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RESUMEN 

 

Introducción: El término demencia se usa para referirse a diferentes enfermedades, que 

habitualmente actúan de forma progresiva y afectan a la memoria, capacidades 

cognitivas y comportamentales e interfieren en la capacidad de las personas y en la 

realización de las ABVD. Las alteraciones del comportamiento son una parte integrada 

en la patología de la demencia, y pueden ser tratadas. Los trastornos conductuales tienen 

que tratarse de forma global, y los métodos de tratamiento deben ser farmacológicos y 

no farmacológicos. 

 

Objetivo general: El objetivo de este proyecto de investigación es conocer los 

beneficios de la intervención no farmacológica de musicoterapia en pacientes con 

diagnóstico de deterioro cognitivo en grado 5-6-7 según la escala GDS y que presenten 

sintomatología psicoconductual. 

 

Metodología: El presente proyecto de investigación es el diseño de una intervención de 

musicoterapia. Esta incluye sesiones formativas a los profesionales sanitarios y 

familiares antes y después de las sesiones de musicoterapia y unas actividades dirigidas 

a una muestra de 17 usuarios de la residencia Betula Alba, esta intervención tendría una 

duración de cuatro semanas. 

 

Conclusiones: Es necesario implantar otros métodos de tratamiento, que combinados 

con el farmacológico completen el abordaje integral del deterioro cognitivo.  

Una intervención de musicoterapia se puede emplear como tratamiento no 

farmacológico en todas las fases de la demencia, en especial en las fases tardías, ya que 

puede producir beneficios y cambios en las manifestaciones de sintomatología 

psicoconductual. 

 

Palabras clave: deterioro cognitivo, demencia, intervención de musicoterapia, 

tratamiento no farmacológico, sintomatología psicoconductual, residencias de ancianos. 

 

 

 

 



 
 

RESUM 

 

Introducció: El terme demència s’utilitza per referir-se a diferents malalties, que 

habitualment actuen de forma progressiva i afecten a la memòria, capacitats cognitives i 

del comportament i interfereixen en la capacitat de les persones i en la realització de les 

ABVD. Les alteracions del comportament són una part integrada en la patologia de la 

demència, i poden ser tractades. Els trastorns conductuals han de tractar-se de forma 

global, i els mètodes de tractament han de ser farmacològics i no farmacològics. 

 

Objectiu general: L’objectiu d’aquest projecte d’investigació és conèixer els beneficis 

de la intervenció de musicoteràpia en pacients amb diagnòstic de deteriorament cognitiu 

amb grau 5-6-7 segons l’escala GDS i que presentin simptomatologia psicoconductual. 

 

Metodologia: El present projecte d’investigació és el disseny d’una intervenció de 

musicoteràpia. Aquesta inclou sessions formatives a professionals sanitaris i a familiars, 

i unes activitats dirigides a una mostra de 17 usuaris de la residencia Betula Alba, la 

intervenció tindria una duració de quatre setmanes. 

 

Conclusions: És necessari implantar altres mètodes de tractament, que en combinació 

amb el farmacològic complementin l’abordatge integral del deteriorament cognitiu. 

Una intervenció de musicoteràpia es pot utilitzar com a tractament no farmacològic en 

totes les fases de la demència, especialment a les fases tardanes, ja que pot produir 

beneficis i canvis en les manifestacions de simptomatologia conductual. 

 

Paraules clau: deteriorament cognitiu, demència, intervenció de musicoteràpia, 

tractament no farmacològic, simptomatologia psicoconductual, residencies de gent gran. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: The term dementia is used to refer to different diseases, which usually 

act progressively and affect memory, cognitive and behavioural abilities and interfere 

with people's ability and performance of daily activities. Behavioural disturbances are 

an integrated part of the pathology of dementia and can be treated. Behavioural 

disorders have to be treated comprehensively, and treatment methods should be 

pharmacological and non-pharmacological. 

 

General objective: The aim of this research project is to find out the benefits of music 

therapy intervention in patients with a diagnosis of cognitive impairment with grade    

5-6-7 according to the GDS scale and who present psychocognitive-behavioural 

symptomatology. 

 

Methodology: The present research project is the design of a music therapy 

intervention. That includes training sessions for health professionals and family 

members, and activities aimed at a sample of 17 patients of the Betula Alba nursing 

home, the intervention would have the duration of four weeks. 

 

Conclusions: It is necessary to implement other treatment methods, which combined 

with pharmacological treatment, complete the comprehensive approach to cognitive 

impairment.  

A music therapy intervention can be used as a non-pharmacological treatment in all 

stages of dementia, especially in the late stages, as it can produce benefits and changes 

in the manifestations of psycho-behavioural symptomatology. 

 

Key words: cognitive deterioration, dementia, music therapy intervention, non-

pharmacological treatment, psycho-behavioural symptomatology, nursing homes. 
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1. Introducción 
 
La población mundial está envejeciendo, según los datos del Banco Mundial, en 2020 

las personas de más de 65 años representaban el 9,3% de la población total (1) y 

conforme el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2021 esta población representaba 

a un 19,77% del total de la demografía española (2). 

 

El nombre “demencia” es un término general, que se utiliza para referirse a distintas 

enfermedades que normalmente actúan progresivamente y afectan a la memoria, 

capacidades cognitivas y del comportamiento, e interfieren con las capacidades de las 

personas de desenvolverse en la realización de las actividades básicas de la vida diaria 

(ABVD) (3). La demencia es una enfermedad asociada a la edad, por tanto, el aumento 

de la incidencia puede verse directamente relacionado con el aumento del 

envejecimiento poblacional progresivo (4). 

Según la “Alzheimer’s Disease International (ADI)”, federación internacional de 

asociaciones de Alzheimer y demencia, se estima que en 2030 habrá más de 74 millones 

de personas diagnosticadas de demencia en el mundo, cifra que se aprecia que será el 

doble cada veinte años  (3-4). La prevalencia de la demencia en España, de acuerdo al 

INE, es de más de 700 mil personas entre los mayores de 40 años, siendo la franja de 

edad más prevalente la de los mayores de 90 años, con un 39,2% de incidencia (3). 

 

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales, definen el término residencia para 

personas mayores como “centro que ofrece asistencia integral y vivienda permanente a 

personas mayores de 60 años que, por sus condiciones sociales, económicas, sanitarias o 

familiares, no pueden ser atendidas en sus propios domicilios” (7). 

En España el 60% de los pacientes institucionalizados en residencias son personas con 

procesos de demencia, y la mayoría de ellas en fases avanzadas (8). 
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2. Marco teórico 
2.1 Antecedentes 
 
2.1.1 Concepto de demencia 
 
La demencia es un síndrome, y se ha de entender como el descenso de funciones 

cognitivas, entre ellas la memoria, ocasionando así un deterioro cognitivo al paciente. 

