterios de inclusión y se 

registran 272 artículos, por lo que se obtienen 511 registros cribados restantes. Tras una 

primera lectura se excluyen 374 artículos que no cumplen los criterios de inclusión, y el 

número restante de artículos a texto completo a evaluar son 137 artículos. Tras una 

segunda lectura, se excluyen 117 artículos. Entonces, se obtienen 20 artículos que son 

incluidos en el estudio, tras aplicar los criterios de exclusión e inclusión.  
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Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA. 
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Características muestrales de los estudios 

En los estudios, los participantes son personas mayores que presentan enfermedad de 

Alzheimer diagnosticada (10–25), aunque en algunos estudios se incluyen participantes 

con EA y otras demencias relacionadas (26–29). 

Estudios comprenden todas las fases de la EA (10,12,16,17,19,22,24–26), sin embargo, 

otros comprenden la fase leve (14,21,23,28), la fase moderada (18), la fase severa (15,27), 

las fases leve-moderada (11,13) y las fases moderada-severa (20,29).   

El rango de edad de los participantes es mayor de 60 años. En la mayoría de los estudios, 

la edad media es superior a 77 años (11,13,17,21,25,27), exceptuando un estudio donde 

la edad media es de 69,8 años (14). En algunos estudios los participantes tienen 65 años 

o más (10,15,16,20), y en el resto no se especifica (12,18,19,22–24,26,28,29).  

 

Variables y escalas metodológicas de los estudios 

Las variables de estudio son los diferentes síntomas neuropsiquiátricos, psicológicos y 

conductuales, y la afectación cognitiva propia de la EA.  

 

Escalas de agitación 

La escala más utilizada es la Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) (22,25–

27,29), se trata de una escala de calificación retrospectiva del cuidador, que cuenta entre 

16 y 29 ítems a evaluar de comportamiento agitados durante un periodo de 2 semanas 

(22,25). La versión corta de CMAI es una herramienta de 14 preguntas que emplea la 

escala Likert de 5 puntos (27). 

El Inventario de Síntomas Neuropsiquiátricos (NPI), escala que permite evaluar la 

presencia, severidad y frecuencia de 10 síntomas psicológicos y conductuales (delirios, 

alucinaciones, agitación, agresividad, depresión, ansiedad, apatía, desinhibición, 

irritabilidad y actividad motora aberrante). Se evalúa en términos de gravedad (0-3 

puntos) y frecuencia de síntomas (0-4 puntos), con una puntuación total (0-120 puntos) 

(10,11,29). 
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La Escala de Calificación de la Patología del Comportamiento en la Enfermedad de 

Alzheimer (BEHAVE-AD), permite evaluar 7 categorías en los síntomas conductuales 

(paranoias, alucinaciones, agresividad, agitación, desajustes afectivos, ansiedad y fobias) 

(15,20).  

La escala Agressive Behavior Scale (ABS) (28) mide la frecuencia y la presencia de 

trastornos conductuales. Tiene un alfa de Cronbach entre 0.79 y 0.93, altamente 

relacionado con el CMAI (coeficiente de correlación = 0.72, P<0.001).  

 

Escalas de depresión 

Se ha utilizado la escala Inventario de Síntomas Neuropsiquiátricos (NPI) (11,24). 

Aunque también se han empleado en otros estudios la escala Hospitalaria de Ansiedad y 

Depresión (HADs test) (11,21), cuestionario que consta de 14 ítems, dividido en 2 

subescalas de 7 ítems cada una para depresión y ansiedad respectivamente. Cada ítem es 

valorado a través de la escala Likert de 4 puntos (0-3 puntos), siendo el rango de 

puntuación de cada subescala de 0-21 puntos.  

La Cornell Scale for Depression (CDS) (26), herramienta de 19 ítems para valorar la 

severidad de la depresión; y la Golberg Depression and Anxiety Scales (16), utilizando la 

versión española.  

 

Escalas de ansiedad 

Para la medición de la ansiedad se ha utilizado la escala Hospitalaria de Ansiedad y 

Depresión (HADs test) (11,21), el Inventario de Síntomas Neuropsiquiátricos (NPI) 

(11,24), la Escala de Calificación de la Patología del Comportamiento en la EA 

(BEHAVE-AD) (15,20) y, por último, la Golberg Depression and Anxiety Scales (16).  

 

Escalas de deterioro cognitivo 

La escala más utilizada en los estudios es la escala Mini-Mental State Examination 

(MMSE) (10,11,14,17,24), permite evaluar rápidamente la orientación, memoria, 

atención, lenguaje y praxias sobre una puntuación de 0-30; seguido de la Montreal 
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Cognitive Assessment (MoCA) (14,27) con Alpha de Cronbach 0.83 y coeficiente de 

correlación 0.92.  

Con menor frecuencia se han utilizado: Cognitive Abilities Screening Instrument (CASI) 

(18), The World Health Organization University of California-Los Angeles Auditory 

Verbal Learning Test (WHO-UCLA AVLT) (10), la subescala Severe Impairment 

Battery Language (SBI-l) (24), Verbal Fluency Test (VFT) (10), y una versión del MMSE 

conjuntamente con la escala CASI, la MMSE-CE (18).  

 

Resultados obtenidos de los estudios 

La musicoterapia ha sido analizada por diversos estudios para observar su eficacia en los 

síntomas neuropsiquiátricos, conductuales y psicológicos (BPSD) propios de la EA. 

Además, evaluar su efectividad como tratamiento para el deterioro cognitivo.  

A continuación, se detallan los resultados de los estudios seleccionados.  

 

Efecto de la musicoterapia en los síntomas neuropsiquiátricos y cognitivos 

Hay un total de 4 estudios que valoran tanto los BPSD como la función cognitiva.  

Los siguientes estudios incluyeron todas las fases de la EA. 

- El primer estudio es una revisión sistemática (12) que evalúa la ansiedad, 

agitación y depresión; junto con la función cognitiva. Todos los estudios 

consiguen revelar su efecto beneficioso sobre los BPSD de los pacientes con EA 

frente al grupo de pacientes que no fue expuesto. En cuanto a la función cognitiva, 

los resultados del primer estudio muestran un incremento en la memoria y la 

orientación en pacientes con EA leve o moderada; el segundo estudio demuestra 

un aumento significativo de la función cognitiva; y el tercero no demostró ningún 

beneficio ya que los cambios positivos no fueron suficientes para establecer un 

efecto positivo de la musicoterapia frente a otras terapias no farmacológicas.  

- El siguiente es un ensayo clínico aleatorizado (ECA) (10) que evalúa los BPSD 

mediante la escala NPI en 3 grupos con pacientes con EA, y la función cognitiva 

mediante el MMSE, WHO-UCLA AVLT y Verbal Fluency Test (VFT). Los 

resultados NPI demostraron diferencias significativas entre los 3 grupos, t₁ 
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(20.00±12.63, 21.85±11.34, 24.99±12.94, F=15.66, P<0.05) y t₂ (19.36±12.24, 

22.08±12.01, 25.22±11.38, F=13.94, P<0.05).  

Los resultados de MMSE y WHO-UCLA AVLT no mostraron diferencia 

significativa en la evaluación de los tres grupos, mientras que en el VFT hubo 

diferencias significativas entre los grupos t₁ (5.85±1.04, 5.92±1.54, 5.48±1.86, 

F=16.35, P<0.05) y t₂ (5.78±1.09, 5.68±1.37, 5.41±1.51, F=14.81, P<0.05). En el 

análisis de la puntuación de los participantes con EA leve únicamente hubo 

diferencia significativa en WHO-UCLA AVLT con el recuerdo inmediato 

(7.38±1.45, 6.93±1.34, 6.63±1.26, F=17.42, P<0.05) y con el retardado 

(6.51±1.52, 5.88±1.26, 5.57±1.10, F=20.49, P<0.05) en t₁; y en VFT t₁ 

(8.63±1.94, 8.58±1.75, 7.54±2.03, F=17.56, P<0.05) y t₂ (8.45±1.69, 7.89±1.74, 

7.43±1.52, F=14.37, P<0.05).  

- En el siguiente ECA (24) se evalúan la depresión y los trastornos del apetito 

mediante NPI, y la función cognitiva mediante las escalas MMSE y SIB-l. Los 

resultados NPI disminuyeron significativamente en el grupo M-AMT 

(musicoterapia y tratamiento farmacológico) en la semana 12, siendo depresión 

(p=0.039) y el apetito (p=0.011). Las comparaciones entre grupos mostraron una 

diferencia significativa de la depresión durante la semana 24 debido al aumento 

del punto de referencia en el grupo M-AMT y un aumento en el grupo M (tto 

farmacológico) (95% IC: -5.40 a -0.35; p=0.027). 

Los resultados promedio de la SIB-l disminuyeron significativamente desde el 

inicio hasta la 24 semana en el grupo M-AMT (95% IC: -17.05 a -3.80) y la 

puntuación en memoria (95% IC: -3.88 a -0.93) disminuyeron significativamente 

desde el inicio hasta la semana 24. La puntuación total MMSE disminuyó 

ligeramente desde el inicio hasta la semana 24, siendo en M-AMT (p=0.48) y M 

(p=0.28).  

