
 

  

 EFECTIVIDAD 

DE LA 

MUSICOTERAPIA 

EN UN PACIENTE 

CON 

ENFERMEDAD 

DE ALZHEIMER 
 
 

 
 
 
 

 
 

María Andreu Tornero. 

Desirée Martínez Garrido. 

Carmen Fuentes Moreno. 

 



2 

 

 

 

Acréditi Formación s.l. 

C/Diego Velázquez, nº 3 

 C.P. 26007 La Rioja 

e-mail: editorial@acreditiformacion.com 

www.acreditiformacion.com 

www.publicacionescientificas.es 

 

Reservados todos los derechos 

 

Esta publicación no puede ser reproducida o trasmitida, total o parcialmente, por cualquier medio, electrónico o 

mecánico, 

ni por fotocopia, grabación u otro sistema de reproducción de información 

sin el permiso por escrito de la Editorial. 

 

El contenido de este libro 

es responsabilidad exclusiva de los autores. 

La editorial declina toda responsabilidad sobre el mismo. 

 

ISBN: 978-84-19083-37-1 

 

 

http://www.acreditiformacion.com/


3 

 

RESUMEN 

La Enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia degenerativa, progresiva e irreversible 

en la que va aumentando significativamente la dependencia de la persona que la padece. Entre 

otras intervenciones de enfermería para abordarla, se encuentra la musicoterapia, una 

disciplina que manifiesta evidencia de múltiples beneficios a nivel neurofisiológico, 

influyendo conductual, social y cognitivamente. El objetivo de este caso clínico es comprobar 

la efectividad de la musicoterapia en un paciente con Enfermedad de Alzheimer y constatar si 

una persona no formada académicamente en musicoterapia podría realizar algunas técnicas, 

disminuyendo a largo plazo el coste de los cuidados al mantener o reducir en cierto modo, la 

dependencia del paciente. Se ha llevado a cabo un plan de cuidados individualizado para el 

paciente durante 17 semanas, obteniendo como resultado un aumento en la puntuación del 

MMSE (Mini Mental State Examination) y en la expresión de sentimientos, cierta 

disminución de ansiedad y un cumplimiento parcial de los objetivos del plan de cuidados, 

quizá debido a la idiosincrasia del paciente. En conclusión, la musicoterapia aporta efectos 

beneficiosos al paciente, lo que podría resultar un campo muy útil de intervención para la 

enfermería en este tipo de pacientes, ayudando a sobrellevar la enfermedad tanto a afectados 

como a cuidadores, siempre en colaboración con un musicoterapeuta, minimizando costes de 

cuidado y mejorando la calidad asistencial. 

Palabras clave: 

Musicoterapia, Alzheimer, Terapias Complementarias, Enfermería. 

 

ABSTRACT 

Alzheimer's Disease is a type of dementia degenerative, progressive and irreversible in which 

it increases the dependence of the person who suffers it. Among other nursing interventions to 

address it is music therapy, a discipline that manifests evidence of multiple benefits at the 

neurophysiological level, influencing behavioral, social and cognitively. The objective of this 

clinical case is to check the effectiveness of music therapy in a patient with Alzheimer's 

disease and to verify if a person not formally formed in music therapy could perform some 

techniques, reducing in the long term the cost of care by maintaining or decreasing in a 

certain mode, the dependence of the patient. An individualized care plan for the patient has 

been carried out for 17 weeks, resulting in an increase in MMSE (Mini Mental State 

Examination) score and in the expression of feelings, some decrease in anxiety and partial 
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compliance with objectives of the care plan, perhaps due to the idiosyncrasy of the patient. In 

conclusion, music therapy provides beneficial effects to the patient, which could result a very 

useful field of intervention for nursing in this type of patients, helping to cope with the illness 

both to affected and caregivers, always in collaboration with a Music therapist, minimizing 

care costs and improving the quality of care. 

Keywords: 

Music therapy, Alzheimer Disease, Complementary Therapies, Nursing. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La pirámide poblacional de España (Ilustración 1) refleja una tendencia demográfica 

caracterizada por una disminución de la población debida a la descompensación entre 

natalidad, saldo migratorio y defunciones, además de un marcado proceso de envejecimiento 

reforzado por un aumento de la esperanza de vida1. 

 

Desglosando esta tendencia, se pronostica un aumento muy significativo de la población 

mayor de 65 años, que constituía un 18.2% en 2014, pasando a ser un 24.9% en 2029 e 

incrementándose hasta el 38.7% en 2064. Este hecho, unido al aumento de la esperanza de 

vida al nacer, producirá altas tasas de dependencia1.  

La dependencia podría definirse como la situación prolongada de necesidad de ayuda para las 

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD). Un factor determinante de mayor o menor 

grado de dependencia es la cultura y la sociedad en la que se vive, ya que, a mayor grado de 

instrucción, mejor utilización de recursos y capacidad para determinar factores de riesgo 

 

Ilustración 1. Evolución de la pirámide de población española. Fuente: INE (2014) 
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peligrosos para su salud2. Además, la reserva cognitiva, constituida por el conjunto de 

variables que incluyen inteligencia, educación y estimulación mental, permite al cerebro 

adaptarse a patologías subyacentes gracias a la conservación de la función cognitiva a pesar 

de los cambios neuronales latentes3, manteniendo así la independencia del individuo. La tasa 

de dependencia “entendida como el cociente, en tanto por ciento, entre la población menor de 

16 años o mayor de 64 y la población de 16 a 64 años”, seguirá incrementando desde un 

52.1% perteneciente a 2014 a un 59.2% en 2029, hasta un 95,6% en 20641. 

“El envejecimiento es un fenómeno presente a lo largo del ciclo vital, desde el proceso de la 

concepción hasta la muerte, considerado continuo, irreversible, único, individual, universal de 

cambios que involucran todas las funciones del ser humano (bioquímicos, fisiológicos, 

morfológicos, sociales, psicológicos y funcionales)”4. El envejecimiento saludable es aquel en 

el que hay ausencia de enfermedades3, pero normalmente, asociamos envejecimiento a la 

última etapa vital del ser humano (tercera edad, ancianidad), relacionándola, en ocasiones, 

con connotaciones negativas como discapacidad (“limitación grave que afecta durante un 

espacio significativo a la capacidad de realizar actividades y cuyo origen sea una 

deficiencia”)4. Una de las enfermedades más asociadas al envejecimiento es la demencia. 

La demencia es un síndrome que implica un deterioro cognitivo persistente que interfiere en 

la capacidad para realizar las ABDV, afectando al comportamiento y al intelecto. Es causada 

por una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, independiente de los cambios a 

nivel de conciencia (delirio y confusión), adquirida y puede ser causado por muchas 

enfermedades. Puede instaurarse bien de forma lenta, progresiva e irreversible o bien de 

manera aguda o subaguda y revertirse con el tratamiento, administrado precozmente, de la 

enfermedad que lo provoque, si es el caso. Es una enfermedad que afecta mayormente a 

personas mayores, pero no forma parte de un envejecimiento saludable. Actualmente, se han 

registrado 47.5 millones de casos de demencia, de los cuales un 58% se atribuyen a países con 

ingresos medio-bajos. Cada año se registra una incidencia de 7.7 millones de casos, 

esperándose para el año 2040 una tasa de 81.1 millones y hasta 135.5 millones en 2050. Los 

análisis de la situación muestran que entre un 5- 8% de la población general de 60 años o más, 

sufre demencia en un determinado momento de su vida5,6.  

Existen varios tipos de clasificación de demencia. Según Mercadal-Brotons et al.7(Tablas 1-2) 

se podrían clasificar en: 
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Tabla 1. Clasificación de las demencias. Fuente: Elaboración propia a partir de datos deMercadal-Brotons  (2008) 

 

Tabla 2. Clasificación de las demencias. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Mercadal-Brotons (2008) 

La demencia más común es tipo Alzheimer, que representa un 60-70% de los casos. Otras 

demencias con alta prevalencia son: vascular, por cuerpos de Lewy (acumulaciones anormales 

de proteínas en las células nerviosas) y enfermedades que pueden inducir a la demencia 

frontotemporal. No hay límites claros entre las distintas formas de demencia y a menudo 

coexisten formas mixtas5-7. 

Uno de los criterios diagnósticos más utilizado es el DSM-IV (Manual Diagnóstico y 

Estadístico de Trastornos Mentales), el cual se basa en el trastorno de la memoria como 

elemento primordial, enfocándose principalmente en la demencia tipo Alzheimer y no es 

aplicable a otro tipo de demencias sin trastorno predominante de la memoria, como las 

demencias frontotemporales. El CIE 10 (Clasificación Internacional de Enfermedades, 10º 

DEMENCIAS PRIMARIAS-DEGENERATIVAS

Alzheimer

•Taupatías:

-Frontotemporal

-Parálisis 
supranuclear
progresiva

-Degeneración 
córtico-basal

Sinucleinopatías:

-Parkinson

-Por cuerpos de Lewy

-Hallervorden-Spatz

Curso con corea y 
trastornos del 
movimiento:

-Enfermedad de 
Huntington

-Neuroacantocitosis

-Atrofia 
dentatorubropalidoluys

iana

-Enfermedad de 

Wilson 

DEMENCIAS SECUNDARIAS

• Vascular

• Asociada a tumores cerebrales o síndromes paraneoplásicos

• Causa infecciosa

• Meningitis

• Hidrocefalia normotensiva u obstructiva

• Postraumática

• Enfermedades desmielinizantes (esclerosis múltiple)

• Tóxico-metabólicas y carenciales

• Pseudodemencia en enferemdades psiquiátricas
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Versión) también engloba la parte cognitiva, por lo que tampoco cubre todos los tipos de 

demencia. Ambos consideran que para un diagnóstico debe existir un déficit cognitivo en al 

menos dos dominios y/o un trastorno de conducta y que esto afecte a la vida social o laboral 

del paciente. Actualmente, existe el DSM-V, una versión mejorada en la que la memoria no 

juega un papel sustancial en el diagnóstico6,8. 