Asimismo, para completar el cuadro sintomático a este síndrome se le añaden las 

alteraciones psicológicas y del comportamiento (4). Este síndrome afecta a cada persona 

de forma diferente, dependiendo de las causas que la han producido, si hay alguna otra 

patología presente y la capacidad cognitiva de la persona antes del diagnóstico de 

demencia (9). 

 

El término de demencia se utiliza para referirse a una condición de salud que es capaz 

de incluir a diferentes patologías (10-11): 

- Alzheimer: es la más frecuente, con un 50% de los casos. Produce un deterioro 

que se caracteriza por causar sintomatología cortical. 

- Demencia vascular: puede ser causada a raíz de un accidente cerebrovascular, y 

el deterioro que causa se puede asociar con la desmielinización vinculable a una  

isquemia, durante el proceso de la enfermedad cerebrovascular. 

- Demencia fronto – temporal: produce síntomas conductuales, afasia y demencia 

semántica. 

- Demencia con Cuerpos de Lewy: dentro de este tipo de demencia se incluye la 

enfermedad del Parkinson, la sintomatología inicial se manifiesta como un 

trastorno del movimiento. 

- Demencia mixta: el paciente diagnosticado de demencia mixta puede presentar 

síntomas compatibles con Alzheimer pero también lesiones cerebrovasculares. 
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2.1.2 Valoración 
 
La demencia se evalúa a través de escalas, con esta valoración se consigue conocer el 

estado cognitivo, afectivo y conductual de la persona a la que se le pasa la escala, esto 

junto con la valoración médica y funcional determinará el estadio de la enfermedad en 

el que se encuentra el paciente. Existen cuatro escalas para hacerlo. 

• Escala del Deterioro Global de Reisberg (“Global Deterioration Scale”, GDS): 

desarrollada en 1980 por el doctor Barry Reisberg, da al cuidador la visión general 

de los estadios de la función cognitiva del paciente. Se divide en siete fases o 

estadios, del 1-3 son las etapas previas a la demencia y del 4-7 son las etapas donde 

los signos y síntomas de la enfermedad son más evidentes (12-13). 

• Escala de Evaluación Funcional (“Functional Assessment Staging”, FAST): 

publicada por el doctor Barry Reisberg años después de la escala GDS, formada por 

siete fases, las mismas que la escala GDS, que van de la 1 a la 7 desglosando la 

pérdida progresiva de las funciones básicas en las fases finales, se diferencia con la 

escala GDS porque la FAST no evalúa el estado cognitivo de la persona (14). 

• Mini – examen cognocistivo de Lobo (MEC)(15): adaptación que se creó en 1979 

por Lobo del diseño original de Folstein en 1975 (“Mini-Mental State 

Examination”, MMSE)(16). Se incluyeron modificaciones en los ítems de la 

original, el objetivo de la MEC es detectar de forma precoz el deterioro cognitivo. 

Los ítems exploran las áreas de la orientación, fijación, concentración y cálculo, 

memoria y lenguaje. Hay dos versiones de este instrumento, una con puntuación de 

30 puntos y la otra de 35, se considera que la persona tiene demencia cuando la 

puntuación final es inferior a 23. 

• Escala de la evaluación clínica de la demencia (“Clinical Dementia Rating Scale”, 

CDR): desarrollada en 1982 por Hughes, Berg, Danziger, Coben y Martin, con una 

modificación de Martin en 1993 donde añadió especificaciones para la escala que se 

utiliza actualmente. Sirve para la valoración clínica del grado de gravedad de la 

demencia, formada por cinco estadios, que van del 0 al 3, correspondiendo el 0 a 

una persona sin demencia y el 3 a una persona con demencia grave, es una 

entrevista semiestructurada que normalmente realiza el cuidador principal (13, 17). 
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Cuando se valora el estado mental de un paciente es muy importante estudiar el área 

cognitiva y la afectiva, y tener en cuenta las variables que comprometen la fragilidad de 

estas dos esferas (18): 

• La fragilidad del área cognitiva depende de variables orgánicas, de factores 

psicosociales y de patologías clínicas (hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etc.). 

• En la fragilidad del área afectiva pueden estar implicados trastornos psíquicos como 

ansiedad o depresión, los cuales un 25% de personas ancianas padecen. 

El origen y el grado de deterioro cognitivo se alteran y, habitualmente está directamente 

relacionado con las condiciones socioeconómicas y familiares del paciente (19). 

 

2.1.3 Clasificación 
 
Existen muchos factores que influyen en la clasificación del deterioro cognitivo y en 

cómo afecta la patología a cada individuo, factores como la actividad laboral con 

requerimientos cognitivos altos, una ocupación recreativa del tiempo de ocio que tenga 

exigencia cognitiva, alto grado de ejercicio física durante la infancia, numerosas 

relaciones sociales, vida en pareja y habilidades psicológicas producto de la experiencia 

a lo largo de la vida, como la educación o la ocupación laboral, todos ellos influyen en 

la capacidad de reserva cognitiva de una persona (20). 

El término de reserva cognitiva significa que las experiencias vividas por una persona 

combinadas con factores genéticos, tienen influencia de forma positiva o negativa en la 

salud del cerebro y en la capacidad de éste por hacer frente a la patología de la 

demencia (21). Se cree que la habilidad de la reserva cognitiva es una capacidad innata 

o se desarrolla a partir de las experiencias vividas de cada persona (22). 

No se puede observar directamente la capacidad de reserva cognitiva de una persona, 

por este motivo, se suele medir usando variables que describan las experiencias de vida, 

el nivel educativo, la inteligencia, estilo de vida, actividades de ocio, nivel 

socioeconómico, etc (21). 

 

 

 

 



 

  5 
 

Tabla 1: Clasificación del deterioro cognitivo según sintomatología y características 

(12, 23).  

Estadio escala GDS  

GDS 1. No hay alteración cognitiva El paciente no presenta manifestaciones clínicas 

de la patología. 

GDS 2. Alteración cognitiva muy leve En el examen clínico no se observa déficit. 

Aparecen pequeñas quejas de falta de memoria, 

por ejemplo, olvidando nombres de personas 

cercanas, no acordarse donde han puesto algún 

objeto, etc. 

Los pacientes se desenvuelven bien socialmente 

y en ámbito laboral. 

GDS 3. Alteración cognitiva leve Las manifestaciones clínicas están más presentes 

en la vida diaria. 

Se pierden en lugares desconocidos, bajo 

rendimiento laboralmente reconocido por los 

compañeros del paciente, no les salen las 

palabras o nombres, déficit de concentración 

evidente al realizarse pruebas clínicas. 

Aparecen la negación y la ansiedad. 

Normalmente dura de 2 a 4 años, pero puede 

llegar a ser de 7 años. 

GDS 4. Alteración cognitiva moderada El paciente puede tener déficits de memoria de 

su historia pasada, falta de concentración y 

comienza a aparecer la dificultad para viajar 

solo. 

Sigue habiendo reconocimiento de personas 

familiares. 

La capacidad para hacer tareas complejas 

disminuye. 