Un estudio antes-después (11) valora las fases leve y moderada de la enfermedad. Evalúa 

principalmente la efectividad sobre la ansiedad y depresión, pero también otros BPSD 

como los delirios, alucinaciones, irritabilidad y agitación; además de la orientación, 

memoria y lenguaje. La puntuación obtenida mediante la escala HAD mejoró en ansiedad 

y depresión. Aunque no hubo mejoría en la depresión a las 6 semanas de tratamiento 

(p>0.05). Además, se observó una mejoría significativa en otros BPSD. La ansiedad 

medida con NPI mejoró significativamente en el grupo leve y mostró una tendencia a la 
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mejoría en el grupo moderado (p=0.08). La depresión medida con NPI no alcanzó 

cambios estadísticamente significativos en el grupo moderado, pero sí en el grupo leve 

(p=0.087). Los resultados obtenidos con la escala MMSE fueron elevados 

significativamente con la musicoterapia.  

 

Efecto de la musicoterapia en los síntomas neuropsiquiátricos 

En los siguientes estudios se valora únicamente en los BPSD con un total de 10 artículos.  

De ellos, 7 incluyeron todas las fases de la EA.  

- El primero es un estudio antes-después (22) que evalúa la agitación. Los 

resultados obtenidos fueron estadísticamente significativos en el CMAI (t₁∕₄ 1.081, 

p<0.005). La diferencia entre las puntuaciones del test de seguimiento del CMAI 

también fueron significativas (t₁∕₄ 3.925, p<0.005). Por lo que concluye que se 

reduce la agitación.  

- El segundo es un estudio transversal (26), se evalúan la depresión, agitación y 

desorientación. Los resultados indicaron, con respecto a la depresión, que fueron 

estadísticamente significativo (5.17±4.37, p<0.001) disminuyendo con la 

intervención de musicoterapia y aumentó ligeramente, pero sin ser significativa 

las dos semanas posteriores a la intervención (6.66±5.75, p=0.05). Esto sugiere 

que la participación durante 2 semanas de musicoterapia reduce 

significativamente la depresión y se mantiene otras 2 semanas después del 

tratamiento. Con respecto a la agitación, se redujo significativamente siguiendo 

una intervención de musicoterapia (49.82±22.82, p<0.05), y no cambió demasiado 

2 semanas después (49.86±15.71, p<0.05), pero siendo significativamente 

menores que al principio (59.11±22.04, p=0.018). Sugiere que la participación 

durante 2 semanas tuvo efectos inmediatos y persistentes en la agitación. Con 

respecto a la desorientación, los resultados entre periodos sucesivos no fueron 

estadísticamente significativos. Por lo tanto, la musicoterapia no fue efectiva en 

disminuir los síntomas para este grupo.  

- El siguiente es un estudio piloto (16) que evalúa la depresión y ansiedad mediante 

Goldberg Test. En el pre-test no se encontró ninguna diferencia entre ambos 

grupos (intervención y control) (p>0.05). En el post-test se encontraron 
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diferencias estadísticamente significativas para la depresión (p=0.01), pero no en 

la ansiedad (p=0.82).  

- Por último, el estudio cuasiexperimental (25) evalúa la agitación mediante la 

escala CMAI. Hubo reducciones significativas en el comportamiento físicamente 

no agresivo, aunque en agresividad verbal, verbalmente no agresivo y físicamente 

agresivo no hubo diferencias significativas.  

Un total de 2 estudios abarcan la fase leve.  

- El primero es un estudio cuasiexperimental (21) que evalúa la depresión y 

ansiedad. Los resultados obtenidos muestran cómo, después de la musicoterapia 

y de acuerdo al HADs test, hay variaciones estadísticamente significativas en 

ambos niveles después de la intervención. Depresión (7.55±5.04 vs 3±2.95) y 

ansiedad (8.64±3-47 vs 1.63±1.79). Cuanto más disminuye el cortisol, más 

disminuye la depresión, pero menos la ansiedad.  

- El segundo es un estudio cuasiexperimental (28) y evalúa los síntomas 

conductuales mediante la ABS. Los resultados indican una mejoría siendo la 

puntuación media del primer año en el grupo M&M de 0.84 (SD=0.83) y de 0.67 

(SD=1.52) en el grupo control. La puntuación media del segundo año fue de 0.74 

(DE=1.72) en el grupo M&M y de 0.63 (DE=1.44) en el grupo control.  

Otros 2 estudios abarcan la fase severa.  

- El primero es un estudio antes-después (27) que evalúa la agitación mediante 

CMAI. Los resultados indican que mejoraron en la primera y cuarta semana de la 

intervención.  

- El siguiente es un ECA (15) donde se evalúan los BPSD mediante la escala 

BEHAVE-AD. Las puntuaciones de trastorno afectivo y ansiedades y fobias se 

redijeron en el grupo pasivo, mientras que el trastorno afectivo, ansiedades y 

fobias, paranoias y depresión, agresividad y alteración de la actividad se redujeron 

en el grupo interactivo. Por el contrario, 3 semanas después de la intervención, el 

BPSD había aumentado significativamente en los grupos pasivo e interactivo 

después de que las sesiones cesaran (p<0.025). El grupo control no mostró 

cambios en BPSD a las 3 semanas de la intervención (p=0.025).  

Un total de 2 estudios abarcaron las fases moderada y severa. 
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- El primer estudio (20), revisión sistemática, evalúa la agitación. 3 de los estudios 

incluidos proporcionan evidencia de la eficacia de la musicoterapia en reducir la 

agitación. 1 ECA estudió la eficacia utilizando las escalas CMAI y NPI, 

disminuyó la agitación significativamente durante la intervención, pero no al final. 

Otro ECA, utilizando la escala BEHAVE-AD, presenta una disminución 

significativa, aunque los efectos desaparecieron después. En un estudio caso-

control, utilizando la versión islandesa de BEHAVE-AD, presenta una 

disminución significativa, aunque el efecto desapareció después de 1 mes.  

- El segundo estudio es un ECA (29) y evalúa trastornos del comportamiento. Los 

resultados obtenidos mediante la CMAI disminuyeron significativamente en el 

grupo música. Los pacientes estaban menos agitados durante la intervención (Z= 

-2.9; p=0.004), aunque no se encontró diferencia significativa al final de la 

intervención, a las 2 semanas posteriores y a las 4 semanas. Los resultados 

obtenidos mediante NPI muestran una disminución en el grupo música durante la 

intervención (Z= -3.3; p=0.001), pero no se encontró diferencia en las otras 

evaluaciones.  

 

Efecto de la musicoterapia en el deterioro cognitivo de la EA 

A continuación, se detallan los estudios que evalúan la musicoterapia como tratamiento 

no farmacológico para el deterioro cognitivo. Hay un total de 6 artículos. 

De todos ellos, 2 estudios contemplan todas las fases de la EA. 

- El primero es una revisión sistemática (19). Numerosos artículos demuestran que 

la musicoterapia puede mejorar múltiples campos de la cognición en pacientes 

con EA, incluyendo la atención, memoria, orientación, velocidad psicomotora y 

funciones ejecutivas. 

- El segundo es un estudio cuasiexperimental (17) que evalúa la recuperación de 

recuerdos autobiográficos mediante la escala MMSE. La memoria mejoró 

significativamente con sonidos (media=0.67) que con el silencia (media=0.63). 

Además, mejoró significativamente con el tipo de música emocional 

(media=0.69) que con la música no emotiva (media=0.65).  

Otros 2 estudios se centran en la fase leve. 
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- El primero es un estudio caso-control (23) que evalúa la memoria y el aprendizaje 

verbal mediante la escala MMSE. En la memoria inmediata, los resultados 

muestran que los participantes recordaron un porcentaje mayor de palabras con la 

asociación musical (88.2±1.2) que con la asociación no musical (80.1±1.4; 

p<0.001, Hedges’s g = 0.87) y solo habladas (73.6±2.8; p=0.001, Hedges’s g = 

1.13). En la memoria tardía, el efecto principal de la condición fue debido al 

mayor porcentaje de palabras recordadas con la asociación musical (56.4±4.6) que 

con las otras dos condiciones (asociación no musical 46.6±3.7, p=0.001, Hedges’s 

g = 0.3; hablado 32.2±4.7, p<0.001, Hedges’s g = 0.78).  

- El segundo es un ECA (14) que evalúa la función cognitiva mediante las escalas 

MMSE y MoCA. Los resultados obtenidos con MMSE muestran una mejoría 

significativa en el grupo musicoterapia con tratamiento farmacológico. Los 

resultados obtenidos con MoCA, la puntuación del grupo de observación fue 

significativamente más alta comparado con el grupo control (p<0.01).  

Un estudio piloto (18) evalúa la función cognitiva mediante las escalas MMSE-CE y 

CASI en la fase moderada. Los resultados obtenidos del grupo MT -0.9±3.09 y -0.9±6.62 

vs -0.6±2.73 y -2.1±7.84 del grupo control, sin significación estadística entre grupos. 

ajustándose diferencias para las covariables de sexo, edad, novel educativo, NPI y las 

medidas correspondientes, los resultados obtenidos en el grupo MT (-0.6±0.70 [error 

estándar] y 0.1±1.87) disminuyeron ligeramente menos que grupo control (-0.8±0.68 y    

-3.0±1.82). Aun así, no alcanzaron significancia estadística (P=0.827 y P=0.295, 

respectivamente).  

Una revisión sistemática (13) valora las fases leve y moderada. La mayoría de los estudios 

evaluaron la función cognitiva mediante la escala MMSE. La intervención musical tuvo 

algún efecto sobre la memoria, pero los resultados siguen siendo poco claros en la 

memoria a corto o largo plazo. Los resultados más prometedores fueron en la memoria 

autobiográfica.  
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DISCUSIÓN 

Primero, voy a centrarme en los beneficios que tiene la musicoterapia sobre los síntomas 

neuropsiquiátricos, conductuales y psicológicos. 

Hay estudios que analizan los síntomas neuropsiquiátricos sin especificar, mientras que 

otros se centran en algún síntoma en concreto, como serían la agitación, depresión y 

ansiedad.  