El desarrollo de la demencia es individual en cada persona, depende del impacto de la 

enfermedad y de la personalidad del sujeto antes de padecerla. Se distinguen tres etapas5,9: 

 Etapa temprana/estadio leve: A menudo pasa desapercibida ya que el inicio es 

paulatino. Son muy comunes los fallos en la memoria inmediata, olvidando hechos 

recientes. También la pérdida de la noción del tiempo y desubicación espacial, incluso 

en lugares conocidos. Comienzan a tener dificultades para seguir conversaciones, 

mezclan conceptos sin relación y tiene cambios de humor derivados de la falta de 

control sobre lo que les rodea. Tienden a aislarse socialmente. No tienen problemas 

para realizar las ABVD y se coordinan correctamente. 

 Etapa moderada: Se evidencian las dificultades para la ABVD. Existe una 

desorientación espacio-temporal, disminuye la coordinación de los movimientos. 

Pierden vocabulario, suelen repetir las mismas palabras. El comportamiento se 

caracteriza por arranques agresivos al verse evidente su dependencia, tienen miedos 

injustificados, caminan de un lado a otro y se levantan por las noches.   

 Etapa tardía/ estadio severo: En la última fase, son totalmente dependientes, pierden 

el control total de su cuerpo, incluidos esfínteres anal y vesical, no saben levantarse o 

sentarse y presentan disfagia. La comunicación es nula, balbucean. Su reacción a 

estímulos externos es incoherente, pueden exacerbarse y desembocar en conductas 

agresivas, no comprenden lo que se les dice, sus funciones cognitivas están totalmente 

deterioradas, de tal modo que tienen dificultad para reconocer a sus allegados, pero sí 

perciben las emociones de quienes les cuidan. La etiología de la muerte suele ser 

infección respiratoria, disnea, infecciones del tracto urinario, sepsis, úlceras por 

presión, o trastorno alimentario grave. 

Respecto a las modificaciones cerebrales normales asociadas al envejecimiento y las 

modificaciones patológicas, existe una gran controversia en la definición de límites entre 

éstos, ya que hay estudios en los que se muestran personas sin deterioro cognitivo  ni 

síntoma de otras enfermedades que realizan las ABVD sin problemas y sin embargo, 
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presentan en pruebas de diagnósticos por imagen (Resonancia Magnética “RM” o 

Tomografía Axial Computarizada “TAC”) cambios morfológicos correspondientes a 

patologías como Enfermedad de Alzheimer (EA), Enfermedad de Párkinson, 

Cerebrovascular u otros trastornos10. En general, los principales cambios neurocognitivos 

y morfológicos cerebrales son los siguientes10,11 (tabla 3): 

 

Envejecimiento normal EA* 

Atrofia del hipocampo y 

hemisferios 

Atrofia del hipocampo y 

cortical difusa 

Hipoperfusión temporal 

y/o parietal bilateral 

(Amnesia progresiva) 

Cambios en materia 

blanca 

Atrofia parieto-occipital 

cortical 

Hipoperfusión parieto-

occipital 

(Trastorno Visuoespacial) 

Alteración corteza 

prefrontal, 

somatosensorial y lóbulo 

temporal 

Atrofia temporal 

izquierda Hipoperfusión 

temporal izquierda 

(Afasia progresiva) 

Interrupciones 

funcionales en la red 

neuronal (disfunciones 

sinápticas, 

mitocondriales, cambios 

de neurotransmisores, 

fallo de energía y de 

transducción de señales) 

Pérdidas de sinapsis, 

patología Tau neocortical 

(ovillos neurofibrilares y 

placas neuríticas) 

Disminución de 

neurogénesis 

Disminución de 

neurogénesis más 

acentuada 

Enfermedad de pequeños 

vasos subcorticales  

 

Tabla 3. Modificaciones cerebrales en envejecimiento normal y Enfermedad de Alzheimer. Fuente: Elaboración propia a 

partir de datos de Jellinger (2017)  y  Bentosela (2005) 

                                                 
* Los cambios morfológicos y funcionales que se dan en un envejecimiento normal, también se suelen dar en la 

EA, sólo que más acentuados y se describen más específicamente las partes afectadas y a lo que conlleva su 

deterioro en la tabla. 
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Las principales áreas implicadas en los diferentes tipos de memoria son el hipocampo y la 

corteza prefrontal. Además, el hipocampo está implicado en el proceso de neurogénesis11,12, la 

cual está presente durante toda la vida, pero decrece en gran medida con la edad debido a la 

disminución de células neuronales madre disponibles para madurar. En la EA aminora la 

diferenciación neuronal y se produce la muerte prematura de las neuronas que han madurado. 

La neuroplasticidad (capacidad de respuesta neuronal a estímulos internos y externos 

mediante su remodelación estructural y funcional), puede inducirse mediante una 

modificación ambiental, actividad  mental y física11. Por estas razones, es de gran importancia 

encontrar un modo de preservar, en la medida de lo posible, la funcionalidad del sistema 

neurológico y de las áreas implicadas en las acciones necesarias para ejecutar, al menos, las 

ABVD para así disminuir o mejorar la dependencia de las personas con EA.  

Las intervenciones más utilizadas para tratar la EA son: la administración de farmacología, 

suplementos herbáceos y la terapia estimulatoria, en la cual se encuentran integradas 

actividades como ejercicio físico, entrenamiento cognitivo, socialización, actividades para 

potenciar los factores psicológicos positivos y la musicoterapia13.La administración 

farmacológica y las técnicas que constituyen terapia estimulatoria son utilizadas como 

intervenciones en enfermería. La administración de suplementos herbáceos y la terapia 

estimulatoria pertenecen al campo de la medicina complementaria o alternativa, la cual se 

refiere al “conjunto amplio de prácticas de atención de salud que no forman parte de la propia 

tradición del país y no están integradas en el sistema sanitario principal”14. Existen diferentes 

terapias alternativas o complementarias, y según el Centro Nacional de Medicina 

Complementaria y Alternativa, pueden distinguirse amplias categorías: terapias mente-cuerpo, 

terapias con base biológica, terapias de manipulación y basadas en el cuerpo, terapias 

energéticas y sistemas de atención15,16. Nos centraremos en la musicoterapia, la cual es una 

terapia complementaria que se incluye en la categoría “terapia mente y cuerpo”. Existen 

varias definiciones, pero la más completa es la de World Federation of Music Therapy, que la 

define como:  

“La utilización científica de la música o sus elementos musicales (tales como sonido, 

ritmo, melodía y armonía) por un musicoterapeuta profesional, con un paciente o 

grupo, en un proceso diseñado para promover y facilitar determinados objetivos 

terapéuticos (de comunicación, interacción, aprendizaje o movilidad, entre otros) 

trabajando las necesidades físicas, emocionales, sociales y cognitivas de las personas; 

busca en suma desarrollar el potencial o restaurar las funciones de la persona de 
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manera que pueda conseguir una mejor integración intra e interpersonal y, 

consecuentemente, una mejor calidad de vida a través de la prevención, rehabilitación 

y el tratamiento”17.  

El empleo de la musicoterapia en el campo de la salud se remonta desde hace siglos. De 

hecho, ha venido de la mano de figuras importantes como Pitágoras, el cual se considera su 

progenitor, utilizándola para tratar enfermedades mentales. También Platón y Aristóteles la 

contemplaban como modificadora del humor y las emociones. La primera enfermera que usó 

la musicoterapia fue Florence Nightingale, aportando numerosos beneficios a los soldados 

heridos de la guerra de Crimea a través del canto y melodías con instrumentos de viento20,21. 

La aplicación oficial como disciplina formalizada comenzó en EE.UU tras la Segunda Guerra 

Mundial. En 1950 se creó la National Association for Music Therapy para apoyar el uso 

terapéutico de la música, regular la formación de profesionales y desarrollar un cuerpo teórico 

y científico de la disciplina. Actualmente, la musicoterapia como profesión está presente en 

más de 100 países en todo el mundo, habiéndose desarrollado satisfactoriamente programas 

formativos, conocimiento teórico, investigación, así como su inclusión en diversos tipos de 

centros18,20. En España constituye una profesión en vías de desarrollo y cada vez más 

reconocida que se aplica de forma autónoma o en equipos multidisciplinares17,19. Apareció 

por primera vez como terapia ocupacional reconocida en la Comunidad Autónoma de Galicia, 

en 2011. La formación reglada, la cual carece de criterio de unificación entre instituciones y 

planes de estudios, se imparte en el nivel de segundo ciclo universitario (postgrado/máster) en 

universidades y centros privados, titulando a musicoterapeutas profesionales en máster oficial 

o título propio17. Actualmente hay más de 1800 musicoterapeutas titulados en el Registro 

Español de Musicoterapeutas Acreditados. Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia son los 

lugares donde más musicoterapeutas existen, la mayoría trabaja en centros privados y en 

referencia a la ocupación, geriatría es la 4º área más tratada. También se imparten cursos para 

profesionales de otros ámbitos como complemento en su trabajo cotidiano, pero éstos deben 

contar con un musicoterapeuta profesional que les asesore cuando realicen musicoterapia18,19. 

La importancia de la musicoterapia viene dada por sus múltiples beneficios. Proporciona una 

forma de terapia que simula actividades cognitivas de forma que se activen y ejerciten ciertas 

áreas cerebrales que tienden a la degeneración progresiva, contribuyendo al mantenimiento de 

estas estructuras23. Además, existen hipótesis de que la música incrementa la producción de 

esteroides, que a su vez facilita la neurogénesis, reparación de células e incrementa la 

plasticidad neuronal13,24. Según Fukui et al.24, la relación entre la plasticidad cerebral y los 
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esteroides está confirmada en humanos, puesto que las células del sistema nervioso sintetizan 

las glándulas periféricas y los neuroesteroides. 