Dura unos 4 años. 
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GDS 5. Alteración cognitiva moderada - 

grave 

Incapacidad por parte del paciente de recordar 

datos de su vida actual, aunque siempre se 

acuerdan de su propio nombre. 

Generalmente, comienzan a necesitar ayuda para 

las ABVD pero no para las actividades 

instrumentales de la vida diaria (AIVD). 

Aparece la desorientación en tiempo y espacio. 

Dura de 1 a 2 años. 

GDS 6. Alteración cognitiva grave Pérdida de consciencia y orientación del entorno 

que les rodea. Recuerda su vida pasada 

vagamente, pero desconoce las experiencias 

vividas recientemente. 

Comienzan a aparecer las manifestaciones de 

sintomatología conductual, cambios en la 

personalidad, síntomas obsesivos y pérdida de la 

fuerza de voluntad. 

Permanecen en esta fase unos 2 – 3 años. 

GDS 7. Alteración cognitiva muy grave Pérdida casi completa del habla, pronuncian 

palabras ininteligibles. 

Presentan incontinencia urinaria, pérdida 

progresiva de las habilidades psicomotoras. 

El paciente puede presentar rigidez generalizada 

y reflejos neurológicos. 

Fase final, dura alrededor de 5 – 7 años. 

 

Existen otros instrumentos que tienen la finalidad de clasificar el deterioro cognitivo 

específicamente según la sintomatología conductual que presentan los pacientes. 

Los comportamientos asociados a la agitación aparecen comúnmente entre las personas 

diagnosticadas de demencia, sobre todo en los pacientes que están institucionalizados, 

estos síntomas tienen una prevalencia de entre el 40 y el 85% en varios países. Hay 

muchos comportamientos vinculados a la agitación, como son los gritos, golpes, 

agresiones verbales, inquietud general, etc., estos pueden ser angustiosos para la 

persona que sufre la patología y para los que la rodean (24). 
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Existen dos inventarios utilizados habitualmente para evaluar la sintomatología 

conductual. 

• Inventario de Agitación del Anciano Cohen – Mansfield (IAACM) (25-26): es la 

versión española del “Cohen – Mansfield Agitation Inventory (CMAI)”. Se 

desarrolló en 1986 por Billig para su utilización en las residencias de ancianos, con 

el objetivo de evaluar la frecuencia de las manifestaciones conductuales en personas 

mayores. Consiste en 29 conductas de agitación, que valoran los cuidadores, cada 

una de las conductas se valora en una escala de frecuencia de 7 puntos. La 

calificación final es la referencia a las dos semanas anteriores de la administración 

del inventario (ver anexo 3) 

• Inventario neuropsiquiátrico (25, 27): es la versión adaptada del “Neuropsychiatric 

Inventory – Nursing Home (NPI – NH)”, desarrollado en 1997 por Cummings. Se 

utiliza para identificar la psicopatología de las personas diagnosticadas de demencia 

que viven en residencias. Este inventario evalúa la presencia y alteración de 12 

comportamientos y se valoran la frecuencia y la gravedad en escalas de 4 y 3 puntos 

respectivamente de cada uno de ellos, finalmente, se calcula la puntuación total 

sumando todos los puntos de las 12  subescalas (ver anexo 4). 

 

2.1.4 Tratamiento 
 
Actualmente no hay existencia de un tratamiento curativo o que detenga la evolución de 

la enfermedad, sino que hay métodos para tratar o paliar la sintomatología causada por 

el progreso de la enfermedad. La detección precoz de la patología tiene un papel clave, 

ya que permite iniciar el tratamiento cuanto antes y estabilizar o reducir el deterioro de 

las funciones cognitivas y funcionales (27). 

Las alteraciones del comportamiento son una parte integrada en la patología de la 

demencia, y pueden ser tratadas. Los trastornos conductuales tienen que tratarse de 

forma global, y los métodos de tratamiento deben ser farmacológicos y no 

farmacológicos (28). 

 

Como podemos observar a continuación en la Tabla 2, hay distintos métodos de 

tratamiento farmacológico y no farmacológico. 
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Tabla 2: Tratamiento farmacológico y no farmacológico (28-33). 

Farmacológico No farmacológico 

- Los fármacos inhibidores de la acetil – 

colinesterasa (IACES) constituyen el 

tratamiento farmacológico durante las 

fases GDS 3 – 4 para paliar los síntomas 

cognitivos, funcionales y conductuales 

(29). 

- Durante las fases GDS 5 – 6, se 

combinan los IACES con memantina 

para los síntomas cognitivos, funcionales 

y conductuales (29). 

- En la fase GDS 7, fase final de la 

enfermedad, no está indicado ningún 

tratamiento farmacológico específico, 

sino que se recomienda la limitación del 

esfuerzo terapéutico y priorizar abordaje 

paliativo (29). 

- La pauta de medicación de rescate 

habitualmente se usa en pacientes que 

presentan agitación y agresividad, los 

fármacos más utilizados son la 

risperidona o las Benzodiazepinas (28). 

- Esta opción de tratamiento tiene 

limitaciones en las enfermedades 

degenerativas, aproximadamente solo el 

10 – 15% de los enfermos con demencia 

consigue resultados notables (30). 

- Su finalidad es estimular los procesos cognitivos 

para que el paciente tenga la mayor autonomía en la 

realización de las ABVD y consiga mejor calidad de 

vida (31). 

- Algunos ejemplos de intervenciones no 

farmacológicas son la actividad física, la 

rehabilitación de la memoria, salas de estimulación 

multisensorial, terapia ocupacional, musicoterapia 

(MT), etc (31). 

- Según la Federación Mundial de Musicoterapia 

(WFMT, “World Federation of Music Therapy”), la 

musicoterapia es “el uso profesional de la música y 

sus elementos como una intervención en ambientes 

médicos, educativos y cotidianos con individuos, 

grupos, familias o comunidades, buscando optimizar 

su calidad de vida y mejorar su salud física, social, 

comunicativa, emocional e intelectual” (31). 

La musicoterapia normalmente se usa en 

combinación con el tratamiento farmacológico y se 

puede utilizar en todas las fases de la demencia (32). 

No se conoce como actúa la música pero la evidencia 

dice que los recuerdos musicales iniciales están 

almacenados en una parte del cerebro que se ve 

afectada en fases más tardías de la demencia, y que 

escuchar música puede traer recuerdos de la vida de 

la propia persona y provocar relajación (33). 

La respuesta que produce la terapia musical en 

pacientes con deterioro cognitivo es atraer su 

atención y provocar respuestas emocionales, ya que 

tiene el poder de modular factores de la función 

cognitiva y de la conducta (32). 
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2.1.5 Intervenciones de musicoterapia para pacientes con demencia 
 
Después de realizar la búsqueda bibliográfica de intervenciones de musicoterapia en 

personas con demencia, he seleccionado cinco sobre las cuales se va a basar el presente 

proyecto de investigación, están representados en la Tabla 3. 