En cuanto a la depresión, la musicoterapia ha demostrado ser efectiva en un total de 6 

estudios, de los cuales 3 evalúan a pacientes en todas las fases de la enfermedad 

(12,16,24,26), uno en las fases leve y moderada (11) y otro en la fase severa (15). No 

obstante, en un estudio no alcanzó significación estadística en NPI para indicar una 

mejoría en el síntoma (11), y en otro solamente tiene efecto a corto plazo (12). Además, 

los estudios consideran que la musicoterapia es una terapia complementaria al tratamiento 

farmacológico (21,24,26). Por otro lado, un estudio ha evaluado la musicoterapia  

juntamente con la terapia de reminiscencia y orientación de la realidad, cuyos resultados 

obtenidos demuestran que podría ser beneficioso para el tratamiento de la depresión (16). 

En la agitación, la musicoterapia ha resultado ser efectiva en 10 artículos donde se indica 

una disminución de esta. De los cuales, 5 involucraron todas las fases de la EA 

(10,12,22,25,26), 2 estudios en la fase severa (15,27), otros 2 en las fases moderada y 

severa (20,29) y el último en las fases leve y moderada (11). Se observa cómo se reduce 

significativamente durante la intervención y se mantiene a corto plazo, pero no se observa 

un efecto positivo mantenido a largo plazo (12,15,20,25,29), indicando así que la 

intervención debería ser regular para continuar con los beneficios obtenidos (15). 

Además, tiene un efecto positivo juntamente con el tratamiento farmacológico ya 

establecido para la EA (12,26).  

Por otra parte, la ansiedad ha demostrado ser efectiva en 4 artículos, en los que uno 

involucra las fases leve y moderada (11), la fase leve (21), la fase severa (15) y, por 

último, todas las fases de la EA (12). Los resultados muestran como la ansiedad 

disminuye con la musicoterapia (11,12,15). Sin embargo, en un estudio se reduce la 

capacidad de la musicoterapia en disminuir la ansiedad cuanto más disminuye el cortisol 

(21). Únicamente se puede evidenciar el efecto positivo que tiene la musicoterapia a corto 

plazo (25). 
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En relación a los síntomas conductuales y psicológicos han mejorado en 6 artículos, de 

los cuales 3 involucran todas las fases de la enfermedad (10,24,26), la fase leve (28), la 

fase severa (15), las fases leve y moderada (11) y las fases moderada y severa (29). Se 

incluirían los delirios, alucinaciones e irritabilidad, paranoias y fobias, desorientación, 

apetito, además de los síntomas de depresión, agitación y ansiedad. Sin embargo, un 

estudio no observó una disminución significativa en el síntoma de desorientación (26). 

 

Para continuar, se ha demostrado la efectividad de la musicoterapia para el tratamiento 

de la función cognitiva.  

Se aprecian mejoras en un total de 10 artículos. De los cuales, 5 artículos evalúan el 

deterioro cognitivo involucrando todas las fases de la EA (10,12,17,19,24), 2 evalúan 

casos en las fases leve y moderada (11,13), 2 en la fase leve (14,23) y el último en la fase 

moderada (18).  

De los artículos que evalúan el deterioro en todas las fases de la EA, se apreció una 

mejoría de la función cognitiva, más concretamente en la memoria (12,17,19), el lenguaje 

(10,24) y la orientación (19,29). Sin embargo, un estudio que evalúo grupos de pacientes 

con EA en las diferentes fases, solamente encontró evidencia de la musicoterapia en la 

fase leve de la enfermedad (10). Además, este artículo señala que esta mejoría no se 

mantiene más de 3 meses después de la intervención, por lo que recomienda una 

intervención continuada de musicoterapia (10). La intervención de musicoterapia que 

proponen los estudios es conjunta al tratamiento farmacológico ya establecido para los 

pacientes con EA (12,19,24). 

En 2 artículos se evalúan casos en las fases leve y moderada, y se apreció una mejoría 

sobre la orientación (13), la memoria (11,13) y el lenguaje (11) en las puntuaciones 

MMSE. Sin embargo, un estudio no asegura que se prolonguen los efectos beneficiosos 

una vez finalizada la intervención (11). 

Por otro lado, 2 artículos se centran en la fase leve de la enfermedad y en ambos se apreció 

una mejora de la función cognitiva (14,23). Uno de ellos, revela el beneficio en la 

memoria a largo plazo, pero no a corto plazo (23). El otro estudio sugiere que la 

musicoterapia es efectiva conjuntamente con la intervención farmacológica del paciente 

(14). 
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El último estudio se centra en los pacientes en fase moderada de la EA (18), donde se 

establece que la musicoterapia puede ralentizar el deterioro de la función cognitiva, es 

decir, tiene efectos beneficiosos en el tratamiento de la EA junto con el tratamiento 

farmacológico.  

 

A pesar de las evidencias planteadas en esta revisión sobre la efectividad de la 

musicoterapia, ha habido una serie de limitaciones a tener en cuenta para estudios 

posteriores. Entre ellas se encuentra el sesgo muestra, el tamaño de la muestra fue 

pequeño para establecer los resultados a toda la población (11,12,15,18,22,24,25). 

Para finalizar, la mayoría de los artículos indica que es necesario un mayor estudio sobre 

el tema para generalizar los resultados y establecer los efectos a corto y largo plazo 

(11,12,14,18–21,23,25,29).  
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CONCLUSIÓN 

1. La evidencia actual ha demostrado que la musicoterapia puede ser efectiva para 

el tratamiento de los síntomas neuropsiquiátricos, conductuales y psicológicos 

propios de la Enfermedad de Alzheimer. 

2. La depresión ha mejorado en los sujetos con el tratamiento de musicoterapia y el 

tratamiento farmacológico. Sin embargo, solo ha resultado efectiva a corto plazo.  

3. En la agitación ha resultado ser efectiva juntamente con el tratamiento 

farmacológico. No obstante, parece ser efectiva únicamente a corto plazo, sin 

mantenerse a largo plazo.  

4. La ansiedad mejora con la musicoterapia, por lo que resulta efectiva como 

tratamiento cuyos beneficios únicamente se mantienen a corto plazo.  

5. También se demuestra la efectividad de la musicoterapia en los síntomas 

conductuales y psicológicos, como serían los delirios, alucinaciones, irritabilidad, 

paranoias, fobias y apetito. La evidencia demuestra que la musicoterapia puede 

ser efectiva para reducir estos síntomas. Sin embargo, no se ha podido demostrar 

que su efectividad para reducir la desorientación.  

6. En cuanto al deterioro cognitivo, hay evidencia de la efectividad de la 

musicoterapia en pacientes con EA. Ha resultado ser efectiva para la memoria, el 

lenguaje y la orientación, pero la musicoterapia juntamente con el tratamiento 

farmacológico. Sin embargo, estos beneficios no se prolongaron una vez 

finalizada la intervención.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Tablas de extracción de datos. 

Autor(es) M. Gómez Gallego, J. Gómez García 

Título Musicoterapia en la enfermedad de Alzheimer: efectos cognitivos, 

psicológicos y conductuales.  

Año de 

publicación 

2017 

Base de datos PubMed 

Diseño de 

investigación 

Estudio antes-después 

Criterios de 

inclusión 

Cumplir los criterios de EA probable propuestos por el National 

Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke 

and the Alzheimer’s Disease y hallarse en un estadío leve o moderado 

de la enfermedad según la Clasificación Clínica de la Demencia 

(CDR). 

Criterios de 

exclusión 

Presentar afasia que dificulte la comprensión de las actividades a 

realizar o sordera.  

Técnica de 

recogida de datos 

Cuestionario de preferencias musicales; Mini-Examen del estado 

mental (MMSE); Inventario de síntomas neuropsiquiátricos (NPI), 

Escala hospitalaria de ansiedad y depresión (HAD); Índice de Barthel 

(IB).  

Población y 

muestra 

42 pacientes (27 mujeres) de edad media 77,5 años.  

Objetivo Conocer el perfil de mejoría clínica que experimentan los pacientes 

con enfermedad de Alzheimer con la aplicación de una intervención 

de musicoterapia. 

Resumen Tras la intervención de musicoterapia, se aliviaron la mayoría de los 

trastornos neuropsiquiátricos. Mejoran la ansiedad y la depresión. No 

obstante, la mejoría de la depresión a través del NPI no alcanzó 

significación estadística. Otros síntomas que mejoraron (pacientes con 

demencia moderada) fueron los delirios, las alucinaciones, la 

irritabilidad y la agitación. Se ha indicado que la musicoterapia 

disminuye el grado de agitación de los pacientes y con ello la necesidad 

de aumentar las dosis de medicación tranquilizante.  

En cuanto a la cognición, cabe destacar la mejoría sobre la orientación 

y memoria, que se mantiene independientemente de la severidad de la 

demencia.  

Pese a los cambios cognitivos y conductuales, no se ha observado 

influencia de la intervención sobre dependencia funcional.  

Conclusión 

relevante 

En resumen, se observa que la terapia con música puede tener efectos 

estimulantes sobre la actividad cognitiva y el ánimo, pero también 

inhibidores de las conductas desencadenadas por estrés ambiental.  
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Autor(es) C. Li, C. Liu, Y. Yang et al.  

Título Adjunct effect of music therapy on cognition in alzheimer’s disease in 

Taiwan: a pilot study. // Efecto adjunto de la musicoterapia sobre la 

cognición en la enfermedad de Alzheimer en Taiwán: un estudio 

piloto. 

Año de 

publicación 

2015 

Base de datos PubMed 

Diseño de 

investigación 

Estudio piloto. Diseño de ensayo cuasiexperimental. 