El hemisferio izquierdo se ocupa de la actividad verbal (crear un lenguaje, escucharlo e 

interpretarlo) y analítica (hechos, números y cifras). El hemisferio derecho se ocupa de tareas 

no verbales (escuchar música, recordar melodías, dibujar siluetas y formas, moverse al 

compás de la música y utilización de gestos expresivos; también cuando se necesita entender 

las cosas de una forma global, más que analítica)25. La música requiere una constante 

interacción entre ambos hemisferios. El procesamiento musical implica muchas áreas 

cerebrales (Ilustración 2)26. Por ejemplo, si se canta una canción, su melodía se almacena en 

la memoria de la región temporal del hemisferio derecho, pero la letra de la canción activa el 

área del habla del hemisferio izquierdo25. En el caso de interpretación musical, son necesarias 

coordinación, secuenciación y organización espacial del movimiento. La coordinación supone 

una organización del ritmo musical y se relaciona con la activación de regiones corticales y 

subcorticales, incluyendo cerebelo, ganglios basales, área motora suplementaria y córtex 

premotor dorsal5,26. 

 

Ilustración 2.Activación de áreas según la actividad realizada. Fuente: Elaboración propia a partir de imagen de Internet: 

http://eltamiz.com/elcedazo/2016/03/19/biografia-de-lo-humano-09-soporte-neuronal-de-la-consciencia/ 
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 La secuenciación y la organización espacial del movimiento implica que toque las diferentes 

notas en el instrumento musical, activándose cerebelo, ganglios basales, área motora y 

premotora suplementaria, córtex premotor, prefrontal, parietal y sensoriomotor. El 

reconocimiento de melodías familiares, está regido por los surcos temporales, el área motora 

suplementaria y el giro inferofrontal izquierdo. La evocación de emociones y 

comportamientos viene dada por el cortex insular y cingular, hipotálamo, hipocampo, 

amígdala y cortex prefrontal5,26. 

Entre sus beneficios mensurables se encuentran: disminución de ansiedad, depresión y 

agitación, aumento de las funciones cognitivas, capacidad de expresión de emociones 

evocadas por la música, habilidades de comunicación e incremento de la autonomía. También 

se ha dado el caso de sentimiento de apoyo e inclusión social, bienestar y aceptación del 

diagnóstico27-31. Respecto al aprendizaje, se ha comprobado que las personas con EA, tienen 

una mejor memoria de información si se le comunica de forma cantada que si se expresa de 

forma verbal32. En un estudio de Provencher, et al.33 se comprobaba si una persona con EA en 

estadio inicial podía ser capaz de mantener por un tiempo prolongado, un aprendizaje 

progresivo de habituación de 2 actividades de ocio significativas para la paciente, siendo la 

musicoterapia una de ellas. Hasta 12 meses después de la intervención cuya duración fue de 6 

meses, su rendimiento al escuchar música de forma espontánea y autónoma fue un 78%, 

mientras que a los 15 meses un 50%. 

Dados los múltiples beneficios que la musicoterapia conlleva para una enfermedad como la 

EA, sin cura, constituyendo una terapia estimulatoria dentro de las intervenciones de 

enfermería, de bajo coste y que, a pesar de su instauración en España en diversos centros, no 

está al alcance de todos, bien por impartirse en lugares en los que es necesario remunerar el 

servicio o bien por imposibilidad de desplazamiento, queremos comprobar la efectividad de la 

musicoterapia en un caso de un individuo con EA en estadio inicial y constatar si es factible 

realizarlo con personas no formadas académicamente. 
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2. PRESENTACIÓN DEL CASO

-Datos del paciente: 

Antonio tiene 82 años de edad, residente en zona rural en el mismo domicilio que su esposa, 

la cual es su cuidadora principal, pero tiene ayuda de sus hijos, los cuales siempre están 

dispuestos sobre todo cuando necesitan traslado en vehículo. 

 

-Descripción del caso: 

Se presenta el caso de un paciente con deterioro cognitivo primario tipo Enfermedad de 

Alzheimer (EA) en estadio inicial. Presenta antecedentes familiares de EA, ambos padres 

murieron con la enfermedad y su hermano mayor también la presenta. Entre sus antecedentes 

personales se encuentran: Hernia de Hiato, Síndome de Meniére, Síndrome ansioso-depresivo 

leve, Extrasistolia ventricular aislada, Gonartrosis  y Cataratas. La intervención se realiza en 

el domicilio del paciente porque así se ha consensuado con la familia. El paciente suele 

rechazar el entorno clínico porque lo relaciona solo con enfermedad, lo que le produce 

agitación. 

 

3. VALORACIÓN GENERAL 

Se realizó por patrones funcionales de Marjory Gordon. 

 

Patrón: Percepción y mantenimiento de la salud. 

El paciente es consciente de la enfermedad, pero no la admite, lo achaca todo a la vejez. 

No es fumador, no bebe ni toma otro tipo de sustancias. 

Vacunas correctas según calendario vacunal. No refiere alergias conocidas. No ha recibido 

transfusiones con anterioridad. 

Adecuada higiene personal. 

Refiere que se toma “pastillas de la mente”. 1 cada noche.  
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Tratamiento:  

 Donepezilo clorhidrato 10mg: 1 comprimido c/24h. 

 Omeprazol 40mg: 1 comprimido c/24h 

 

Patrón: Nutricional y metabólico. 

El paciente pesa actualmente 78,8kg y mide 1,63m, lo que corresponde a un IMC: 29,7 kg/m2, 

que según la OMS indica sobrepeso. Su temperatura axilar es de 36,2º. 

Refiere mantener una alimentación variada, rica en frutas y verdura, indicada para la ayuda a 

la prevención de diversas patologías, pero le gustan mucho los dulces. Dieta en un día normal 

respecto a hábitos alimenticios:  

-Desayuno (9:30h): 3 magdalenas y un trozo de bizcocho y vaso de leche con café. 

-Media mañana(12h): 1 ciruela o mantecado ocasionalmente 

-Almuerzo (2:15h): 1 taza de caldo, un plato de pescado o carne, 1 ensalada de tomate y 

lechuga 

-Merienda (19:00): Flan 

-Cena (22:20h): tortilla y manzana (cenas ligeras) 

Presenta problemas bucales y dentición (piorrea). Tiene prótesis, pero no se las pone, 

menciona que para la edad que tiene, para qué se las va a poner. Su lengua presenta un 

aspecto normal. 

Refiere que las digestiones son normales. Anteriormente comía más y tenía digestiones más 

pesadas, con pirosis. Actualmente presenta disminución de apetito. 

Desconoce alergias o intolerancias a alimentos.  No Toma suplementos alimenticios. 

Consume 1L de líquidos diarios (agua, leche…), Las mucosas presentan un estado adecuado. 

Color, elasticidad e hidratación de resto de la piel adecuados. No fragilidad en uñas y pelo. 

No refiere prurito. 

No hay presencia de parásitos. 

 Presenta lunares aislados y algunas verrugas en cara y espalda, que no han cambiado de 

forma y color últimamente. 
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Patrón: Eliminación. 

El paciente manifiesta no tener cambios en el patrón de defecación (1 vez diaria) y con heces 

un poco sólidas (4 en escala de Bristol, normales en consistencia, color, olor y cantidad).  

Verbaliza que no presenta incontinencias de ningún tipo. 

No refiere cambios en el patrón de eliminación urinaria (4 o 5 veces diarias), con color, 

aspecto, cantidad y olor normales. Sin problemas para la eliminación tales como ardor o 

dolor. 

No presenta vómitos. 

Respecto a la sudoración, refiere que es normal en olor y no excesiva. 

 

Patrón: actividad-ejercicio. 

Su frecuencia cardíaca es de 57 lpm, su frecuencia respiratoria 15 rpm y el valor de la presión 

arterial es de 143/66 mm Hg. 

Presenta los miembros superiores e inferiores simétricos, sin varices. 

En palpación, presenta pulsos pedios bilaterales presentes, fuertes y rítmicos, a 60 X’. 

 Buen relleno capilar en dedos de miembros inferiores. Reflejo aquiliano y rotuliano 

presentes. Sensibilidad en miembros superiores e inferiores. 

Refiere que cuando cruza las piernas, a veces se le duermen y tiene que descruzarlas. 

No presenta problemas de movilidad, es totalmente independiente (Puntuación Índice de 

Bhartel: 100). 

Puntuación en el cuestionario de actividades instrumentales en Alzheimer: 22 puntos: 

medianamente dependiente. 

Realiza ejercicio isodinámico no competitivo, 4 días a la semana, durante 1h. Deambula por 

su casa de un lado a otro cuando está algo nervioso, manifiesta su cuidadora. 

Refiere no haber tenido caídas ni fracturas y tampoco alteraciones del equilibrio o 

inestabilidad. Cree que ha disminuido su estabilidad y va con más cuidado. 
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Sus actividades de ocio son ver la tele, aunque se cansa y hacer crucigramas, solo de día. 

Refiere aburrirse diariamente y ello le conlleva a pensar negativamente. Su cuidadora nos 

comenta que la música ha sido muy significativa en la vida del paciente, era su mayor afición. 

Afirma: “De joven tocaba el acordeón, la armónica y el teclado, ¡le encantaba!” 

 

Patrón: descanso-sueño. 

Se acuesta a las 00:15h, tarda 45 min en dormirse y se despierta sobre las 4, orina y se acuesta 

otra vez, refiere que no sabe dónde está, se duerme a ratos. Se levanta a las 9. Refiere que 

descansa bien.  

No necesita medicación para conciliar el sueño. 

No suele dormir siesta en otro periodo de tiempo durante el día. 

 

Patrón: cognitivo-perceptual. 

Estado de conciencia: alerta. 

Memoria: Inmediata, conservada, reciente y remota alterada. 

Posee una concentración inadecuada, según su cuidadora. 

No presenta alteraciones del lenguaje, o comunicación, se expresa adecuadamente, aunque le 

cuesta encontrar las palabras que quiere decir. No es capaz de aprender cosas nuevas. 