 

Tabla 3: intervenciones existentes de musicoterapia (33-37). 

Tipo de intervención Áreas estudiadas Resultados 

Ensayo clínico aleatorizado: 

total de 60 usuarios de 

residencia, separados en dos 

grupos, uno es el control y otro 

el experimental, los de este 

último grupo son los que 

reciben sesiones de 

musicoterapia (34). 

Trastornos de la conducta. La puntuación de la escala NPI 

en el grupo control incrementa 

y en el grupo experimental (en 

los que se beneficiaban de 

musicoterapia), decae de 20 

puntos a 17. 

El estudio confirma una 

respuesta positiva en los 

pacientes con demencia 

moderada – severa frente las 

sesiones de musicoterapia. 

 

Ensayo clínico aleatorizado 

controlado: total de 49 

pacientes de residencia, se 

distribuyen en un grupo control 

y en el grupo experimental, que 

son los que reciben sesiones de 

musicoterapia (35). 

Agitación y ansiedad. No se apreciaron cambios 

sobre la ansiedad y la 

agitación. 

Estudio caso – control: total de 

47 pacientes de dos 

residencias, con demencia en 

fase GDS 5 – 6 – 7 (36). 

Alteraciones del 

comportamiento, según escala 

BEHAVE-AD. 

Reducción en la agresividad y 

ansiedad en la escala 

BEHAVE-AD, pero los 

beneficios desaparecen a las 4 

semanas de la realización del 

estudio. 
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Ensayo adaptativo 

aleatorizado: 15 pacientes de 

una residencia, se exponen a 30 

minutos diarios de 

musicoterapia cuando los 

cuidadores aprecian signos de 

comportamientos agresivos. El 

programa se llama “Music & 

Memory” (M&M) (33). 

Alteraciones del 

comportamiento, según 

inventario IAACM. 

Gracias al programa de 

musicoterapia “Music & 

Memory” (M&M) los 

comportamientos resultantes 

del aislamiento social, 

depresión o confusión se ven 

afectados. 

Ensayo aleatorizado controlado 

exploratorio: 42 pacientes de 

residencia seleccionados, 21 en 

el grupo control y 21 en el 

experimental, que eran los que 

recibían musicoterapia (37). 

Agitación mediante inventario 

IAACM y calidad de vida. 

La puntuación en el inventario 

IAACM aumentó en el grupo 

control y disminuyó en el 

experimental, de la misma 

manera, la calidad de vida 

aumentó en el grupo 

experimental. 
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2.2 Justificación 
 
La demencia es una patología con una incidencia muy alta en España, de 700 mil 

personas mayores de 40 años (3) y de 46,8 millones de personas en todo el mundo (6), 

para aportar nuevos conocimientos y porque está demostrado que tiene beneficios en las 

áreas cognitivas de la atención, concentración y capacidades del lenguaje (31), por este 

motivo, es necesario realizar una intervención para aportar beneficios a las personas que 

padecen la enfermedad y a sus familias. 

Las intervenciones no farmacológicas tienen más efectividad a lo largo de la progresión 

de la enfermedad, sobre todo, a medida que avanza la patología. Lo que produce más 

efectividad es incluir intervenciones para trabajar sobre el afecto, la conducta y el área 

motora (30). 

 

Es conveniente realizar la intervención en ámbito residencial, ya que el 60% de los 

pacientes institucionalizados en residencias en España son personas con procesos de 

demencia, y la mayoría de ellas en fases avanzadas (8). Actualmente, la estimación es 

que un 33% de los pacientes de las residencias presentan demencia (38). 

Muchos de estos pacientes tienen al menos dos características que les hace vulnerables, 

estas son la falta de autonomía y los síntomas psicológicos o conductuales típicos de las 

fases avanzadas de la enfermedad (8). 

Cada vez son más las personas diagnosticadas de demencia que se encuentran en 

centros residenciales, un 20% de estas personas están institucionalizadas durante el 

primer año tras el diagnóstico, y alrededor del 90% en 8 años después del diagnóstico.  

 

La justificación de la realización de este proyecto de investigación se basa en la 

necesidad de incluir la técnica de la musicoterapia en el abordaje terapéutico de la 

demencia. Por eso, todos los apartados y sub-apartados tienen la finalidad de responder 

a la pregunta de investigación, la cual busca conocer y corroborar los beneficios de las 

intervenciones de musicoterapia en personas diagnosticadas de demencia. 

Por último, por los motivos expuestos decido llevar a cabo una intervención de 

musicoterapia en el centro residencial Betula Alba y está justificada la necesidad de 

llevar a cabo el proyecto de investigación.  

 

 



 

  12 
 

2.3 Pregunta de investigación 
 
P: pacientes diagnosticados de demencia evaluados con la escala GDS en los grados 5-

6-7 y sintomatología agresiva y psicoconductual. 

I: intervención de musicoterapia. 

C: no hay comparación. 

O: la frecuencia y gravedad de las conductas agresivas y psicoconductuales disminuye. 

 

¿Las intervenciones de musicoterapia en pacientes con demencia en fases GDS 5-6-7 

ayudan a disminuir los síntomas psicoconductuales? 

 

3. Hipótesis y objetivos 
 
• Hipótesis: las intervenciones de musicoterapia ayudan a disminuir la sintomatología 

psicoconductual en pacientes con deterioro cognitivo, clasificados en grado 5-6-7 

según la escala GDS. 

 

• Objetivo general: conocer los beneficios de la intervención no farmacológica de 

musicoterapia en los pacientes diagnosticados de demencia que presentan 

sintomatología psicoconductual en grado 5-6-7 según escala GDS. 

• Objetivos específicos: 

o Disminuir la administración de medicación con pauta de rescate. 

o Valorar el impacto que puede tener la intervención de MT en reducir la 

puntuación del inventario IAACM en personas con deterioro cognitivo y con 

manifestaciones de sintomatología conductual.  

o Valorar el impacto que puede tener la intervención de MT en reducir la 

puntuación del inventario NPI en personas con deterioro cognitivo y con 

manifestaciones de sintomatología conductual. 
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4. Métodos 
 
4.1 Procedimiento de búsqueda de información 
 
Para obtener los resultados de los objetivos planteados, se ha realizado una búsqueda 

bibliográfica principalmente en: 

• Bases de datos: PubMed y Google académico. 

• Portales y revistas electrónicas: OMS, INE, ADI, Ministerio de Sanidad y Banco 

Mundial. 

A fin de seleccionar los artículos utilizados procedentes de bases y evidencia científica 

se han usado los operadores booleanos “AND” y “OR”. 

Es importante señalar que para limitar la búsqueda de información en todas las bases de 

datos, se han aplicado filtros para solo incluir artículos que cumplieran los siguientes 

requisitos: 

• Los que estuvieran en castellano, catalán o inglés. 

• Artículos con antigüedad máxima de 10 – 15 años, a excepción de que fueran 

fuentes originales. 

• De los que existiera el texto completo disponible desde la “Universitat de Lleida”. 