Criterios de 

inclusión 

Pacientes EA clínicamente diagnosticados de acuerdo con “Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders IV criteria” en estadío 

moderado con tratamiento de AchEI por lo menos de una duración de 

3 meses; sin pérdida severa de audición; sin grandes desórdenes 

psiquiátricos; sin estatus de enfermedad inestable; familia o cuidador 

podrá asistir al paciente para recibir MT.  

Criterios de 

exclusión 

Pacientes con pérdida auditiva; alguna enfermedad inestable; 

desórdenes psiquiátricos importantes.  

Técnica de 

recogida de datos 

CASI (Cognitive Abilities Screening Instrument); CDR-SB; NPI 

(Inventario de Síntomas Neuropsiquiátricos); MMSE-CE.  

Población y 

muestra 

Empezaron 87 participantes. Después de 6 meses, solo había 42 

participantes; 20 casos con MT y 21 con grupo control.  

Objetivo Evaluar el efecto adjunto a largo plazo y en casa de la musicoterapia 

en pacientes con Enfermedad de Alzheimer (EA) con tratamiento 

farmacológico.  

Resumen Mejoría significativa en la abstracción (concentración) en grupo MT, 

aunque otros dominios cognitivos no han mostrado diferencia entre los 

dos grupos.  

Mejoría en la memoria a corto plazo en grupo MT aunque sin 

significancia estadística.  

MT proporciona algunos efectos beneficiosos en pacientes EA en 

términos de rendimiento cognitivo.  

Además, el grupo de MT presenta menor deterioro en la evaluación 

CASI.  

Respecto a efectos psicológicos y conductuales después de 6 meses 

MT, no hubo alivio significativo con la evaluación NPI. Aunque si se 

ha revelado menor exacerbación de BPSD.  

Conclusión 

relevante 

Aunque no había beneficios adicionales aparentemente en este modo 

de MT en cognición global y funcionalidad, confirma el efecto de 

cognición adjunto de la MT en ABS y STM.  

Este modelo de MT contribuye al tratamiento suplementario del 

síndrome demencia en EA.  
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Autor(es) R. Fang, S. Ye, J. Huangfu et al.  

Título Music therapy is a potential intervention for cognition of Alzheimer’s 

Disease: A mini-review. // La musicoterapia es una intervención 

potencial para la cognición de la enfermedad de Alzheimer: una mini 

revisión.  

Año de 

publicación 

2017 

Base de datos Pubmed 

Diseño de 

investigación 

Revisión sistemática 

Criterios de 

inclusión 

Ensayos aleatorios o estudios observacionales; pacientes 

diagnosticados con demencia; resultado según relación entre 

musicoterapia y demencia.  

Criterios de 

exclusión 

Publicaciones anteriores a 2006.  

Técnica de 

recogida de datos 

Búsqueda sistemática de literatura: PubMed (español e inglés).  

Población y 

muestra 

Pacientes con EA.  

Objetivo El objetivo de esta revisión, búsqueda de artículos recientes para 

resumir diferentes técnicas, diversos ensayos clínicos y los 

mecanismos de la MT para ver el impacto de esta en la cognición en 

pacientes con EA, proporcionando así referencia para futuras 

investigaciones. 

Resumen Los diferentes estudios muestran diferentes mecanismos de 

musicoterapia para EA.  

Aunque hay algunas investigaciones que demuestran que la MT es 

beneficiosa para preservar la cognición de la demencia, especialmente 

de la EA, estas no son lo suficientemente convincentes. Por lo tanto, la 

evidencia de su efectividad aún es insuficiente. Y necesitamos muchos 

más ensayos clínicos con cohortes, aleatorizados, cegados, uniformes 

(como uniformes de frecuencia, tiempo de intervención y diferentes 

tipos de control), e investigaciones metodológicas rigurosas de la MT 

no solo por el efecto inmediato, sino también por el efecto a largo 

plazo. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta es que la MT 

es solo una terapia complementaria en la estrategia para la EA. 

Conclusión 

relevante 

MT puede considerarse como intervención no farmacológica que tiene 

efectos potenciales para reducir el declive cognitivo, mejorar síntomas 

neuropsiquiátricos y mejorar el QOL de EA. Búsquedas han 

demostrado que MT puede proteger la cognición de EA especialmente 

autobiografías y memorias episódicas, velocidad psicomotora, función 

ejecutiva y cognición global. Aunque es un método conjunto para 

intervenciones EA, no se debe dejar la medicación.  
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Autor(es) J. Millán-Calenti, L. Lorenzo-López, B. Alonso-Búa et al.  

Título Optimal nonpharmacological management of agitation in alzheimer’s 

disease: challenges and solutions. // Manejo óptimo no farmacológico 

de la agitación en la Enfermedad de Alzheimer: desafíos y soluciones.  

Año de 

publicación 

2016 

Base de datos PEDro.  

Diseño de 

investigación 

Revisión sistemática y metaanálisis de ensayos aleatorios controlados.  

Criterios de 

inclusión 

Pacientes EA mayores de 65 años, con intervenciones no 

farmacológicas para manejar la agitación; ensayos aleatorios 

controlados que comparen la agitación antes y después; estudios que 

exploren las intervenciones no farmacológicas para la agitación como 

resultado primario; solo artículos originales.  

Criterios de 

exclusión 

Se excluyeron resúmenes, revisiones, estudios descriptivos y estudios 

basados en la descripción de un protocolo, así como estudios basados 

en la perspectiva de los autores, libros, encuestas cortas, estudios 

observacionales, comentarios sobre un artículo y resúmenes de 

congresos. 

Técnica de 

recogida de datos 

Búsqueda sistemática de literatura: PubMed, Web of Science, 

PsycINFO, Scopus.  

Población y 

muestra 

Pacientes EA mayores de 65 años.  

Objetivo Hacer recomendaciones basadas en la evidencia del uso de estrategias 

específicas de intervención no farmacológicas.  

Resumen 3 estudios proporcionan evidencia de la efectividad de la musicoterapia 

para reducir la agitación en pacientes institucionalizados con 

moderado y severa EA.  

1. Grupo de MT disminuye la agitación significativamente 

durante la intervención (a partir de la 4º sesión) pero no al final 

o en las evaluaciones de continuación.  

2. Usando BEHAVE-AD disminuye a largo plazo los síntomas 

conductuales en los grupos de música interactivos comparado 

con los grupos de música pasivos y grupo control no-música. 

Disminuyó: ideas paranoides y delirantes, agresividad, 

disturbios de actividad, ansiedad y fobias. Aunque este efecto 

desapareció después de 3 semanas de la intervención, 

indicando la necesidad de intervenciones musicales regulares 

para mantener los efectos beneficiosos.  

3. Disminución significativa en disturbios de actividad, 

agresividad y ansiedad. Utilizando la versión islandesa de 

BEHAVE-AD con grupos de musicoterapia durante 6 semanas, 

aunque el efecto desapareció 1 mes después.  

Conclusión 

relevante 

La musicoterapia es una intervención no farmacológica efectiva para 

reducir la agitación en pacientes institucionalizados con EA, 

particularmente cuando estas intervenciones implican música 

individualizada e interactiva. Aunque, es necesaria mayor evidencia en 

cuanto a los efectos a largo plazo de esta terapia.  
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Autor(es) J. De La Rubia Ortí, M. García-Pardo, C. Iranzo et al.  

Título Does music therapy improve anxiety and depression in Alzheimer’s 

Patients? // ¿La musicoterapia mejora la depresión y la ansiedad en 

pacientes con Alzheimer? 

Año de 

publicación 

2018 

Base de datos PubMed.  

Diseño de 

investigación 

Estudio analítico, cuasiexperimental y prospectivo.  

Criterios de 

inclusión 

Pacientes de 65 años o más, cuyos cuidadores legales están conformes 

con la participación en el estudio, institucionalizados en la Asociación 

de Alzheimer de Valencia, afectados con demencia tipo Alzheimer, 

con un grado leve de severidad de acuerdo con el “Mini Mental State 

Examination”.  

Criterios de 

exclusión 

Pacientes que no les gustaba dicha terapia o que no cumplían criterios 

de inclusión.  

Técnica de 

recogida de datos 

ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay), HADS test.  

Población y 

muestra 

25 pacientes con Enfermedad de Alzheimer, con edad media de 78,38 

años.  

Objetivo Evaluar la efectividad de la implementación de un protocolo corto de 

musicoterapia como herramienta para reducir el estrés y mejorar el 

estado emocional en pacientes con leve EA. 

Resumen Los resultados obtenidos muestran como después de la musicoterapia, 

los niveles de cortisol disminuyeron. Los ítems relacionados a la 

depresión y la ansiedad del HADS test, los resultados muestran 

variaciones estadísticamente significativas en ambos niveles después 

de la terapia. Cuanto más disminuye el cortisol, más disminuye la 

depresión, pero menos disminuye la ansiedad.  

Conclusión 

relevante 

Los resultados obtenidos en este estudio muestran que los síntomas de 

depresión después de la terapia han mejorado, al igual que los niveles 

de estrés, que también han mejorado como consecuencia de los niveles 

de cortisol.  

Estos resultados indican la musicoterapia puede considerarse como 

terapia complementaria para mejorar el actual tratamiento 

farmacológico. Estos resultados respaldan la hipótesis que la 

musicoterapia para pacientes EA tiene consecuencias emocionales y 

psicológicas positivas ya que los niveles de cortisol disminuyen.  