Puntuación en MMSE: 22/30 (déficit cognoscitivo); 

Presenta problemas de visión (gafas) pero no usa gafas porque ve igual (tiene principio de 

cataratas). No tiene alteraciones en la audición, gusto, olfato o tacto. 

Se realiza revisiones oculares anuales. Este verano fue la última revisión. 

Refiere no presentar ningún tipo de prótesis. 

Verbaliza que no toma muchas decisiones, pero que no tiene ningún problema en tomarlas. 

Presenta dolores moderados ingle derecha al andar, con una puntuación de 5 en Escala Visual 

Analógica. 
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También refiere molestias en el oído (zumbido). Para solucionarlo coge dos hierros y los 

golpea, porque su ruido disipa el zumbido. 

Patrón: autopercepción-autoconcepto. 

Se aburre mucho porque no tiene nada que hacer. 

A veces se siente triste porque piensa reiteradamente que está perdiendo memoria. 

En general no tiene preocupaciones, pero se frustra porque cuando se despierta por la noche, 

se desorienta y no sabe dónde está. También le preocupa que su mujer tiene dolor en los 

miembros superiores e inferiores y cree que ella está peor que él en cuanto a enfermedad se 

refiere. 

Manifiesta sentirse incapacitado psicológicamente, pero está capacitado para realizar las 

actividades de la vida diaria independientemente. 

Resultado del Cribado de ansiedad y depresión de Goldberg: 5 puntos (4 en escala de 

ansiedad y 1 en escala de depresión) 

Debido a la inespecificidad del Cribado de ansiedad y depresión de Goldberg, las dudosas 

respuestas del paciente y su antecedente de síndrome ansioso-depresivo leve, se administró el 

test de ansiedad de Hamilton, con una puntuación de 23 (ansiedad psíquica:12 puntos, 

ansiedad somática 11 puntos) 

 

Patrón: Rol-relaciones. 

Verbaliza que siente apoyado por su familia, pero “solo la que vive cerca, porque los demás 

están fuera de Jaén y dice que es posible que no los vea más porque ni ellos van a venir ni él 

puede viajar.” 

Tiene conocidos con los cuales tiene una relación por cortesía.  

 

Patrón: Sexualidad-reproducción. 

Según su cónyuge, tienen problemas en las relaciones sexuales. Refiere que no se acuerda 

cuándo fue la última revisión de próstata. 
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Patrón: Adaptación y tolerancia al estrés. 

Ha pasado un momento estresante por problemas con la venta de su piso. “Le obsesiona 

mucho ahorrar dinero”, verbaliza su cuidadora. 

El paciente refiere haber pasado por momentos de ansiedad anteriormente, para lo que le 

habían recetado varias pastillas diarias (benzodiacepinas), pero tuvo que dejarlas porque 

suponía demasiada sedación y disminuyó su memoria en gran medida.  

Manifiesta sentirse nervioso, irritable, impotente, desesperado e incapaz de controlar dichos 

sentimientos, no espera nada bueno de la vida. 

 

Patrón: Valores y creencias. 

Verbaliza ser católico, pero no practicante. Solo cree en Dios, pero no se apoya en esto para 

afrontar sus problemas.Actualmente no dispone de planes de futuro, porque cree que ya es 

mayor para eso. 

 

4. PLAN DE CUIDADOS 

4.1 Planificación. 

NANDA 

 00129 Confusión crónica: “Deterioro irreversible, de larga duración o progresivo del 

intelecto y de la personalidad, caracterizado por disminución de la capacidad para 

interpretar los estímulos ambientales, reducción de la capacidad para los procesos de 

pensamientos intelectuales” R/C Enfermedad de Alzheimer M/P trastornos de 

memoria, comportamiento y orientación. 

 00097 Déficit de actividades recreativas: “Situación en que una persona sufre una 

merma en los estímulos para realizar actividades lúdicas, en el interés que siente o en 

el grado de participación en ellasR/C entorno desprovisto de actividades que le gustan 

M/P verbalización del paciente. 
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NOC: en un plazo de 17 semanas se pretenden conseguir los siguientes objetivos: 

 1403 Control del pensamiento distorsionado: “Autorrestricción de la alteración de la 

percepción, procesos de pensamiento y pensamiento” 

Escala: Demostrado: 1 Nunca, 2 Raramente, 3 A veces, 4 Frecuentemente, 5 Siempre 

Indicadores:  

o 140308 Mantiene afecto compatible con su estado de ánimo. Puntuación actual: 

2. Puntuación diana: 4. 

o 140309 Interacciona con los demás de forma adecuada. Puntuación actual: 3. 

Puntuación diana: 4. 

o 140310 Su conducta indica una interpretación exacta del ambiente. Puntuación 

actual: 3. Puntuación diana: 4. 

o 140311 Mantiene patrones de flujo de pensamiento lógico. Puntuación actual: 

3. Puntuación diana: 4. 

o 140313 Expone un contenido del pensamiento apropiado. Puntuación actual: 3. 

Puntuación diana: 4. 

o 140314 Expone capacidad para adoptar ideas de los demás. Puntuación actual: 

2. Puntuación diana: 3. 

 

 1604 Participación en actividades de ocio: “Uso de actividades relajantes, interesantes 

y de ocio para fomentar el bienestar”. 

Escala: Demostrado: 1 Nunca, 2 Raramente, 3 A veces, 4 Frecuentemente, 5 Siempre 

o 160401 Participación en actividades diferentes al trabajo habitual. Puntuación 

actual: 2. Puntuación diana: 4. 

o 160402 Expresión de satisfacción con las actividades de ocio. Puntuación 

actual:2. Puntuación diana 4. 

o 160403 Uso de habilidades sociales y de interacción apropiadas. Puntuación 

actual: 3. Puntuación diana: 4. 

o 160413 Disfruta de actividades de ocio. Puntuación actual: 3. Puntuación diana: 

4. 

NIC: Para abordar estos diagnósticos, suelen utilizarse actividades como: apoyo emocional, 

control del humor, disminución de la ansiedad, técnicas de relajación, terapia con el ambiente, 

etc. para el diagnóstico Confusión Crónica y terapia asistida con animales, terapia con el 

ambiente, terapia con juegos, terapia de actividad, terapia de entretenimiento, terapia artística 
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y reminiscencia para Déficit de actividades recreativas, pero nos centraremos en la 

Musicoterapia como otro recurso disponible. 

 4400 Musicoterapia: “Utilización de la música para ayudar a conseguir un cambio 

específico de conducta, sentimientos o fisiológico”. 

 

ACTIVIDADES: 

La intervención tendrá una duración de 17 semanas (2/1/2017-30/4/2017), administrándose 2 

sesiones por semana, 50 minutos cada sesión. La duración viene determinada por la capacidad 

de concentración de los pacientes, en fases tempranas una sesión puede oscilar entre 45-60 

minutos7,34. 

 Se realizará una evaluación de control a mitad de periodo de intervención (1ª Evaluación) en 

la que tendremos en cuenta MMSE (ANEXO 2), Cribado de Ansiedad-Depresión de 

Goldberg (ANEXO 3)  y Escala de Hamilton de Ansiedad (ANEXO 4). La evaluación final, 

se llevará a cabo de forma global y completa, efectuando el MMSE, Cribado de Ansiedad-

Depresión de Goldberg, Escala de Hamilton de Ansiedad, Cuestionario de actividades 

instrumentales de Alzheimer (ANEXO 5), Índice de Barthel (ANEXO 6) y se evaluará si se 

han cumplido los objetivos propuestos. En cada sesión se utilizará el Instrumento de 

Evaluación Musicoterapéutica de Mercadal-Brotons ya que existen variaciones específicas 

para cada actividad según los ejercicios que realice(ANEXO 7). 

Al tratarse de una fase temprana de la enfermedad, está indicada la musicoterapia activa, la 

escucha individualizada y música de fondo35. La musicoterapia activa, según Verdeau-Paillés, 

citado por Guetin et al. se basa en el uso de instrumentos, producción de sonidos con objetos, 

partes del cuerpo e incluso la voz, ofreciendo un abanico de oportunidades para la expresión y 

la comunicación26. 

La música que utilizaremos estará en el rango de preferencias del paciente. Para ello, le 

realizaremos un cuestionario para conocer sus gustos musicales. La música a gusto del 

paciente juega un papel importante en la búsqueda de efectos concretos, puede evocar 

emociones y recuerdos de su vida, concediéndole al paciente un sentimiento de familiaridad, 

identidad y seguridad, corrobora Irish et al. citado por García7,34. Además, la música que le es 

familiar al paciente mejora la autoconsciencia, mientras que la no conocida no muestra 

estabilización o mejoría de ésta36.  



23 

 

Para una experiencia más eficiente, se observará en todo momento el estado de ánimo y la 

concentración del paciente, efectuando las modificaciones necesarias (cambios de volumen, 

tipo de canción y tempo) para garantizar la máxima concentración y participación. Además, se 

realizarán los movimientos y refuerzos positivos necesarios para que se mueva al compás de 

la música y toque instrumentos, manteniendo o mejorando así las habilidades motoras finas y 

gruesas37. 

Las sesiones de musicoterapia se impartirán incluyendo a su cuidadora para fomentar la 

comunicación. 

Las actividades7 que se realizarán son las siguientes: 

-Audición temática: frutas. 

 Técnica: Audición. 

 Instrucciones:  

o Explicar al paciente que la actividad consistirá en adivinar la fruta que se oye 

en la canción y escoger la tarjeta de la fruta que ha oído. 

o Para que vea el ejemplo, primero se pone una canción, por ejemplo “Ojos 

verdes”, en la que se oye “verde limón”.  Una vez cantada la canción, el 

paciente deberá escoger la tarjeta del limón entre varias tarjetas de frutas y así 

con las sucesivas canciones.  

o Se intentará incentivar al paciente para que recuerde cada canción escuchada y 

cada fruta. 

o Al final, se le pedirá que evoque nombres de otras frutas que no hayan salido 

en canciones. 