Se han excluido todos los que no cumplieran los criterios de inclusión. 

La recogida de información comenzó en Noviembre de 2021 y ha finalizado en Febrero 

de 2022. 

 

Tabla 4: Resultados de estrategia de búsqueda bibliográfica.  

Bases de datos 
Ecuación de 

búsqueda 
Resultados 

Fecha de 

búsqueda 

PubMed ((long care term) AND 

(nursing home)) AND 

(music therapy) 

25 20/12/2021 

PubMed ((((long care term) 

AND (nursing home)) 

AND (music therapy)) 

AND (agitation)) AND 

(dementia) 

8 20/12/2021 

Google académico music therapy AND 68 20/12/2021 
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dementia 

PubMed (((dementia) AND 

(epidemiology)) AND 

(music therapy)) AND 

(intervention) 

18 23/12/2021 

PubMed (((music therapy) AND 

(dementia)) AND 

(behavioural 

disorders)) AND 

(interventions) 

293 06/01/2022 

PubMed ((((dementia) AND 

(treatement)) AND 

(diagnosis)) AND 

(pharmacological)) 

AND (non 

pharmacological) 

645 06/01/2022 

 

4.2 Tipo de estudio 
 
Para la realización del presente proyecto de investigación se realiza un estudio de 

intervención, en el que se realizará una intervención de musicoterapia en la muestra de 

pacientes escogida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  15 
 

4.3 Contexto del estudio: ámbito y período 
 
Una residencia geriátrica es un lugar donde se desarrollan actividades de apoyo social a 

personas mayores a través de ofrecerles alojamiento, de utilización temporal o 

permanente, que incluye alimentación, cuidados sanitarios, higiene y confort, 

fomentando la convivencia y proponiendo actividades de tiempo libre a las personas 

mayores residentes (39). 

En España los tipos de residencia se clasifican según titularidad, dependencia, diseño y 

servicios (40): 

• Según titularidad: 

o Públicas: gestionadas por una comunidad autónoma o por un ayuntamiento. 

Para poder ingresar en ellas se tienen que cumplir ciertos requisitos, son más 

baratas que las privadas pero hay mucha lista de espera. 

o Privadas: gestionadas por una empresa. Los requisitos dependen de cada 

centro. 

o Concertadas: gestionadas por una empresa, pero una parte de las plazas están 

reservadas para el uso de la administración pública. Habitualmente los 

requisitos y las cuotas son iguales que en las residencias públicas. 

• Según dependencia: 

o Autónomas: dirigidas a personas mayores autónomas en ABVD. 

o Mixtas: admiten a personas autónomas y a personas dependientes. 

o Asistidas: brindan atención integral a personas mayores que presentan 

alguna discapacidad física o mental. 

• Según instalaciones y servicios: hay residencias que aparentan una casa tradicional, 

las habitaciones son individuales, con diferentes comedores y con zonas de estar 

amplias, otro ejemplo son las residencias que funcional prácticamente como hoteles 

y finalmente, las hay que proporcionan servicio de alojamiento temporal. 

La residencia Betula Alba es una residencia privada y mixta, es decir, es gestionada por 

la empresa Venso y ofrece plazas y atención para personas autónomas, semi 

dependientes y totalmente dependientes, así como también ofrece atención temporal a 

personas que la precisen por algún motivo (rehabilitación funcional o física, procesos 

post – quirúrgicos, etc.). 
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El proyecto de investigación se llevará a cabo en este centro porque es un lugar que 

dispone de los requisitos necesarios para poder realizar la intervención. La empresa 

Venso es una empresa agrícola, los valores que sigue son los siguientes (41): 

• Misión: invertir y mejorar la agricultura, utilizando nuevas tecnologías, a la vez que 

respetando el medio ambiente. Evolución constante de nuestros productos 

intentando ofrecer a nuestros clientes la máxima calidad, a un nivel internacional. 

Siendo fieles a los principios y valores propios de nuestra empresa y que 

fundamentan cada una de nuestras actuaciones. 

• Visión: ser un referente a nivel mundial en el sector agrícola y la deshidratación de 

forrajes por su continua búsqueda de la excelencia. Diversificación de nuestras 

actividades pero siempre desde el compromiso con el entorno y la sociedad en la 

que vivimos, potenciando la agricultura sostenible y el empleo. 

• Valores:  

o Integridad: trabajar desde los valores y la integridad de forma coherente y 

responsable en todas las áreas. 

o Innovación y mejora continua: búsqueda de nuevas tecnologías y formas de 

trabajo con el objetivo de ofrecer un servicio de máxima calidad. 

o Valoramos a las personas: fomentamos un ambiente que favorezca la 

expresión individual, la creatividad, la innovación y el logro. Nos 

comprometemos personalmente con el éxito y el bienestar de todo nuestro 

equipo. 

o Cultura de compromiso y de trabajo en equipo: se propicia un entorno de 

cooperación y de trabajo en equipo para aprovechar al máximo todas las 

capacidades y recursos. 

o Responsabilidad ante las acciones realizadas: ante las quejas recibidas por 

nuestras acciones se mostrará respeto, atención y las respuestas adecuadas. 

El análisis racional y reflexivo de las circunstancias que lo desencadenaron y 

la transmisión de una respuesta franca, ética, rápida y comprometida. 

o Responsabilidad social: la empresa a través de sus acciones y proyectos 

contribuirá a reducir los problemas y necesidades sociales de una manera 

transparente y responsable. 
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4.4 Participantes: población y muestra 
 
La población de estudio son personas con deterioro cognitivo, en grados 5-6-7 según 

escala GDS y con manifestaciones de sintomatología conductual, por tanto, los criterios 

de inclusión de la muestra son los mencionados. 

La población total de la residencia donde se llevará a cabo el proyecto de investigación 

es de 98 residentes, de los cuales la muestra poblacional será de diecisiete, que 

corresponden con los residentes que cumplen los requisitos de inclusión. 

 
4.5 Variables e instrumentos de medida 
 
Las variables que se utilizaran para este proyecto de investigación se pueden agrupar en 

diferentes categorías según el objeto que se estudia (42). 

• Antes de aplicar la intervención se tiene en cuenta el grado de demencia de los 

pacientes mediante la escala GDS, y se seleccionan solo a los pacientes con grado 5 

– 6 – 7. 

• Se tiene en cuenta los años de nacimiento de los residentes incluidos en la 

investigación, ya que antes de realizar las sesiones de musicoterapia se recopilará la 

música por épocas en una playlist que realizará la investigadora principal. 

• Se utilizará el inventario IAACM antes y después de iniciar las sesiones de 

musicoterapia, para valorar la presencia y/o disminución de la sintomatología 

conductual. 

• Se utilizará el inventario NPI antes y después de iniciar las sesiones de 

musicoterapia, para valorar la presencia y/o disminución de la sintomatología 

conductual. 