Es necesario que futuras búsquedas sean con mayor población de esta 

área para confirmar los resultados, y estudios con estadios más 

avanzados de la enfermedad.  
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Autor(es) M. Zare, A. Ebrahimi, B. Birashk 

Título The effects of music therapy on reducing agitation in patients with 

Alzheimer’s disease, a pre-post study. // Efectos de la musicoterapia 

para reducir la agitación en pacientes con Enfermedad de Alzheimer, 

un pre-post estudio.  

Año de 

publicación 

2010 

Base de datos Web of Science 

Diseño de 

investigación 

Estudio antes-después 

Criterios de 

inclusión 

Seleccionados de acuerdo a DSM-IV criterio y MMSE.  

Criterios de 

exclusión 

Pacientes que no cumplen criterios DSM-IV y MMSE, sin EA.  

Técnica de 

recogida de datos 

CMAI (Cohen-Mansfield Agitation Inventory) y MMSE.  

Población y 

muestra 

26 pacientes con EA de Behzisti, Shahriar, viviendo en 4 residencias 

distintas.  

Objetivo Examinar los efectos de varios métodos de musicoterapia para reducir 

la agitación en pacientes con EA.  

Resumen El proceso fue realizado en 3 etapas. El periodo del tratamiento de 

musicoterapia fue de 1 mes.  

Los resultados concluyeron que la musicoterapia reduce la agitación en 

pacientes con EA.  

Conclusión 

relevante 

Aunque el tamaño de la muestra no permite generalizar los resultados 

a toda la población, se encontró que la musicoterapia tiene efectos 

positivos en reducir la agitación. Este resultado es consistente con 

estudios previos. El estudio sugiere que residencias usen musicoterapia 

como un programa diario para pacientes con EA, ya que reduce 

comportamientos intrusivos y disminuye los niveles de estrés en 

cuidadores. Mejora la calidad de vida.  

 

 

 

Autor(es) J. Lyu, J. Zhang, H. Mu et al.  

Título The effects of music therapy on cognition, psychiatric symptoms, and 

activities of daily living in patients with Alzheimer’s Disease. // Los 

efectos de la musicoterapia en la cognición, los síntomas psiquiátricos 

y las actividades de la vida diaria en pacientes con enfermedad de 

Alzheimer.  

Año de 

publicación 

2018 

Base de datos PubMed 
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Diseño de 

investigación 

Ensayo controlado aleatorizado.  

Criterios de 

inclusión 

Pacientes con 65 años o mayores, con diagnóstico de EA basado en 

NINCDS-ADRDA criterio. 

Criterios de 

exclusión 

Dificultad auditiva, dificultad en la comunicación, otras condiciones 

que perturben la evaluación o las intervenciones.  

Técnica de 

recogida de datos 

Evaluación cognitiva: MMSE, WHO-UCLA AVLT, test de fluidez 

semántica verbal.  

Síntomas neuropsiquiátricos: NPI para valorar alucinaciones, 

agitación/agresión, ansiedad, etc.  

AVD: índice de Barthel.  

Población y 

muestra 

Se reclutaron 298 pacientes, durante la investigación abandonaron 10. 

Número total de participantes: 288 con diferentes grados de EA.  

Objetivo Explorar los efectos de la musicoterapia en la función cognitiva y en el 

bienestar mental en pacientes con EA.  

Resumen El estudio muestra que la musicoterapia tiene efectos positivos en la 

capacidad de recordar palabras de forma inmediata y tardía en pacientes 

con EA leve. Aunque, el efecto no aguantaba más de 3 meses después 

de la intervención completa. Por tanto, aplicar musicoterapia 

continuamente puede ser beneficioso en EA a largo plazo.  

La musicoterapia puede usarse en el entrenamiento del discurso y el 

lenguaje en EA.  

Además, se muestra que la musicoterapia puede ser efectiva para 

controlar síntomas psiquiátricos y conductuales en pacientes con EA 

grave, reduce estos síntomas. Intervenciones en grupos musicales 

puede ayudar a mejorar la interacción social entre personas con EA, 

promoviendo la relajación y reduciendo los niveles de agitación.  

Conclusión 

relevante 

Musicoterapia puede mejorar la memoria y el habla en pacientes con 

leve EA, puede reducir los síntomas psiquiátricos en pacientes con EA 

avanzada al igual que los niveles de estrés en cuidadores. Las sesiones 

de entrenamiento de cantar canciones es más efectivo que leer las letras 

de estas canciones, lo que añade más evidencia de la efectividad de la 

musicoterapia para EA.  

 

 

 

Autor(es) J. Palisson, C. Roussel-Baclet, D. Maillet et al.  

Título Music enhancer verbal episodic memory in Alzheimer’s disease. // La 

música mejora la memoria verbal episódica en la enfermedad de 

Alzheimer.  

Año de 

publicación 

2015 

Base de datos Web of Science.  

Diseño de 

investigación 

Estudio casos-controles 
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Criterios de 

inclusión 

Según MMSE todos los pacientes en estadio leve, con depresión, saben 

leer y escribir.  

Criterios de 

exclusión 

Pacientes con historia de enfermedades cerebrovasculares o sospecha 

de ellas, historia de alcoholismo, actualmente con tratamiento 

antidepresivo, experto musical.  

Técnica de 

recogida de datos 

Escala visual analógica 

Población y 

muestra 

12 pacientes con diagnóstico clínico de EA y 15 pacientes control 

saludable.  

Objetivo Observar los beneficios de la música en el aprendizaje verbal y en la 

memoria en EA.  

Resumen Durante la etapa de codificación, el 92% de los pacientes aprendieron 

más líneas en la condición musical que en la hablada, y el 92% de los 

pacientes aprendieron más líneas en la condición de asociación musical 

que en la no musical; el 92% de pacientes recordaron más palabras en 

la condición musical que en la hablada, y el 75% recordaron más 

palabras en la condición de asociación musical que en la no musical. 

Juntando el recuerdo retrasado y libre, todos los pacientes recordaron 

más palabras en la condición musical y en la condición de asociación 

musical, incluyendo aquellos que no había mostrado ninguna ventaja 

musical durante la intervención.  

Conclusión 

relevante 

Este estudio proporciona argumentos que apoyan el uso de música 

como técnica mnemotécnica para mejorar la memoria verbal episódica 

en EA. Aunque tiene que ser investigado más a fondo.  

 

 

 

Autor(es) K. Ray, M. Mittelman 

Título Music therapy: a nonpharmacological approach to the care of agitation 

and depressive symptoms for nursing home residents dementia. // 

Musicoterapia: Un enfoque no farmacológico para el cuidado de la 

agitación y los síntomas depresivos de los residentes de hogares de 

ancianos. 

Año de 

publicación 

2017 

Base de datos PubMed 

Diseño de 

investigación 

Estudio transversal 

Criterios de 

inclusión 

Con síntomas de depresión, agitación y/o desorientación.  

Criterios de 

exclusión 

Pacientes sin síntomas de depresión o agitación.  

Técnica de 

recogida de datos 

CSD (Cornell Scale for Depression), AWS (Algase Wandering Scale), 

CMAI (Cohen Mansfield Agitation Inventory), FAST.  

Población y 

muestra 

132 participantes con diferentes diagnósticos de demencia: 31 

participantes con EA, el resto otros tipos o inespecífico.  
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Objetivo Examinar el uso de musicoterapia para el tratamiento de los síntomas 

de depresión, agitación y desorientación.  

Resumen Resultados: 

- Depresión: La participación durante 2 semanas de 

musicoterapia reduce significativamente los síntomas de 

depresión y se mantienen estos cambios por al menos 2 

semanas posteriores al tratamiento.  

- Agitación: Se reducen los efectos significativa e 

inmediatamente con musicoterapia con intervención de 2 

semanas.  

- Desorientación: La intervención con musicoterapia no fue 

efectiva en disminuir los síntomas de desorientación en este 

grupo de estudio.  

Como tratamiento no farmacológico, la musicoterapia está 

recomendada como intervención para reducir los síntomas 

conductuales, aunque hay pocos estudios que documente el 

procedimiento realizado para dicha intervención.  

Conclusión 

relevante 

Según el estudio, la musicoterapia reduce los síntomas de depresión y 

agitación, pero no conductas errantes como la desorientación, por lo 

tanto, tiene efecto positivo junto a la medicación.  

 

 

 

Autor(es) A.Giovagnoli, V. Manfredi, L. Schifano et al.  

Título Combining drug and music therapy in patients with moderate 

Alzheimer’s disease: a randomized study. // Combinación de 

farmacoterapia y musicoterapia en pacientes con enfermedad de 

Alzheimer moderada: un estudio aleatorizado.  

Año de 

publicación 

2018 

Base de datos PubMed 

Diseño de 

investigación 

Ensaño controlado aleatorio.  

Criterios de 

inclusión 

Pacientes en tratamiento estable con AchEI por lo menos durante 4 

semanas y con lenguaje dañado.  

Criterios de 

exclusión 

Desequilibrio, signos extrapiramidales, las convulsiones, las fallas 

neurovegetativas y las afecciones psiquiátricas graves (depresión mayor, 

psicosis, trastornos bipolares) que precedieron al deterioro cognitivo. 

Técnica de 

recogida de datos 

SBI-l (Severe Impairment Battery Language), ADL (Activities of Daily 

Living), IADL (Instrumental Activities of Daily Living), NPI 

(Neuropsychiatric Inventory), MMSE, LSNS (Lubben Social Network 

Scale).  

Población y 

muestra 

45 pacientes EA.  

Objetivo El primer objetivo de este estudio fue determinar el efecto de un enfoque 

integrado sobre el lenguaje en comparación con M (memantina) 

agregado al tratamiento estable de AchEI. El segundo objetivo fue 
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evaluar la influencia de dicho enfoque en el funcionamiento cognitivo 

global, comportamiento psiquiátrico y aspectos sociales, y actividades 

de la vida diaria.  