 Objetivos: 

 Área cognitiva: 

o Memoria: 

 Memoria remota: recordar las letras y canciones. 

 Memoria reciente y proceso de evocación inmediata: recordar las 

frutas y canciones trabajadas en la sesión. 

o Lenguaje: 

 Lectura: leer y cantar la letra de la canción en el cancionero. 

 Denominación: nombrar las frutas. 
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o Gnosias: 

 Auditivas: discriminar y reconocer la palabra escuchada. 

 Visuales: discriminar y reconocer la imagen que aparece en la 

tarjeta. 

o Atención-Concentración: 

 Focalizar y mantener la atención en la tarea musical. 

o Orientación: 

 Orientación temporal: identificar en qué estación está (época de 

frutas). 

 Área social-emocional: 

o Estado de ánimo y autoestima: 

 Aumentar el estado de ánimo a partir de experiencias exitosas. 

 Mejorar o mantener la autoestima a partir de experiencias exitosas. 

o Participación/Interacción social/ Comunicación: 

 Participación en una actividad de audición. 

 Interacción a nivel verbal y no verbal. 

 Expresión de sentimientos, opiniones y preferencias musicales. 

-Canto recreativo. 

 Técnica: Canto. 

 Instrucciones: 

 Se entrega un cancionero y se pide al paciente que busque una canción que le 

apetezca cantar. 

 Se canta la canción elegida y se pide al participante que indique por qué ha 

elegido la canción y qué es lo que más le gusta. 

 Se le pide que recuerde las canciones que se han cantado para decirlas al final 

de la sesión. 

 Objetivos: 

 Área cognitiva: 

o Memoria: 

 Remota: recordar títulos y letras de canciones. 
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 Reciente y evocación inmediata: recordar título de la canción que se ha 

cantado, instrucciones de la actividad y canciones que se han ido 

cantando durante la sesión. 

o Lenguaje: 

 Lecto-escritura: leer el título y letras del cancionero. 

 Denominación: canto de letra de canciones. 

 Espontáneo: explicar y expresar opiniones sobre una canción 

elegida. 

o Gnosias: 

 Visuales: Discriminar y reconocer letras y palabras del cancionero. 

 Auditivas: discriminar y reconocer melodías. 

o Atención-Concentración: 

 Focalizar y mantener la atención en la tarea musical. 

 Área social-emocional: 

o Estado de ánimo y autoestima: 

 Elevar el estado de ánimo a partir de una experiencia exitosa. 

 Mejorar o mantener la autoestima a partir de una experiencia 

exitosa. 

o Participación/Interacción social/comunicación: 

 Participar en una actividad de audición. 

 Interactuar a nivel verbal y no verbal. 

 Expresión de sentimientos, opiniones y preferencias musicales. 

 Tolerar y respetar las preferencias musicales de los demás. 

 Área física-motriz: 

 Estimulación de vías respiratorias a través del canto. 

-Improvisar un movimiento. 

 Técnica: Improvisación musical. 

 Instrucciones: 

 Poner música con un tema instrumental. 

 Comenzar pidiendo a cada participante que se mueva imitando al terapeuta. 

 El terapeuta para la música y propone a un participante crear e inventar un 

movimiento nuevo que los participantes deben imitar. Se continúa la música 
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volviendo al movimiento inicial. Cada vez que pare la música, se pide a un 

participante que invente un movimiento nuevo, mientras que el resto debe 

imitar la secuencia de movimientos, hasta un máximo de 4 movimientos. 

 Objetivos: 

 Área cognitiva: 

o Memoria: 

 Reciente y proceso de evocación inmediata: recordar la consigna 

dada y los movimientos que han salido a lo largo de la actividad. 

 Repetir y recordar secuencias motrices. 

o Praxias: 

 Ideomotoras: imitar movimientos creados por musicoterapeuta y 

demás participantes. 

o Atención-Concentración: 

 Focalizar y mantener la atención en la tarea musical. 

 Área social-emocional: 

o Estado de ánimo y autoestima: 

 Elevar el estado de ánimo a partir de una experiencia exitosa. 

 Canalizar la posible agitación a través del movimiento. 

 Mejorar o mantener la autoestima a partir de una experiencia 

exitosa. 

o Participación/Interacción social/Comunicación: 

 Participar en una actividad de movimiento grupal. 

 Expresar emociones de forma no verbal. 

 Expresarse de manera creativa y espontánea en una situación de 

grupo. 

 Área física-motriz: 

 Ejercitar la movilidad de extremidades superiores e inferiores. 

 Potenciar y mantener la flexibilidad de las extremidades superiores y/o 

inferiores. 

-Improvisación con un instrumento musical. 

 Técnica: Improvisación musical. 
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 Instrucciones: Dar libre albedrío con el instrumento y pedirle que toque lo que desee 

o dar una consigna y que la repita. 

 Objetivos:  

 Área cognitiva: 

o Memoria:  

 Reciente y proceso de evocación inmediata (recordar la consigna 

dada). 

o Praxias: 

 Ideomotoras (manipular un instrumento). 

o Atención-concentración 

 Focalizar y mantener la atención en la tarea musical. 

 Área social-emocional: 

o Estado de ánimo y autoestima: 

 Elevar el estado de ánimo y la autoestima a partir de experiencias 

exitosas. 

 Canalizar la posible agitación. 

o Participación/Interacción social/Comunicación: 

 Expresar emociones de forma no verbal. 

 Expresarse de manera creativa y espontánea. 

 Área física-motriz: 

 Estimular la coordinación (mano-mano, ojo-mano). 

 Mantener habilidades de motricidad fina. 

-Sopa de letra temática (animales). 

 Técnica: Juego musical. 

 Instrucciones:  

 Se le repartirá un bolígrafo y una sopa de letras, explicándole que hablaremos 

sobre animales. 

 Indicar que miren atentamente las letras para encontrar las palabras 

solicitadas, y rodear cuando hayan encontrado el nombre del animal que se 

busca.  
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 Cuando se encuentre una palabra, animar a que evoque canciones con ese 

animal. Se cantará la canción y se pedirá que nombre otros animales que no 

hayan salido. 

 Finalmente, se le pedirá que recuerden el tema del que se habla, animales que 

han salido y canciones cantadas. 

 Objetivos: 

 Área cognitiva: 

o Memoria: 

 Remota: recordar la letra de la canción. 

 Reciente y proceso de evocación inmediata: recordar los 

animales/canciones trabajadas durante la sesión. 

o Lenguaje: 

 Lecto-escritura: leer las letras y palabras en la sopa de letras, 

redondearlas. 

 Denominación: nombrar los animales y cantar la letra de las 

canciones con el nombre de animales. 

o Gnosias: 

 Visuales: discriminar y reconocer palabras y letras que hacen 

referencia a un animal en la sopa de letras, ejercitar organización y 

localización espacial, orientación. 

o Praxias:  

 Ejercitar la motricidad fina (pinza con los dedos). 

 Área social-emocional: 

o Estado de ánimo y autoestima: 

 Elevar estado de ánimo y autoestima por experiencia exitosa. 

o Participación/Interacción social/Comunicación: 

 Adiestrar la capacidad de seguir instrucciones (normas del juego). 

 Expresar opiniones y/o preferencias musicales. 

 Área física-motriz: 

 Estimular funciones respiratorias (canto) y las habilidades de motricidad 

fina (pinza). 
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-Pictionary musical 

 Técnica: Juego musical. 

 Instrucciones: 

 Se entrega por turnos una tarjeta con el título de una canción. La persona 

que tenga la tarjeta, deberá dibujar un dibujo para que los demás adivinen 

de qué canción se trata. 

 Una vez adivinado el título se cantará la canción. Finalmente, se 

recordarán las canciones cantadas. 

 Objetivos: 

 Área cognitiva: 

o Memoria: 

 Remota: recordar títulos y letras de canciones. 

 Reciente y de evocación inmediata: recordar título de la canción a 

dibujar, normas del juego, canciones que se han trabajado en la 

sesión. 

o Lenguaje: 

 Lecto-escritura: leer título de las canciones en las tarjetas. 

 Denominación: cantar la letra de las canciones. 

o Gnosias: 

 Visuales: discriminar las imágenes gráficas. 

o Praxias: 

 Constructivas: realizar dibujos bajo consigna. 

 Practicar la motricidad fina (pinza). 

o Atención-concentración: 

 Centrar y mantener la atención en la tarea musical. 

 Área social-emocional: 

o Estado de ánimo y autoestima: 

 Mejorar el estado de ánimo y la autoestima a partir de una 

experiencia exitosa. 

o Participación/Interacción social/Comunicación: 

 Participar en actividades de juego musical en grupo. 

 Opinar sobre preferencias musicales. 
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 Seguir las normas del juego. 

 Participar y tolerar la competición. 

 Ejercitar la habilidad social de espera de turnos. 

 Área física-motriz: 

 Estimular funciones respiratorias (canto) y habilidades de motricidad fina 

(pinza) 

-Bingo musical auditivo. 

 Instrucciones: 

 Se reparten unos tableros de bingo con 9 títulos de canciones relacionadas 

con un tema determinado. 

 Se reparten fichas para marcar las canciones que van saliendo. 

 Se escuchan las melodías de las canciones preparadas sin letra y se van 

marcando conforme se van escuchando. 

 La primera persona que cubra los cuadrados del tablero gana. 

 Al final, se cantan las canciones que han salido en la actividad. 

 Objetivos: 

 Área cognitiva: 

o Memoria: 

 Remota: recordar títulos y letras de canciones. 

 Reciente y evocación inmediata: recordar el título de la canción 

oída, normas del juego y canciones o animales que han salido en la 

sesión. 

o Lenguaje: 

 Lecto-escritura: leer título de las canciones en el tablero de bingo. 

 Denominación: cantar letras de canciones. 

o Gnosias: 

 Visuales: reconocer los títulos de las canciones. 