• Para valorar si disminuye la administración de medicación con pauta de rescate se 

comprobará en el programa informático la frecuencia de administración desde el 

inicio de la intervención de musicoterapia. 
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4.6 Técnicas para la recogida de información 
 
La información que se obtendrá para responder a la pregunta de investigación será de 

carácter cuantitativo, ya que mediante los inventarios IAACM y NPI se busca conocer  

si disminuyen las manifestaciones de síntomas conductuales y comprobar si reduce la 

administración de medicación con pauta de rescate. 

A los cuidadores de la residencia Betula Alba se les darán las indicaciones sobre como 

pasar los inventarios IAACM y NPI antes y después de las sesiones de musicoterapia. 

Los instrumentos se entregarán personalmente al personal de la residencia y se les 

informará de los objetivos del estudio. 

 

Para poder interpretar correctamente los resultados de los inventarios, la investigadora 

principal tendrá en cuenta: 

• Facilidad de comprensión de los ítems a valorar. 

• Tiempo que requiere pasar los inventarios. 

• Conocimientos que tiene el personal. 

 

4.7 Intervención 
 
Se trata de implementar sesiones de musicoterapia entre los usuarios de la residencia 

Betula Alba que estén diagnosticados de deterioro cognitivo entre los grados 5 – 6 – 7 

según la escala GDS y que presenten sintomatología conductual. 

 

Se llevará a cabo por un equipo multidisciplinar, formado por los gerocultores y el 

personal de enfermería de la residencia. Como se explicita en la figura 1, antes de 

implementar la intervención, se realizaría una reunión con estos profesionales para 

informarles del proyecto, de los objetivos que pretende cumplir y proporcionarles 

educación e información sobre el funcionamiento de las sesiones de musicoterapia y 

sobre como deben valorar los resultados, además, se seleccionará a los gerocultores que 

más conozcan a los residentes, con el objetivo de que su valoración con los inventarios 

IAACM y NPI sea la más acertada. 

En la planta donde se encuentran los 17 residentes, trabajan 4 gerocultores durante el 

turno de mañana y otros 4 durante el turno de tarde, solo hay una enfermera para todas 

las plantas. 
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Figura 1: Diagrama de la intervención por etapas (elaboración propia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Diagrama de la intervención por semanas (elaboración propia). 
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Tal cómo muestra la figura 2, el proyecto de investigación tendría una duración total de 

4 semanas, durante la primera se llevarían a cabo todas las fases de información y 

selección del personal sanitario que participa, así como, informar a las familias, es 

cuando se les haría firmar el consentimiento informado (CI) (ver anexo 2). En el 

transcurso de esta semana también se recopilarían las fechas de nacimiento de los 

residentes seleccionados para poder crear las listas de música según su época de 

juventud. 

El programa de musicoterapia se implementaría 3 días por semana durante 2 semanas, 

las sesiones tendrían una duración de 30 minutos. Antes de comenzar la primera sesión, 

los gerocultores seleccionados tendrían que pasar los inventarios IAACM y NPI a los 

17 residentes, sus valoraciones se basarán en la presencia o no de manifestaciones 

conductuales durante las dos semanas previas a la implementación del programa de 

musicoterapia. 

Una vez finalizado el proceso de intervención de musicoterapia, la cuarta y última 

semana se utilizará para hacer una segunda reunión con los profesionales sanitarios 

(recoger opiniones, propuestas de mejora, sensaciones, etc.) y con los familiares 

(explicarles el proceso, si ha habido beneficios, etc.), volver a pasar los inventarios 

IAACM y NPI y contrastar los datos de la administración de medicación de rescate. 

 

4.7.1 Actividades de la intervención 
 
Primera actividad: reunión con los profesionales sanitarios. 

- Número de sesiones: única sesión. 

- Duración aproximada: 2 horas. 

- Cuando se realizará: en la primera semana del programa, etapa 0. 

- Hora y lugar: se realizarán dos sesiones de formación, una para el turno de 

mañana (de 17h a 19h) y otra para el turno de tarde y noche (de 10h a 12h). El 

lugar será en la sala de reuniones de la residencia Betula Alba. 

- Objetivo de la sesión: proporcionar a los profesionales sanitarios de la residencia 

información concreta sobre los inventarios, sobre cómo se llevarán a cabo las 

sesiones de musicoterapia y sobre la patología que presentan las personas 

participantes en la intervención, para poder llevar a cabo el proyecto. 

- Evaluación: se evaluará la adquisición de conocimientos mediante la realización 

de un formulario (ver anexo 6). Se considerará que se ha entendido el 
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funcionamiento del programa cuando el resultado del formulario no supere 2 

errores en las respuestas.  

Se realizaría una reunión conjuntamente con todos los gerocultores ocupados de estos 

17 residentes, así como con el personal de enfermería de la residencia. 

Se les explicaría el funcionamiento de las sesiones de musicoterapia, y que para poder 

realizarlas se necesitaría que pasaran los inventarios IAACM y NPI a los residentes, 

antes y después de las semanas de musicoterapia. 

Se solucionarían todas las dudas acerca del proyecto de investigación mediante un 

formulario (ver anexo 6), y se les pediría su colaboración. 

Segunda actividad: presentación del proyecto a los familiares. 

- Número de sesiones: única sesión. 

- Duración aproximada: 2 horas y media. 

- Cuando se realizará: en la primera semana del programa, etapa 0. 

- Hora y lugar: la sesión se llevaría a cabo en la sala de reuniones de la residencia 

Betula Alba de 10h a 12’30h de la mañana. 

- Objetivo de la sesión: informar y orientar a las familias sobre la realización del 

proyecto con la finalidad de que firmen el consentimiento informado para que 

los pacientes puedan participar. 

- Evaluación: se daría por buena la evaluación si los familiares de los 17 pacientes 

que constituyen la muestra para el proyecto firmaran el consentimiento 

informado, a parte, objetivaría que están de acuerdo con el funcionamiento y el 

objetivo de la intervención. 

Se citaría a los familiares mediante una llamada telefónica, que realizaría la 

investigadora principal. 

Se haría una reunión con los familiares de los residentes candidatos para la realización 

del proyecto, en esta reunión se explicaría el programa, los beneficios de la 

musicoterapia y por qué han sido sus familiares los seleccionados para participar y se 

les entregaría una hoja con la información expuesta (ver anexo 1). 

Explicaría cómo se va a evaluar la funcionalidad o no de la intervención de 

musicoterapia, enseñándoles los inventarios IAACM y NPI. También se les diría que 

para poder realizar la intervención, se necesitaría recopilar datos personales de sus 

familiares (fecha de nacimiento, pauta de medicación, etc.). 
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Al final de la reunión se les haría firmar el consentimiento informado, del cual se 

quedarían una copia, en el que accederían a que sus familiares participaran en el 

proyecto. 

Tercera actividad: sesiones de musicoterapia. 

- Número de sesiones: seis sesiones en dos semanas, tres a la semana. 

- Duración aproximada: cada sesión tendría una duración de 30 min. 