Resumen Se han observado efectos significativos de los valores de referencia para 

ADL, LSNS y NPI.  

Los puntajes totales y de subescala del NPI revelaron beneficios 

significativos en el grupo M-AMT para los trastornos de depresión y 

apetito después de 12 semanas de tratamiento, y una diferencia 

significativa entre los grupos para la depresión en la semana 24, debido 

a una mejora con respecto al valor inicial en el grupo M-AMT y un 

empeoramiento en el grupo M. Las tasas de pacientes empeorados / no 

empeorados en la semana 24 también mostraron una diferencia 

significativa a favor del grupo M-AMT. En ambos grupos, las otras 

variables secundarias (ADL, IADL, LSNS, MMSE) no mostraron un 

deterioro sustancial desde el inicio hasta la semana 24. 

Vale la pena señalar que M-AMT se asoció con una mejoría de los 

síntomas psiquiátricos en comparación con la terapia farmacológica 

sola. Además, hubo una ventaja en las interacciones sociales de la 

subescala SIB en el grupo M-AMT en comparación con el grupo M. 

Esto extiende los hallazgos previos sobre una influencia positiva para 

AMT en el estado de ánimo y el comportamiento.  

Conclusión 

relevante 

En pacientes con EA moderada, con musicoterapia activa y 

farmacoterapia, no hay no tiene otros beneficios en el lenguaje y en la 

comunicación verbal en comparación con únicamente la farmacoterapia. 

Aunque si que mejora el perfil psico-conductuales.  

 

 

 

Autor(es) E. Cox, M. Nowak, P. Buettner. 

Título Managing agitated behaviour in people with Alzheimer’s disease: the 

role of live music. // Controlar el comportamiento agitado en personas 

con enfermedad de Alzheimer: el papel de la música en vivo.  

Año de 

publicación 

2011 

Base de datos EBSCOhost 

Diseño de 

investigación 

Estudio cuasiexperimental de un grupo.  

Criterios de 

inclusión 

Pacientes con diagnóstico probable o confirmado de EA, ≤19/30 en 

MMSE; sin ningún cambio en el tipo o la dosis de medicamento para 

ninguna afección en los últimos 3 meses; reside en el entorno actual 

durante al menos 4 semanas; sin deficiencias auditivas o visuales que 

pudieran afectar la audición o visión funcional; comportamiento agitado 

en al menos tres ocasiones por semana en las 4 semanas anteriores; y no 

había comenzado ningún nuevo programa de terapia o intervención que 

pudiera afectar el comportamiento agitado en las últimas 4 semanas. 

Criterios de 

exclusión 

No EA o diagnostico EA ≥19/30 en MMSE; pérdida auditiva o visual; 

sin síntomas conductuales.  
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Técnica de 

recogida de datos 

CMAI (Cohen-Mansfield Agitation Inventory).  

Población y 

muestra 

7 participantes con EA con una edad media de 77 años.  

Objetivo El objetivo de este estudio es investigar si la música en vivo puede 

reducir la agitación en pacientes con EA.  

Resumen Comportamientos agitados: físicamente no agresivos, verbalmente no 

agresivos, físicamente agresivos y verbalmente agresivos.  

Hay una reducción significativa de los comportamientos físicamente no 

agresivos. No hay diferencias significativas en los comportamientos 

agresivos (físico y verbalmente) y en el verbalmente no agresivo.  

El principal hallazgo de este estudio fue que una intervención musical 

en vivo individual puede reducir el comportamiento agitado entre las 

personas con EA. En este estudio, se observaron reducciones 

significativas en la estimulación / deambulación sin rumbo, gestos 

repetitivos e inquietud general. Antes de la intervención, todos los 

participantes exhibieron una variedad de comportamientos agitados. 

Durante la intervención, los participantes parecían más asentados con 

una reducción significativa en el comportamiento agitado total. Los 

cambios que ocurrieron en respuesta a la intervención persistieron en el 

período inmediato posterior a la intervención para muchos de los 

comportamientos, tanto para los participantes con EA moderada como 

grave. 

Conclusión 

relevante 

Los resultados de este estudio exploratorio sugieren que la música en 

vivo, cuando se presenta de manera individual, puede ser una estrategia 

apropiada y efectiva para reducir el comportamiento agitado entre las 

personas con EA. Además, la intervención tiene el potencial de reducir 

los desafíos asociados con el cuidado de las personas con síntomas 

conductuales de EA. Se requiere una investigación más extensa para 

confirmar estos resultados, para determinar el período de tiempo durante 

el cual se mantienen los beneficios y para explorar formas en que la 

música en vivo se puede utilizar para obtener el mayor efecto para un 

desempeño ocupacional significativo en los centros de atención 

residencial. 

 

 

 

Autor(es) N. Garcia-Casares, R. Moreno-Leiva, J. Garcia-Arnes 

Título Efecto de la musicoterapia como terapia no farmacológica en la 

Enfermedad de Alzheimer. Revisión sistemática.  

Año de 

publicación 

2017 

Base de datos PubMed 

Diseño de 

investigación 

Revisión sistemática.  

Criterios de 

inclusión 

Publicaciones en español e inglés, ente 2006-2016.  
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Criterios de 

exclusión 

Todas publicaciones que estudiaran el efecto combinado de la 

musicoterapia con otra terapia no farmacológica; revisiones, estudios de 

casos únicos, estudios con otras demencias que no fueran EA.  

Técnica de 

recogida de datos 

Búsqueda sistemática de la literatura: PubMed y Science Direct.  

Población y 

muestra 

Pacientes con EA.  

Objetivo Analizar la evidencia científica reciente sobre el efecto de la 

musicoterapia en los síntomas cognitivos y conductuales en pacientes 

con EA.  

Resumen Las características de la música empleada son variables en cada estudio, 

sin embargo la mayoría se decanta por la música familiar o clásica.  

Se analiza: 

- Efecto de la musicoterapia sobre la función cognitiva global y la 

calidad de vida.  

- Efectos de la musicoterapia sobre síntomas psiquiátricos y 

psicológico (esfera emocional y conductual): Las publicaciones 

más representativas estudian la agitación, depresión y ansiedad 

en pacientes con EA. Todos los estudios lograron demostrar el 

efecto beneficioso de la música sobre la ansiedad, la agitación y 

la depresión de los pacientes con EA frente al grupo de pacientes 

control.  

- Efecto de la musicoterapia sobre la memoria: Es conocido que 

los pacientes con EA recuerdan mejor las letras de las canciones 

cuando se cantan que cuando se leen o recitan.  

- Efecto de la musicoterapia sobre el lenguaje, la comunicación y 

la participación. 

- Musicoterapia activa frente a la pasiva.  

- Musicoterapia a través del videojuego.  

Los beneficios que representan la musicoterapia sobre EA han quedado 

demostrados en casi su totalidad, aunque únicamente se ha podido 

evidenciar un efecto beneficioso y positivo a corto plazo en estos 

pacientes que, con el tiempo, desaparece o se mitiga.  

Sin embargo, son necesarias más investigaciones en esta línea.   

Conclusión 

relevante 

Las publicaciones revisadas destacan el efecto beneficioso de la 

musicoterapia sobre el estado cognitivo y conductual de los pacientes 

con EA, que repercute finalmente en efectos saludables y en la calidad 

de vida tanto de los pacientes como de sus cuidadores. Se considera que 

la musicoterapia debe proponerse como terapia alternativa coadyuvante 

a la farmacológica en los pacientes con EA. No obstante, es necesaria 

una mayor evidencia en este campo para poder establecerla como 

modelo eficaz de tratamiento y control de los síntomas de estos 

pacientes y mejora de su calidad de vida.  
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Autor(es) J. Eggert, C. Dye, E. Vincent et al.  

Título Effects of viewing a preferred nature image and hearing preferred music 

on engagement, agitation, and mental status un persons with dementia. 

// Efectos de ver una imagen natural preferida y escuchar música 

preferida sobre el compromiso, la agitación y el estado mental en 

personas con demencia.  

Año de 

publicación 

2015 

Base de datos PubMed 

Diseño de 

investigación 

Estudio antes-después 

Criterios de 

inclusión 

Pacientes con demencia severa.  

Criterios de 

exclusión 

Pacientes sin EA u otras demencias relacionadas.  

Técnica de 

recogida de datos 

CMAI, IDEAS, MoCA (Montreal Cognitive Assessment).  

Población y 

muestra 

48 pacientes con EA y otras demencias, de entre 71 a 92 años.  

Objetivo Explorar como la exposición a la música preferida y a imágenes de la 

naturaleza afectan al compromiso, habilidad cognitiva y desórdenes 

conductuales relacionados con la demencia como la agitación o aquellos 

diagnosticados con EA u otras demencias.  

Resumen Música e imágenes de la naturaleza son distracciones positivas efectivas 

para reducir la ansiedad o estrés, usando características ambientales o 

condiciones como imágenes naturales han probado la efectividad en 

reducir el estrés en entornos sanitarios y en entornos controlados del 

laboratorio. Además, el uso de música favorita ha mostrado la 

efectividad en reducir la agitación y mejorar el humor durante el aseo.  

Conclusión 

relevante 

Ambas intervenciones muestran que pueden mejorar el compromiso y 

reducir los síntomas conductuales en residentes con EA y otras 

demencias, estos resultados nos hacen creer que pueden ser 

implementadas después de un entrenamiento mínimo en entornos 

institucionales. Mejorando el compromiso y reduciendo los desórdenes 

conductuales, estas intervenciones pueden mejorar potencialmente la 

calidad de vida tanto en residentes como en cuidadores.  