 Auditivas: discriminar las melodías. 

o Atención-concentración: 

 Centrar y mantener la atención en la tarea musical. 

 Área social-emocional: 

o Estado de ánimo y autoestima: 
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 Mejorar y mantener la autoestima y el estado de ánimo a partir de 

una experiencia exitosa. 

o Interacción Social/ Comunicación: 

 Seguir las normas del juego. 

 Participar y tolerar la competición. 

 Área física-motriz: 

 Mantener habilidades de motrices finas (pinza). 

 Estimular las funciones respiratorias (canto). 

 

 

4.2 Ejecución†

                                                 
† Durante la sesión siempre mueve los pies al ritmo de la música y está más contento que antes de la sesión. Al 

comienzo del periodo de la intervención con musicoterapia, después de cada sesión vuelve a presentar 

frustración y mal humor. A partir de la semana del 27/2, después de las sesiones es notorio la disminución de 

mal humor y el efecto de la musicoterapia parece durar hasta 15 minutos después de la intervención. 

-Semana 2/1-8/1/2017: Sesiones de toma de contacto. Está muy contento porque hacía mucho 

tiempo que no escuchaba música. Realizamos escucha y canto de canciones. Conserva la 

memoria remota (recuerda la letra de más de 3 canciones), pero no la memoria reciente y 

evocación inmediata (apenas recuerda las canciones cantadas ni mucho menos sus títulos). 

Discrimina y reconoce las letras del cancionero y melodías, canta y expresa opiniones sobre la 

canción elegida. Mantiene la concentración y la atención durante toda la actividad. Aumenta 

su estado de ánimo y autoestima (sonríe, expresión facial distendida, comentarios positivos). 

Muy colaborador y activo, opina sobre las canciones. 

-Semana 9/1-15/1: Escucha activa, realiza movimientos y baila al compás de la música, da 

palmadas. Realizamos análisis de canciones. Se sabe las letras, pero no sabe lo que dice. En 

esta ocasión, recuerda la letra de solo algunas canciones (3 canciones), la memoria reciente y 

evocación inmediata sigue igual que las sesiones anteriores. Reconoce las letras del 

cancionero y melodías, canta y expresa opiniones sobre las canciones. Su concentración y 

atención focalizada en la actividad se mantiene durante gran parte de la actividad. Sonríe y 

muestra una expresión facial y corporal distendida. Realiza comentarios positivos sobre él en 

su pasado. Participa en la actividad interactuando verbal y no verbalmente con su cuidadora y 

conmigo. Expresa opiniones sobre las canciones. 
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-Semana 16/1-22/1: Primeramente, está de mal humor. Realiza crucigrama musical con 

sonidos relajantes de fondo. Encuentra todas las canciones sin problema ya que habitualmente 

realiza crucigramas. Nombra los animales de las canciones. Escucha y canto de las canciones 

del crucigrama. Recuerda la letra de las canciones, pero no las canciones que se han cantado. 

Recuerda las instrucciones de la actividad y 2 animales trabajados en la sesión. Mantiene la 

atención durante toda la sesión. 

El segundo día se anima a tocar el piano y la armónica por voluntad propia y lo realiza 30 

minutos más después de terminar la sesión. Focaliza su atención en la tarea musical. Manipula 

correctamente el instrumento, tocando varias canciones casi completas. Le produce mucho 

bienestar (sonríe, muestra una expresión facial y corporal distendida, canaliza su agitación 

con los instrumentos, realiza comentarios positivos sobre la actividad), Interactúa a nivel 

verbal y no verbal, expresando emociones. Se expresa de forma creativa y espontánea. 

-Semana 23/1-29/1: Esta semana realizamos improvisación de movimiento e improvisación 

musical. Respecto a la primera actividad, en el área de memoria reciente y evocación 

inmediata, sólo a veces recuerda la consigna dada, los movimientos realizados y repite las 

secuencias motrices, las cuales realiza con dificultad. Focaliza y mantiene la concentración 

durante toda la actividad. Sonríe cuando se equivoca, y sonreímos con él mostrándole que el 

resto tampoco las realizamos siempre a la perfección, reduciendo así su frustración. No parece 

canalizar la agitación a través del movimiento corporal. Aun así, se muestra participativo e 

interactúa a nivel verbal y no verbal. Expresa emociones de forma no verbal. Respecto a la 

actividad de improvisación musical, manipula correctamente el instrumento, tocando varias 

canciones. Le produce bienestar (sonríe, muestra expresiones facial y corporal distendida, 

canaliza su agitación con los instrumentos y realiza comentarios positivos). Muestra 

satisfacción por su éxito. Se expresa creativa y espontáneamente. 

-Semana 30/1-5/2: Mal humor primer día. Realiza canto recreativo e improvisación musical. 

Mantiene la memoria remota (recuerda la letra de más de 3 canciones), pero no muy bien la 

memoria reciente y evocación inmediata (recuerda 1 título de las canciones cantadas, 

normalmente la última, aunque sí recuerda las instrucciones de la actividad). Puede leer y 

cantar las canciones del cancionero sin apenas dificultad, reconoce las melodías. Focaliza y 

mantiene su atención en la actividad durante la mitad del tiempo de la actividad, se distrae con 

mucha facilidad. No sonríe a penas, se muestra inquieto (mueve los dedos pulgares entre sí). 

Interactúa poco a nivel verbal y no verbal. No expresa emociones u opiniones. Al observar su 
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predisposición, cambiamos a improvisación musical, la cual mejora su concentración y 

canaliza su agitación. Toca correctamente varias canciones, con pocos fallos. Hace alguna 

mueca de sonrisa. Expresa emociones de forma no verbal. 

 Segundo día está de mejor humor. Muestra mejor actitud que en la sesión anterior, se centra 

en la actividad durante toda la sesión. Se muestra más sonriente y expresivo, tanto verbal 

como no verbal. Se anima a bailar algunas canciones con su cuidadora, lo que fomenta mucho 

la comunicación entre ambos. Los movimientos de baile ejercitan la movilidad y el equilibrio. 

Aumenta su autoestima al lograr una actividad exitosa. Recuerda que en su pasado realizaba 

muchos bailes y expresa emociones positivas sobre ello. 

-Semana 6/2-12/2: Primer día, escucha de sonidos relajantes mientras realiza un crucigrama 

sobre frutas. Se encuentra relajado (confirma verbalmente y suspira). Conserva memoria 

remota, recuerda las letras de las canciones que se sabe. Con respecto a la memoria reciente y 

evocación inmediata, recuerda 2 canciones cantadas. Recuerda las instrucciones a veces (hay 

que recordarle qué está buscando), recuerda 2 frutas trabajadas en la sesión y las asocia a sus 

correspondientes canciones. Realiza sin problemas el crucigrama completo, redondea, nombra 

las palabras encontradas, rastrea las localiza sin problema. Ejercita la motricidad fina 

cogiendo el bolígrafo. Focaliza y mantiene su atención durante toda la sesión. Se siente 

complacido cuando encuentra cada palabra (sonríe y mantiene una expresión corporal y facial 

distendida), realiza comentarios positivos sobre su habilidad en los crucigramas. Interactúa a 

nivel verbal y no verbal y expresa opiniones y preferencias musicales. Sigue las normas 

correctamente. 

El segundo día se encuentra desmotivado debido a una conversación en una comida familiar. 

Se muestra menos colaborador que de costumbre en las actividades de escucha musical. La 

memoria remota es menor que en otras sesiones y la memoria reciente y de evocación 

también. Focaliza y centra su atención menos de la mitad de la sesión. Su lenguaje no verbal 

muestra inquietud y nerviosismo. Se encuentra tan desalentado que no le apetece realizar 

ninguna otra actividad.  

-Semana 13/2-19/2: Realizamos audición temática con frutas. En algunas canciones, le cuesta 

discernir la fruta nombrada. La memoria remota se encuentra conservada (recuerda la letra de 

más de 3 canciones). Una vez completada la audición, recuerda todas las frutas nombradas 

con algunas pistas (tarareo) y se siente bien con ello (sonríe). Lee y canta las letras de 

canciones, nombra las frutas. Reconoce las melodías y voces de cantantes. Mantiene su 
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atención durante toda la actividad. Aporta más información sobre frutas (3 frutas más). 

Desorientación temporal. Interactúa a nivel verbal y no verbal, expresa sentimientos y realiza 

comentarios al recordar historias en su vida que tienen que ver con la cosecha de alguna fruta.  

El segundo día realiza canto recreativo (menos de la mitad de la sesión) e improvisación 

musical. Toca varias canciones bien. Conserva la memoria remota y en cierta medida la 

reciente y de evocación (recuerda 2 canciones cantadas). Lee, canta y toca las canciones 

correctamente, expresa sentimientos positivos, focaliza y mantiene su atención durante toda la 

actividad.  Parece que la improvisación musical aumenta en gran medida su autoestima. 

-Semana 20/2-26/2: El primer día se encuentra de mal humor. Realizamos análisis de 

canciones para averiguar su nombre y autor. Averigua la mitad de las canciones. Mantiene la 

memoria remota, y en cierta medida la inmediata y de evocación (recuerda 2 de las canciones 

cantadas). Lee y canta las canciones sin dificultad. Reconoce y discrimina las palabras y 

melodías. Focaliza y mantiene su atención aproximadamente la mitad de la sesión. La mayor 

parte de la sesión mantiene los brazos cruzados, aunque mueve las piernas al compás de la 

música. No muestra una expresión facial y corporal distendida. Interactúa poco en general y 

no expresa opiniones. 

El segundo día parece un poco menos malhumorado. Realizamos improvisación con 

instrumentos, ya que parece motivarle. Recuerda la consigna dada, manipula el instrumento 

sin dificultad. Mantiene su atención en la tarea durante toda la sesión. Sonríe y realiza 

comentarios positivos durante la sesión. Insiste en tocar más tiempo después de terminar la 

sesión. (Aquí le realizamos la 1ª evaluación) 

-Semana 27/2-5/3: Tiene muy buen humor, realizamos bingo auditivo con animales. Acierta 

todas las canciones y se sabe las letras, se muestra muy contento y participativo. Memoria 

remota conservada, respecto a la memoria reciente y evocación inmediata, consigue acordarse 

de más de 3 canciones escuchadas, recuerda las instrucciones del juego y los animales 

nombrados. Lee el título de las canciones y canta la letra de las canciones sin problemas. 