- Cuando se realizará: en la etapa 1 del programa. 

- Hora y lugar: las sesiones de musicoterapia se realizarían en la sala de 

actividades multisensoriales de la residencia Betula Alba y se harían por la tarde, 

de 17h a 17’30h. El horario se discutiría con el personal de la residencia, y se 

decidiría hacerlo por las tardes porque hay menos carga de trabajo. 

- Objetivo general de las sesiones: conseguir que los residentes se relajen, 

disminuir la aparición de las manifestaciones de sintomatología conductual y 

reducir la pauta de administración de medicación de rescate. 

- Objetivo del profesional durante las sesiones: los encargados de realizar las 

sesiones de musicoterapia serán los gerocultores de la planta. El objetivo de los 

gerocultores será reproducir la playlist, mantener el silencio estipulado durante 

los 30 minutos de duración de la sesión y llevar a los residentes de vuelta a las 

zonas comunes cuando hayan terminado las sesiones. 

Esta actividad se dividirá en dos grupos: las 3 sesiones de la primera semana serán el 

grupo 1 y las 3 sesiones de la segunda semana serán el grupo 2. 

- Objetivo sesiones grupo 1: conseguir la adaptación de los pacientes al programa 

de musicoterapia y/o ajustarlas según su respuesta, en la última sesión de la 

semana se esperarían ver cambios en la conducta de los participantes. 

- Objetivo sesiones grupo 2: intentar mantener en el tiempo los cambios 

apreciados en la última sesión del grupo 1. 

Las sesiones se realizarían por las tardes, se llevaría a los 17 residentes seleccionados a 

una sala a parte, se les colocaría en butacas para que estuvieran cómodos y se 

comenzaría con las sesiones de musicoterapia. Los gerocultores serían los encargados 

de reproducir la playlist, compuesta por unas 10-15 canciones (según duración), para 

que las sesiones tuvieran una duración de 30 minutos, los profesionales que estuvieran 

presentes durante las sesiones, no tendrían que hablar ni introducir las canciones. 

Reproducirían una lista de música de su época, que se crearía a partir de la recopilación 

de las fechas de nacimiento. En cada sesión se pondría un tipo distinto de música, 
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pasando por todas las épocas. Al acabar los 30 min de sesión, se volvería a llevar a los 

residentes a las zonas comunes. 

Al terminar la última sesión del grupo 2, es decir, la última sesión del programa de 

musicoterapia, los gerocultores pasaran los inventarios de nuevo (tal como hicieron al 

inicio del programa) y se recogerán los resultados. 

Cuarta actividad: valoración de la intervención. 

- Número de sesiones: única sesión. 

- Duración aproximada: 2 horas. 

- Cuando se realizará: la última semana de proyecto, etapa 2. 

- Hora y lugar: se harían dos sesiones, en los mismos horarios que la actividad 1, 

un turno de 10h a 12h de la mañana y otro turno de 17h a 19h de la tarde. 

- Objetivo de la sesión: favorecer el intercambio de opiniones de los profesionales 

sanitarios que han participado en el proyecto para realizar propuestas de mejora, 

utilizando la metodología brainstorming (43). 

Se realizaría una segunda reunión con los gerocultores y profesionales de enfermería de 

la residencia y se valorarían los resultados, así como se escucharían las valoraciones y 

opiniones del personal de la residencia acerca del proyecto. La investigadora principal 

sería la encargada de anotar todas las observaciones que ofrezca el personal de la 

residencia y es quién conduce la actividad. 

Quinta actividad: segunda reunión con los familiares. 

- Número de sesiones: única sesión. 

- Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos. 

- Cuando se realizará: la última semana del proyecto, etapa 2. 

- Hora y lugar: se llevaría a cabo de 10h a 11’30h de la mañana en la sala de 

reuniones de la residencia Betula Alba. 

- Objetivo de la sesión: aumentar la implicación de los familiares en el proceso de 

enfermedad de los pacientes seleccionados para participar en la intervención 

La investigadora principal sería quien conduciría la actividad y quién citaría a los 

familiares, juntamente con el personal de enfermería del centro y un gerocultor, de los 

que hubieran estado presentes en las sesiones. Se explicaría a modo de resumen como 

han ido las sesiones de musicoterapia y la respuesta de los residentes evaluando: si el 

objetivo de la sesión se ha cumplido o no, si todas las respuestas que hubieran aparecido 

eran esperadas o no y si se hubiera conseguido o no responder a la pregunta de 

investigación. 
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4.7.2 Evaluación de la intervención 
 
Para evaluar la eficacia de la intervención no farmacológica de musicoterapia en 

pacientes con deterioro cognitivo y síntomas psicoconductuales utilizaremos varios 

instrumentos de medida. 

Para cumplir el objetivo: 

- Valorar el impacto del programa de musicoterapia en reducir la manifestación de 

síntomas conductuales utilizaríamos los inventarios IAACM y NPI en personas 

con deterioro cognitivo y con manifestaciones de sintomatología 

psicoconductual. 

Los gerocultores pasarían los inventarios la semana antes y la semana después de 

realizar la intervención. Para evaluar la funcionalidad del programa, finalmente se 

compararía la diferencia de las puntuaciones. Los inventarios no tienen una puntuación 

final cuantitativa, su valoración es cualitativa y se basa en la aparición o no de los 

síntomas valorables en cada uno de ellos, y es de esta forma como se hará la evaluación 

y comparación de los inventarios pre y post-intervención. 

Con la valoración pre-intervención, se obtendrían los datos correspondientes a las dos 

semanas anteriores, que concuerdan con dos semanas sin programa de musicoterapia.  

Por ejemplo: un gerocultor pasa los inventarios a un paciente X, la valoración queda 

tal como refleja la Tabla 5. 

 

Tabla 5: Ejemplo 1 de resultados inventarios IAACM y NPI. 

Inventario IAACM (44) Inventario NPI (26) 

Agresividad verbal 

Repetición de frases 

Golpear 

Pegar patadas 

Hacer ruidos extraños 

Gritar 

Agitación general 

Agitación y agresividad: con una 

frecuencia de una o más veces al día y con 

una gravedad moderada. 

Depresión: con frecuencia de una o más 

veces al día y con una gravedad 

moderada. 

Ansiedad: con una frecuencia de varias 

veces a la semana y una gravedad 

moderada. 

Después de las dos semanas de musicoterapia, se volvería a hacer lo mismo que al 

principio del programa, los gerocultores pasarían de nuevo los instrumentos de medida 
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y con segunda valoración post-intervención se obtendrían datos de las dos semanas 

anteriores, correspondiendo a las semanas donde los usuarios atendían a las sesiones de 

musicoterapia.  

Siguiendo con el ejemplo: el mismo gerocultor vuelve a pasar los inventarios IAACM y 

NPI al paciente X, la valoración quedaría tal como refleja la Tabla 6. 

 

Tabla 6: Ejemplo 2 de resultados inventarios IAACM y NPI. 