 

 

 

Autor(es) S. Moreira, F. Justi, M. Moreira 

Título Can musical intervention improve memory in Alzheimer’s patients? // 

¿Puede la intervención musical mejorar la memoria en pacientes con 

Alzheimer? 

Año de 

publicación 

2018 
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Base de datos PubMed 

Diseño de 

investigación 

Revisión sistemática 

Criterios de 

inclusión 

Pacientes diagnosticados con EA leve o moderada con intervención 

musical. Ensayo aleatorio controlado, en inglés, español y portugués.  

Criterios de 

exclusión 

Estudio de protocolo; pacientes no evaluados con demencia leve o 

moderada; sin musicoterapia.  

Técnica de 

recogida de datos 

Búsqueda sistemática de la literatura: PubMed, Cochrane Library, 

PsycINFO y Lilacs 

Población y 

muestra 

En total 258 personas participaron en los estudios. La edad media fue de 

79,99 años.  

Objetivo Evaluar la efectividad del tratamiento con música en la memoria de los 

pacientes con enfermedad de Alzheimer.  

Resumen La musicoterapia es proceso de intervención sistemática que usa diferentes 

técnicas desde pasivas a actividades activas musicales. En todos los 

estudios, la intervención musical ha tenido algún efecto en la memoria.  

Los estudios que usan medidas más específicas tienen resultados 

compatibles con la memoria autobiográfica.  

Conclusión 

relevante 

Estudios con intervención musical han demostrado la eficacia del 

tratamiento en síntomas conductuales y psicológicos de la demencia, como 

la agitación, irritabilidad, depresión y apatía.  

Los resultados encontrados en los artículos demostraron que la 

intervención musical puede ser efectiva en el tratamiento de pacientes con 

EA. Sin embargo, la evidencia disponible aún es insuficiente debido al 

pequeño número de estudios científicos aleatorios que evaluaron la 

memoria en pacientes sometidos a tratamiento musical. A pesar de la 

evidencia limitada, es importante realizar estudios con intervenciones 

musicales que respalden el uso de la música en el tratamiento 

complementario para personas mayores con demencia debido a que la EA 

evalúa el impacto en las funciones cognitivas y los diferentes tipos de 

memoria. 

 

 

 

Autor(es) K. Thomas, R. Baier, C. Kosar et al. 

Título Individualized music program is associated with improved outcomes for 

US nursing home residents with dementia. // El programa de música 

individualizada se asocia con mejores resultados para los residentes de 

hogares de ancianos estadounidenses con demencia.  

Año de 

publicación 

2017 

Base de datos Web of Science 

Diseño de 

investigación 

Estudio cuasiexperimental, retrospectivo.  

Criterios de 

inclusión 

Residentes diagnosticados con EA o demencias relacionadas, no 

totalmente dependientes en AVD, con algo de nivel de deterioro cognitivo 
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y que no estaban recibiendo cuidados paliativos en el centro o en estado 

de coma.  

Criterios de 

exclusión 

Residentes con cuidados paliativos o en estado de coma, residentes sin EA 

o demencias relacionadas.  

Técnica de 

recogida de datos 

- Uso de antipsicóticos y ansiolíticos: MDS (Minimm Data Set).  

- Presencia y frecuencia de disturbios conductuales: ABS 

(Aggressive Behavior Scale). 

- Estado anímico: PHQ-9 (Nine-item Patient Health Questionnaire).  

Población y 

muestra 

Pacientes con Alzheimer y otras demencias, residentes de larga duración 

en residencias.  

12905 pacientes en el grupo M&M, 12811 pacientes en grupo de 

comparación (grupo control).  

Objetivo El objetivo de este estudio es comparar los resultados en residentes antes 

y después de la implantación de un programa de música individualizado, 

MUSIC & MEMORY, diseñado para dirigirse a síntomas psicológicos y 

conductuales asociados a la demencia.  

Resumen Las estimaciones de diferencias mostraron mejoras estadísticamente 

significativas para varias medidas entre los residentes que residen en 

instalaciones que participaron en M&M. Específicamente, encontramos 

que la diferencia en las tasas de uso descontinuado de medicamentos 

antipsicóticos y ansiolíticos y la reducción de los problemas de 

comportamiento, que fue mayor en las instalaciones de M&M en 

comparación con las instalaciones de comparación. Entre las instalaciones 

de M&M, la proporción de residentes que descontinuaron la medicación 

antipsicótica aumentó y, además, aumentó la mejora en los síntomas 

conductuales. No hay diferencia estadísticamente significativa en el estado 

anímico.  

Los resultados de este estudio ofrecen la primera evidencia de que el 

programa de música individualizada M&M puede estar asociado con 

reducciones en el uso de medicamentos antipsicóticos y ansiolíticos, así 

como una mejora en los síntomas psicológicos y conductuales entre los 

residentes con EA y demencias relacionadas. Si bien no observamos 

mejoras relativas en el estado de ánimo.  

Conclusión 

relevante 

Este estudio ofrece la primera evidencia de que el programa M&M puede 

estar asociado con reducciones en el uso de medicamentos antipsicóticos 

y ansiolíticos, así como síntomas psicológicos y conductuales entre los 

residentes de residencias con EA y demencias relacionadas. Si bien se 

requiere más información para comprender qué residentes tienen más 

probabilidades de beneficiarse de este programa de musicoterapia en 

particular y qué mejora experimentan, nuestros hallazgos indican que, en 

conjunto, el programa M&M está asociado con una mejora en la 

experiencia de la atención brindada a estos residentes. 
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Autor(es) Z. Wang, Z. Li, J. Xie, T. Wang, C. Yu, N. An 

Título Music therapy improves cognitive function and behavior in patients with 

moderate Alzheimer’s disease. // La musicoterapia mejora la función 

cognitiva y el comportamiento en pacientes con enfermedad de 

Alzheimer moderada.  

Año de 

publicación 

2018 

Base de datos Cochrane 

Diseño de 

investigación 

Ensayo aleatorio controlado 

Criterios de 

inclusión 

Pacientes con diagnóstico de EA establecido por NINDSAA, 

confirmados con imágenes RMN, TAC.  

Criterios de 

exclusión 

Pacientes con pérdida auditiva severa o severo daño en órganos vitales. 

Además, aquellos que no pudieron completar el estudio.  

Técnica de 

recogida de datos 

MMSE (Mini-mental State Examination), MoCA (Montreal Cognitive 

Assessment), NPI (Neuropsychiatric Inventory).  

Población y 

muestra 

60 pacientes con EA leve, edad media de 69,8 años.  

Objetivo Establecer si la musicoterapia es efectiva junto con el tratamiento 

farmacológico en los síntomas de EA.  

Resumen Hay una mejora significativa en MMSE del grupo que recibe 

musicoterapia en conjunto con la intervención farmacológica (deterioro 

de la memoria y/o progresión de la enfermedad).  

MoCA: presenta una puntuación significativamente más alta el grupo de 

musicoterapia comparado con el grupo control (disfunción cognitiva 

leve). 

NPI: la puntuación de ambos había disminuido significativamente 

comparado con los valores pre-tratamiento.  

La musicoterapia puede tener un papel importante en la rehabilitación de 

lenguaje y la función cognitiva. Ha conseguid resultados prometedores en 

el tratamiento y en la rehabilitación de la función cognitiva en EA.  

Este estudio muestra que la musicoterapia puede mejorar las evaluaciones 

MMSE, MoCA y NPI en pacientes con EA con tratamientos 

convencionales. Las puntuaciones de MMSE y MoCA son 

significativamente más altas, pero la puntuación NPI es 

significativamente más baja al final del tratamiento y 3 meses después. 

La puntuación de MMSE y MoCA indica una mejor función cognitiva. 

Los resultados sugieren que la musicoterapia puede ser efectiva junto a la 

intervención farmacológica en EA.  

Conclusión 

relevante 

La musicoterapia, combinada con el tratamiento farmacológico, lleva a 

grandes mejoras en la función cognitiva y conducta mental en pacientes 

con EA, por encima de únicamente el tratamiento farmacológico. Por lo 

tanto, la musicoterapia puede aliviar parte de la disfunción cognitiva 

progresiva y el deterioro mental causados por la EA, y debe explorarse 

más a fondo por su potencial para retrasar la progresión de la enfermedad 

y mejorar el pronóstico. 
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Autor(es) P. Narme, S. Clément, N. Ehrlé et al.  

Título Efficacy of musical interventions in dementia: Evidence from a 

randomized controlled trial. // Eficacia de las intervenciones musicales en 

la demencia: evidencia de un ensayo controlado aleatorio.  

Año de 

publicación 

2014 

Base de datos Web of Science 

Diseño de 

investigación 

Ensayo aleatorio controlado 

Criterios de 

inclusión 

Pacientes con Alzheimer o otra demencia de acuerdo a DSM-IV. La 

severidad de la demencia acordada según MMSE y solo participantes con 

una puntuación igual o menor a 20. Participantes nativo-parlantes 

franceses. 

Criterios de 

exclusión 

Participantes que no cumplan los criterios de inclusión y que sean expertos 

musicales, según Musical Experience Questionnaire.  

Técnica de 

recogida de datos 

SIB, NPI, CMAI, EFE, STAI-A.  

Población y 

muestra 

37 participantes (al principio 48, pero 11 no completaron la intervención).  

Objetivo Evaluar la eficacia y la especificidad de las intervenciones musicales en 

varias medidas del funcionamiento, usando la evaluación multimodal. 