Focaliza y mantiene la atención durante toda la sesión. Hace comentarios positivos, interactúa 

a nivel verbal y no verbal, sigue las normas del juego. 

El segundo día sigue con buen humor, realizamos canto recreativo, baile e improvisación 

musical. Memoria remota conservada, memoria reciente y evocación inmediata igual que la 

sesión anterior. Lee las canciones del cancionero y las canta sin problema. Focaliza y 
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mantiene su atención durante toda la sesión. Se muestra muy sonriente y continúa muy 

colaborador. Expresión de emociones positivas e interacción verbal y no verbal. 

-Semana 6/3-12/3: Realizamos pictionary musical. Se añaden familiares al juego, lo que lo 

hace más ameno. Nos reímos con los dibujos de todos y se deja que casi todas las tarjetas las 

averigüe el paciente. Con pequeñas pistas además del dibujo adivina las canciones. Las canta 

y realiza movimientos al compás. La memoria remota está conservada, la memoria reciente y 

evocación inmediata no la conserva bien aun enseñándole los dibujos, solo con pistas 

auditivas puede recordar las canciones cantadas (tarareo). Lee, canta y nombra los dibujos sin 

problema. Reconoce la imagen que aparece en el dibujo a veces con dificultad. Ejercita la 

motricidad fina. Focaliza y centra su atención en la tarea musical durante casi toda la 

actividad. Se muestra sonriente por la calidad de los dibujos de todos, hace comentarios 

positivos sobre el juego. Participa en grupo, interactúa a nivel verbal y no verbal, sigue las 

normas del juego, espera su turno y participa y tolera la competición. 

-Semana 13/3-19/3: Se encuentra muy desmotivado por la muerte de un vecino, por ello 

realiza improvisación musical porque es lo único a lo que accede. Se equivoca más que de 

costumbre en las canciones que toca. Disminuye su atención y focalización en la actividad 

más que de costumbre. No se muestra sonriente ni interactúa apenas verbal y no verbalmente. 

En el segundo día, le apetece jugar al pictionary musical con compañía. Averigua todas las 

canciones, en algunas requiere alguna pista. Conoce y canta las canciones, se muestra abierto 

y sonriente. Respecto a la memoria remota, le sigue costando recordar las canciones cantadas 

durante la sesión, aunque con pistas y dibujos lo consigue. Lee las canciones y nombra las 

frutas sin problemas. Discrimina la imagen que aparece en el folio, focaliza y mantiene la 

atención en la tarea durante toda la actividad. Expresa sus emociones porque siente que 

aumenta su autoestima al realizar la tarea con éxito. Interactúa verbal y no verbalmente. Sigue 

las normas del juego, espera su turno y tolera la competición. 

-Semana 20/3- 26/3: El primer día realizamos lectura y canto de canciones. También 

realizamos canto recreativo con Popurrí de canciones, adivina el nombre de la mayoría de 

canciones, no recuerda qué canciones ha cantado, pero sí las instrucciones de la actividad. 

Memoria remota conservada. Lee y canta las letras de las canciones sin dificultad. Focaliza y 

mantiene su atención durante la mayor parte de la actividad. Sonríe, muestra expresión facial 

y corporal distendida y realiza comentarios sobre la actividad. Interactúa a nivel verbal. 



36 

 

 El segundo día realizamos crucigrama musical, averigua las frutas y aporta las canciones 

correspondientes a cada fruta. Memoria remota conservada. En cuanto a la memoria reciente y 

evocación inmediata, recuerda 2 de 4 canciones cantadas, el resto solo si se le da una pista con 

una palabra. Recuerda 3 frutas trabajadas. Realiza el crucigrama sin problemas, localiza y 

redondea las palabras. Canta la letra de las canciones y dice el nombre de las frutas. Ejercita la 

motricidad fina. Focaliza y mantiene la atención en la actividad durante toda la actividad. 

Muestra una expresión facial distendida, sonríe. Interactúa a nivel verbal y no verbal. Sigue 

las normas del juego. 

-Semana 27/3-2/4: Se encuentra desmotivado, intentamos hacer lectura y canto de canciones, 

pero se nota su desgana (se distrae con mucha frecuencia y es difícil volver a centrarlo en la 

actividad). Cambiamos a improvisación musical, con teclado y armónica, la cual la realiza 

con más ímpetu, se siente más a gusto y toca canciones dificultosas con gran cantidad de 

notas y cambios en el ritmo perfectamente (las primeras canciones sólo, luego le cuesta un 

poco más y tiene más fallos) casi completas. Memoria remota conservada. Manipula el 

instrumento correctamente. Focaliza y mantiene su atención durante toda la actividad. Sonríe 

poco, no muestra una expresión facial o corporal distendida. Interactúa muy poco a nivel 

verbal y no verbal. Se expresa de forma creativa y espontánea. 

-Semana 3/4-9/4: Realizamos pictionary musical. Adivina con pistas las canciones y las canta 

todas sin problema. Al principio le cuesta recordar las canciones cantadas, pero finalmente, 

las recuerda él solo mirando los dibujos y sin pistas hasta 5 canciones. Se encuentra satisfecho 

por su éxito en la actividad y expresa emociones positivas y sonríe. Memoria remota 

conservada. Memoria reciente y evocación inmediata mejor respecto a anteriores sesiones. 

Lee y canta sin problema las canciones. Discrimina los dibujos y los títulos en las tarjetas. 

Focaliza y mantiene su atención en toda la actividad. Interactúa a nivel verbal y no verbal, 

sigue las normas del juego, espera su turno y participa y tolera la competición. 

 El segundo día repetimos la actividad. Se acuerda aún mejor desde el principio de todas las 

canciones, adivinándolas y recordándolas con poca dificultad al ver los dibujos. Además, 

asocia más de una canción a un mismo dibujo. Canta las canciones de principio a fin sin 

apenas fallos. Podría decirse que en este punto se encuentra en la cúspide de aciertos en 

memoria reciente y de evocación inmediata hasta ahora. Su autoestima está elevada con 

respecto a otros días, muy sonriente, expresa sentimientos positivos e interactúa de forma 

verbal y no verbal. 
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-Semana 10/4-16-4: El primer día realizamos bingo auditivo. No se encuentra tan lúcido como 

la semana anterior, adivina todas las canciones con poca dificultad, sin embargo, no recuerda 

bien las canciones que se han cantado durante la sesión. Solo recuerda 1 canción, pero con 

pistas y ayuda puede recordar la mayoría. Discrimina las canciones a partir de su melodía y 

las canta. Focaliza y mantiene su atención durante la mayor parte de la intervención. Se 

muestra algo serio, con la expresión facial poco distendida. Tras finalizar bingo, se encuentra 

algo frustrado, por lo que realiza improvisación musical, que le sube la autoestima.  

El segundo día realizamos canto recreativo e improvisación musical. Su estado de ánimo y 

cognitivo se mantiene similar al del primer día de esta semana. Tiene algunos fallos en las 

canciones de la improvisación, pero son mínimos. Memoria remota conservada. Memoria 

reciente y evocación inmediata un poco desmejorada con respecto a las últimas sesiones. Lee 

y canta las canciones sin problemas. Focaliza y centra su atención durante la mitad de la 

intervención (en la improvisación musical mantiene la mayor parte de su concentración). 

Sonríe poco, se nota algo tenso. Interacciones verbales y no verbales disminuidas. Expresa 

opiniones sobre algunas canciones que toca. 

-Semana 17/4-23/4: El primer día realizamos improvisación de movimientos y musical, 

ambas actividades enfocadas a la memorización y repetición. En la improvisación de 

movimientos, realizamos 6 rondas junto a su cuidadora, es capaz de repetir hasta 4 

movimientos en una ocasión, en el resto solo 2 o 3 movimientos. En la improvisación 

musical, es capaz de repetir secuencias de hasta 4 notas, aunque no en todas las rondas. Imita 

el movimiento y ejecuta las secuencias motrices correctamente. Focaliza y mantiene la 

atención en la tarea musical durante toda la intervención. Se muestra sonriente y satisfecho 

por éxito en la actividad, aumenta su autoestima. Canaliza la agitación a través del 

movimiento corporal. Participa en la improvisación grupal, interactúa a nivel verbal y no 

verbal. Se expresa de forma creativa y espontánea en grupo. 

 El segundo día realizamos audición temática con frutas. Adivina todas las frutas y al 

principio no recuerda bien el orden de las frutas-canciones, pero tras un par de repeticiones, 

las recuerda correctamente. Aporta 4 frutas más a parte de las mencionadas y otras 4 más con 

pequeñas pistas. Memoria remota conservada. Lee y canta correctamente las letras de las 

canciones del cancionero. Discrimina, reconoce y nombra las frutas. Focaliza y mantiene su 

atención en la tarea durante la mayor parte de la intervención. Sonríe, muestra expresión 
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facial y corporal distendida. Interactúa a nivel verbal y no verbal. No expresa sentimientos u 

opiniones, tan solo realiza la actividad. 

-Semana 24/4-30/4: El primer día parece estar de muy mal humor, pero al comenzar la sesión 

se muestra muy colaborador y realiza movimientos corporales con mucho ímpetu al compás 

de la música. Realizamos improvisación musical. Muestra destreza con el teclado tocando 

incluso sin mirar las teclas. Comete pocos fallos. Focaliza y mantiene la atención durante toda 

la sesión. Se muestra sonriente y con expresión facial y corporal distendida. Realiza 

comentarios positivos sobre sus emociones. 

El segundo y último día de las sesiones, se encuentra de mejor humor que el día anterior. 