Inventario IAACM (44) Inventario NPI (26) 

Repetición de frases 

Golpear 

Hacer ruidos extraños 

Gritar 

Agitación y agresividad: con una 

frecuencia de alrededor de una vez a la 

semana y una gravedad moderada. 

Ansiedad: con una frecuencia de varias 

veces a la semana y una gravedad 

moderada. 

 

Basándome en artículos y estudios (33-37), la intervención de musicoterapia produciría 

un efecto beneficioso para los pacientes diagnosticados de deterioro cognitivo y 

sintomatología psicoconductua, pero, no se verían cambios en la ansiedad. 

 

Para cumplir el objetivo de disminuir la administración de medicación con pauta de 

rescate se realizaría la observación del programa informático donde está pautada la 

medicación y la frecuencia de administración de esta. 

Si se objetivara una disminución de la administración de fármacos de rescate, se podría 

conservar la aplicación de la intervención con el fin de que los beneficios se 

mantuvieran, ya que, según diversos artículos (34, 36) los efectos beneficiosos que 

puede producir una intervención de musicoterapia desaparecen a las 4 semanas si esta 

no se mantiene. 
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4.8 Cronograma 
 
El proyecto de investigación se dividirá en 3 etapas de implementación: 

• Etapa 1: correspondería a las dos reuniones que se realizarían con los profesionales 

sanitarios. 

• Etapa 2: correspondería a las dos reuniones que se realizarían con los familiares de 

los residentes que participarían en el proyecto de investigación. 

• Etapa 3: correspondería a las 2 semanas de implementación del programa de 

musicoterapia y al tiempo dedicado para crear la playlist de reproducción. 

 

El proyecto desglosado en semanas quedaría planificado tal como se describe a 

continuación en la Tabla 7. 

 

Tabla 7: cronograma de la implementación de la intervención (elaboración propia). 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Semana 1 
 1ª reunión p. 

sanitarios 

 1ª reunión con 

familiares 

   

Semana 2 MT  MT  MT   

Semana 3 MT  MT  MT   

Semana 4 
 2ª reunión p. 

sanitarios 

 2ª reunión con 

familiares 
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4.9 Aspectos éticos y legales 
 
Antes de iniciar el proceso de las sesiones de musicoterapia y de utilizar los datos de los 

residentes, se informaría a los familiares y se les haría firmar un consentimiento 

informado (ver anexo 2), del que se quedarían una copia, así como se les daría una hoja 

informativa donde aparecerían los objetivos de la intervención y los beneficios que 

tendrían las sesiones de musicoterapia (ver anexo 1). 

 
Para administrar el consentimiento informado a las familias durante la primera semana 

se haría una reunión con todos ellos, en esta reunión se les explicaría el proyecto y sería 

entonces cuando firmarían el consentimiento. También se recalcaría que la participación 

es totalmente voluntaria y que si deciden retirarse son libres de hacerlo en cualquier 

momento. 

 

Además, según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, se informará a los familiares de que los 

encargados del tratamiento de los datos y todas las personas que intervengan en 

cualquier fase del estudio están sujetas al deber de confidencialidad, así como tendrán 

derecho de solicitar una copia de los datos cedidos para el estudio (45). 

 

Finalmente, el “Comitè d’Ètica Assistencial” (CEA) del Hospital Universitario Arnau 

de Vilanova (HUAV) evaluaría el proyecto antes de llevarlo a cabo, con el objetivo de 

asegurar que se cumplen los cuatro principios bioéticos (46). 
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5. Limitaciones y fortalezas 
 
Las principales limitaciones que podrían aparecer durante la implementación de la 

intervención son que la residencia Betula Alba no dejara realizar las sesiones de 

musicoterapia, que no cediera información de los usuarios, que los profesionales 

sanitarios de dicha residencia se negaran a participar en la intervención, que después de 

la sesión informativa a los familiares la mayoría se negaran a firmar el CI, quedándonos 

de esta forma sin muestra de pacientes, y que se produjese un brote de Covid-19 o gripe 

en la residencia Betula Alba. 

 

El proyecto también tiene unas fortalezas que son el hecho de estar ofreciendo un 

servicio más a los usuarios de la residencia Betula Alba y colaborar e innovar con los 

métodos de tratamiento no farmacológico. 
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6. Conclusiones 
 
La demencia es una enfermedad con alta prevalencia en España, siendo la franja de los 

mayores de 90 años la más prevalente, y va creciendo cada vez más con el paso de los 

años, ya que se está produciendo un aumento de la esperanza de vida. 

El término demencia se usa para referirse a distintas enfermedades, esto es lo que se 

entiende como síndrome. Este síndrome, produce un descenso en las funciones 

cognitivas de las personas que lo sufren y ocasiona un deterioro cognitivo al paciente. 

De igual forma, para completar el cuadro sintomático de la demencia se añaden las 

alteraciones psicológicas y comportamentales. 

 

Es necesaria la implantación de otros métodos de tratamiento que no sea solamente el 

farmacológico para completar el abordaje integral del deterioro cognitivo. 

Según la Federación Mundial de Musicoterapia, la musicoterapia es “el uso profesional 

de la música y sus elementos como una intervención en ambientes médicos, educativos 

y cotidianos con individuos, grupos, familias o comunidades, buscando optimizar su 

calidad de vida y mejorar su salud física, social, comunicativa, emocional e intelectual”. 

La musicoterapia, generalmente se utiliza en combinación con el tratamiento 

farmacológico y es útil en todas las fases de la demencia, aunque no se conoce como 

actúa, según la evidencia la parte del cerebro donde se almacenan los recuerdos se ve 

afectada en las fases más tardías de la demencia, y escuchar música puede traer 

recuerdos de la propia vida de la persona y producir relajación. 

 

Diversos estudios han demostrado que una intervención de musicoterapia puede 

producir beneficios y cambios respecto las manifestaciones de sintomatología 

psicoconductual (agitación, alteraciones del comportamiento y trastornos de la 

conducta). 

Aunque es necesario profundizar más en la investigación sobre como afecta la música al 

síndrome de la demencia, ya que se necesitan más estudios para la obtención de 

información más concluyente. 

El diseño de este proyecto pretende conocer los beneficios de una intervención de 

musicoterapia en pacientes diagnosticados de demencia en grado 5-6-7 según GDS y 

que presenten sintomatología psicoconductual. 
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La intervención se realizaría en la residencia de ancianos Betula Alba, y es conveniente 

llevarla a cabo en el ámbito residencial porque el 60% de los pacientes 

institucionalizados en residencias en España son personas con procesos de demencia. 
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8. Anexos 
 

Anexo 1: Hoja informativa. 
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Anexo 2: Consentimiento informado. 
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Anexo 3: Inventario IAACM (44). 
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Anexo 4: Inventario NPI (47-48). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  37 
 

Anexo 5: formación para profesionales sanitarios. 
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Anexo 6: test para profesionales sanitarios. 
 

 
https://form.jotform.com/221124643924350  