Examinar el efecto de las intervenciones no farmacológicas en las 

funciones emocional, cognitiva y conductual.  

Resumen El principal hallazgo es que hubo cambios positivos en varias medidas 

durante y después de ambos tipos de intervenciones. Específicamente, 

ambas intervenciones resultaron en un mejor estado emocional (según lo 

indicado por EFE y los índices de ánimo); reducido en la gravedad de los 

trastornos del comportamiento (puntaje general de NPI) y, en 

consecuencia, una reducción de la angustia del cuidador profesional. No 

hubo beneficio significativo en cognitivo. Cabe señalar que los puntajes 

de referencia en las medidas emocionales, cognitivas y conductuales no 

diferían entre la música y los grupos de cocina. 

La intervención musical tuvo efectos positivos en la valencia emocional 

evaluada por EFE, poco después de la cuarta sesión. Este efecto no 

permaneció significativo después del final de la intervención. 

En el grupo de música, la disminución de la agitación solo fue evidente 

después de la cuarta sesión.  

Los resultados también indican que la gravedad de los síntomas 

conductuales, según lo evaluado por la puntuación global de NPI, se 

redujo en ambas intervenciones. Los resultados revelan cambios positivos 

tanto de la música como de las intervenciones culinarias en los puntajes 

de NPI (respectivamente, después de la 4ª y 8ª sesión). Además, la 

musicoterapia tubo efectos significativamente positivos en reducir el 

estrés en los cuidadores.  

Conclusión 

relevante 

Los resultados actuales amplían nuestros hallazgos anteriores al mostrar 

una mejora del estado emocional y la reducción de los trastornos del 

comportamiento durante la cocina, así como las intervenciones musicales 

en un ensayo de control aleatorio. 
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Por lo tanto, el estudio muestra que los tratamientos no farmacológicos 

pueden mejorar el funcionamiento emocional y conductual en los 

pacientes y reducir la angustia del cuidador. Esto resalta el potencial de 

estas intervenciones para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los 

pacientes con demencia en la atención residencial. 

 

 

Autor(es) M. Sakamoto, H. Ando, A. Tsutou 

Título Comparing the effects of different individualized music interventions for 

elderly individuals with severe dementia. // Comparar los efectos de 

diferentes intervenciones musicales individualizadas para personas 

mayores con demencia severa.  

Año de 

publicación 

2013 

Base de datos PubMed 

Diseño de 

investigación 

Ensayo aleatorio controlado 

Criterios de 

inclusión 

Pacientes con Alzheimer según “Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders”; severidad de nivel 3; sin problemas auditivos; sin 

experiencia en tocar instrumentos musicales; de edad de 65 años o más; no 

historia clínica de enfermedad de corazón, hipertensión, diabetes.  

Criterios de 

exclusión 

Demencia moderada o leve, problemas auditivos.  

Técnica de 

recogida de datos 

Autonomic nerve index, Faces Scale, QOL, BEHAVE-AD 

Población y 

muestra 

39 participantes con EA.  

Objetivo Analizar la efectividad de la musicoterapia comparando diferentes 

intervenciones musicales.  

Resumen Los resultados muestran que tanto la intervención pasiva como la 

interactiva involucrando música individualizada asociada a recuerdos 

especiales reduce el estrés y aumenta la relajación de individuos con 

demencia severa inmediatamente después de la intervención, comparado 

con los participantes del grupo control (no-música). Además, estos efectos 

mejorar QOL y aumenta la AVD.  

Los efectos a largo plazo:  

BEHAVE-AD indica que los síntomas psicológicos y conductuales se 

redujeron en ambas intervenciones (pasiva e interactiva). Sobre todo, en el 

grupo interactivo que disminuyó la ansiedad y fobias, agresividad entre 

otros. Estos cambios se observaron 2 semanas después de la intervención, 

pero desaparecieron 3 semanas después de la intervención, indicando así 

que la intervención debería ser regular para continuar con los efectos 

beneficiosos.  

Conclusión 

relevante 

En conclusión, los resultados sugieren que la intervención musical pasiva 

e interactiva reduce el estrés e induce a la relajación de los pacientes. 

Además, disminuyen los síntomas psicológicos y conductuales 2 semanas 

después de la intervención. Para que los beneficios continúen a largo plazo, 
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la intervención debe darse regularmente. En general, dado que la 

intervención musical interactiva restauró las funciones cognitivas y 

emocionales residuales, estos hallazgos indican que este enfoque puede ser 

útil para ayudar a las relaciones de los pacientes con demencia severa con 

los demás. 

 

 

Autor(es) M. Onieva-Zafra, L. Hernández-Garcia, M. Gonzalez-Del-Valle et al.  

Título Music intervention with reminiscence therapy and reality orientation for 

elderly people with Alzheimer disease living in a nursing home. // 

Intervención musical con terapia de reminiscencia y orientación de la 

realidad para personas mayores con enfermedad de Alzheimer que viven en 

un hogar de ancianos. 

Año de 

publicación 

2018 

Base de datos Web of Science 

Diseño de 

investigación 

Estudio piloto, diseño cuasiexperimental.  

Criterios de 

inclusión 

Diagnóstico de EA de al menos previamente 3 meses al estudio, de 65 años 

o mayores, capacidad de comunicación y cooperación.   

Criterios de 

exclusión 

Consumo de alcohol y drogas, perdida auditiva o visual, pacientes con 

historia clínica de enfermedad cerebrovascular o lesión cerebral traumática. 

Técnica de 

recogida de datos 

“Mini-Examen-Cognoscitivo” (versión española MMSE), “Golberg 

Depression and Anxiety Scales”, test de Tinetti 

Población y 

muestra 

19 pacientes con EA 

Objetivo Investigar el efecto de la intervención de 8 semanas que consiste en 2 

sesiones a la semana de musicoterapia y terapia de reminiscencia con la 

aplicación de técnicas de orientación de la realidad, en síntomas de 

depresión y ansiedad en pacientes diagnósticas con EA leve y moderada.  

Resumen El grupo de control (CG) recibió atención estándar y no recibió la 

intervención del programa de música. Las medidas se obtuvieron en el 

mismo punto que para el grupo de intervención (IG). El IG recibió una 

intervención del programa de música durante 8 semanas. Hubo 16 sesiones 

y todas fueron realizadas por una enfermera utilizando diferentes 

"experiencias" musicales como escuchar música y cantar acompañadas de 

RT y RO. 

Los resultados del estudio indican que puede ocurrir una reducción de los 

síntomas de depresión en pacientes diagnosticados con EA después de un 

programa dos veces por semana que dura 8 semanas con una intervención 

musical acompañada de RT y la técnica OR.  

El presente método de intervención promete producir efectos beneficiosos 

para las personas con demencia. 

Conclusión 

relevante 

La musicoterapia, RT y RO se usan ampliamente en el tratamiento de los 

síntomas depresivos de las personas que padecen EA. En el presente 

estudio, se han combinado estas técnicas en sesiones de terapia 

implementadas por el personal de enfermería en un centro de atención 
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residencial. Los resultados del estudio piloto muestran una respuesta 

efectiva y favorable a la música, RT y RO en personas mayores que padecen 

EA. La intervención musical debe considerarse como una técnica útil que 

emplea un enfoque multidisciplinario. Sin embargo, dicha intervención aún 

no se ha establecido como parte de la atención diaria de las personas 

mayores. El estudio recomienda la incorporación de intervenciones 

musicales con RT y RO en la práctica diaria en un hogar de ancianos, lo 

que constituye un instrumento de enfermería útil dentro de los entornos 

clínicos para las personas que padecen EA. 
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Título Improvement of autobiographic memory recovery by means of sad music 

in Alzheimer’s Disease type dementia. // Mejora de la recuperación de la 

memoria autobiográfica mediante música triste en la demencia tipo 

Alzheimer.  

Año de 

publicación 

2012 

Base de datos PubMed 

Diseño de 

investigación 

Estudio cuasiexperimental 

Criterios de 

inclusión 

Pacientes diagnosticados NINCDS-ADRDA con probable EA y con GDS 

(Geriatric Depression Scale) de 4. Mayores de 60 años.  

Criterios de 

exclusión 

Historia clínica de drogas o abuso de alcohol, síntomas de depresión.  

Técnica de 

recogida de datos 

MMSE 

Población y 

muestra 

25 pacientes con EA, con edad media 80,69 años.  

Objetivo Analizar mecanismos que faciliten la recuperación de memorias 

autobiográficas.  

Resumen El objetivo del estudio fue mostrar que la recuperación de información en 

la memoria autobiográfica es más efectiva cuando se induce mediante 

estímulos musicales emocionales. Hay diferencias significativas en la 

recuperación de recuerdos autobiográficos en pacientes EA dependiendo de 

la presencia de sonido o la ausencia de este.  

La habilidad para recordar información autobiográfica mejora después de 

estímulos musicales, y esto es el resultado del aumento de los niveles de 

atención y en la absorción de atención. Además, este efecto resulta 

beneficioso también por el aspecto emocional.  

La música que induce emociones evoca memorias autobiográficas en 

pacientes con EA mejor que la no-música.  

La superioridad del efecto musical fue evidente en el recuerdo de recuerdos 

remotos, pero no de medios remotos y recientes. 

Conclusión 

relevante 

Por lo tanto, podemos concluir que el uso de música emocional, sobre todo 

la música triste, mejora la información autobiográfica semántica.  

La musicoterapia es una intervención efectiva para evocar memorias 

autobiográficas.  
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Anexo 2. CASPe para Revisión Sistemática.  

 



53 
 

 



54 
 

 



55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Anexo 3. Escala PEDro. 

 

 

 