Realizamos pictionary musical, adivinando todas las canciones y recordando visualmente las 

canciones cantadas con ayuda de pistas (recuerda hasta 5 canciones). Memoria remota 

conservada. Finalmente realiza improvisación musical, en la cual toca algunas canciones con 

más fallos que habitualmente (elige tocar canciones más complicadas en cuanto a ritmo y 

notas) y otras con menos fallos. Focaliza y mantiene su atención durante toda la actividad. 

Canaliza la agitación a través del instrumento. Se muestra sonriente y abierto en la expresión 

de emociones. Expresión facial y corporal distendida. Interactúa de forma verbal y no verbal. 

Se expresa de manera creativa y espontánea. 

 

 

4.3 Evaluación: Resultados 

 

Indicador Indicadores de resultado inicial Indicadores de resultado final 

140308 Mantiene afecto 

compatible con su estado 

de ánimo 

2 4 

140309 Interacciona con 

los demás de forma 

adecuada 

3 4 

140310 Su conducta indica 

una interpretación exacta 

del ambiente 

3 3 

140311 Mantiene patrones 

de flujo de pensamiento 

lógico 

3 4 
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140313 Expone un 

contenido del pensamiento 

apropiado 

3 3 

140314 Expone capacidad 

para adoptar ideas de los 

demás 

2 3 

Tabla 4.Evolución de los indicadores de resultado "1403 Control del pensamiento distorsionado". Fuente: Elaboración 

propia 

 

 

Indicador Indicadores de resultado inicial Indicadores de resultado final 

160401 Participación en 

actividades diferentes al 

trabajo habitual 

2 3 

160402 Expresión de 

satisfacción con las 

actividades de ocio 

2 3 

160403 Uso de 

habilidades sociales y de 

interacción apropiadas 

3 4 

160413 Disfruta de 

actividades de ocio 
3 4 

Tabla 5. Evolución de los indicadores de resultado "1604 Participación en actividades de ocio". Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

EVOLUCIÓN EN LA PUNTUACIÓN DE TESTS 

 

Evaluación Inicial 

1ª 

Evaluación 

Evaluación 

Final 

MMSE 22 23 24 

C. 

Goldberg 5 4 3 

E. 

Hamilton 23 21 20 

C.A.I.A‡ 22 

 

22 

I. Barthel 100 

 

100 
Tabla 6. Evolución en la puntuación de tests. Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                 
‡ Cuestionario de Actividades Instrumentales de Alzheimer. 
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Con respecto a la puntuación de la escala MMSE, en la evaluación inicial se obtuvieron 22 

puntos, correspondiendo las puntuaciones más bajas a recuerdo diferido (0/3) y a orientación 

temporal (3/5). En la primera evaluación la puntuación fue 23, aumentando las categorías 

“atención y cálculo” y “lenguaje” a la máxima puntuación (5/5) y (9/9) respectivamente, 

también aumentó 1 punto “recuerdo diferido” (1/3) pero disminuyó “orientación temporal” un 

punto (2/5). En la evaluación final (24 puntos), volvió a disminuir esta última a (1/5), 

disminuyó “atención y cálculo” a (4/5) e incrementó la categoría de “recuerdo diferido” a su 

puntuación máxima (3/3). 

En el Cribado de ansiedad-depresión de Goldberg, la puntuación en la evaluación inicial 

consta de 5 puntos (4 puntos para la parte de ansiedad y 1 punto para depresión); en la 

primera evaluación se obtuvieron 4 puntos (3 puntos en la escala de ansiedad y 1 punto en la 

escala de depresión) y en la última evaluación 3 puntos (2 puntos en la escala de ansiedad y 1 

punto en la de depresión). La puntuación de la Escala de ansiedad de Hamilton también 

presenta dos puntuaciones diferentes: en la evaluación inicial se obtuvieron 23 puntos (12 

puntos en ansiedad psíquica y 11 puntos en ansiedad somática); en la primera evaluación 21 

puntos (12 puntos en ansiedad psíquica y 9 puntos en ansiedad somática) y 20 puntos en la 

evaluación final (12 puntos en ansiedad psíquica y 8 puntos en ansiedad somática). 

 

5. DISCUSIÓN 

Se han cumplido parcialmente los objetivos del plan de cuidados. Respecto al objetivo 

“Control del pensamiento distorsionado”, excepto los indicadores “Su conducta indica una 

interpretación exacta del ambiente” y “Expone un contenido del pensamiento apropiado”, el 

resto de indicadores se han cumplido, siendo 4/6.  En el objetivo “Participación en actividades 

de ocio”, tampoco se ha podido cumplir la puntuación diana en 2/4 ítems: “Participación en 

actividades diferentes al trabajo habitual” y “expresión de satisfacción con las actividades de 

ocio”. Es posible que los indicadores pertenecientes al objetivo “Control del pensamiento 

distorsionado” no hayan podido cumplirse debido a la progresión de la enfermedad. 

Dialogando con su cuidadora, nos revela que el paciente nunca ha tenido actividades de ocio 

más que el trabajo, que actualmente no realiza actividades parecidas porque siente que se le 

olvidan muchas cosas y que, además, es muy aprensivo y le gusta hacerse la víctima, de tal 

modo que no quiere expresar externamente si se está divirtiendo.  
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Con respecto a la efectividad de la musicoterapia en otros campos, podemos observar que la 

puntuación en el MMSE ha ido incrementando, destacando una mejora de “recuerdo diferido” 

con respecto a su evaluación inicial y un empeoramiento en “orientación temporal”. En la 

criba ansiedad-depresión, también se muestra una disminución de la puntuación en ansiedad, 

que es correlativa a la disminución de ansiedad en el Test de ansiedad de Hamilton. En este 

último, podemos observar que se mantiene la puntuación en ansiedad psíquica, pero 

disminuye la parte de ansiedad somática. El Cuestionario de Actividades Instrumentales de 

Alzheimer y el Índice de Barthel, se mantienen con las mismas puntuaciones, reflejando una 

independencia para las ABVD, pero una dependencia moderada para las Actividades 

Instrumentales de la Vida Diaria. Además, se ha comprobado durante las sesiones cómo el 

paciente ha ido abriéndose emocionalmente, evocando sus sentimientos a través de la música. 

En un estudio similar, Gómez et al.6, obtiene resultados significativos con respecto al MMSE, 

incrementando en particular los dominios de orientación, lenguaje y memoria. También la 

disminución de la ansiedad y depresión. Otros estudios que han logrado efectos notorios son 

los de Gerdner29, Kydd6 y Sambandham et al.31. Corroboran una disminución de la agitación 

durante y después de las sesiones y una mejora de las funciones cognitivas. Asimismo, se 

lograron cambios en las habilidades sociales de los pacientes, expresión de sentimientos y 

autoconfianza. 

Existe una hipótesis que refiere que la respuesta a la musicoterapia puede tener que ver según 

la significación de la música para los pacientes29,38. La actitud del paciente puede jugar un 

papel fundamental en el retardo o aceleración de la enfermedad, un paciente con actitud 

positiva y colaborador en actividades en las que se divierta, podría enlentecer la progresión de 

la EA13. En este caso, el paciente sigue mostrando una actitud pesimista, y no realiza por su 

cuenta actividades de ocio, solo si se lo proponen. Esto es debido posiblemente a su 

idiosincrasia. 

En referencia a realizar ciertas técnicas de musicoterapia sin ser una persona formada 

académicamente, en el estudio de Sambandham et al.31 el personal de enfermería y otros 

colectivos, lograron beneficios notorios en los pacientes. Sin embargo, para Li et al.39 

realizando musicoterapia domiciliaria a mano de cuidadores informales y utilizando música 

clásica, sin contar con las preferencias musicales de los pacientes, apenas se consigue una 

mejoría significativa, solo en la memoria de abstracción. En referencia al caso clínico, 

apoyamos que se extienda aún más la calidad asistencial y se puedan realizar algunas técnicas 
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de musicoterapia por parte de personal no formado académicamente, sin intención de 

intrusismo laboral, en colaboración de un musicoterapeuta profesional que pueda dar 

indicaciones exactas, siendo así mucho más efectiva la práctica. 

A pesar de las respuestas a la musicoterapia entre los pacientes de todas las etapas de EA, aún 

faltan estudios que puedan apoyar la evidencia clínica. Esto se debe a las limitadas pruebas de 

eficacia y efectividad en el enlentecimiento o progresión de la sintomatología de la demencia 

utilizando métodos de investigación más desarrollados. En este caso clínico, también existe la 

limitación de que los resultados corresponden a la idiosincrasia de este paciente en concreto y 

quizá no pueda extrapolarse a otros casos. 

La musicoterapia podría beneficiar a un gran número de pacientes y cuidadores de nuestra 

sociedad, siendo un coadyuvante de los tratamientos y reduciendo los costes de los cuidados 

si puede mantenerse el mayor grado de independencia durante el mayor tiempo posible a 

través de la realización de actividades que ejercitan el sistema neurológico para evitar la 

degeneración de las funciones cognitivas. 

 

6. CONCLUSIÓN 

Dados los beneficios notorios de la musicoterapia, sería productivo que se expandiese aún 

más en la sociedad, disminuyendo así la utilización farmacológica en la agitación, insomnio, 

ansiedad, etc. Podría ser interesante que el personal de enfermería se formase en este campo a 

un nivel básico, reiteramos, no ejerciendo intrusismo laboral, sino para ofrecer otra 

herramienta con la que ayudar a sobrellevar la enfermedad a pacientes con EA y sus 

cuidadores, mejorando la calidad asistencial. 
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8. REPERCUSIONES 

1. Durante mis estudios de grado en enfermería cursé la asignatura de cuidados 

complementarios o alternativos,  donde se impartían terapias estimulatorias dentro de las 

intervenciones de enfermería como coadyuvante de  tratamientos, siendo una de éstas la 

musicoterapia. 

En una de las clases prácticas de esta asignatura,  un enfermero con  titulación en 

musicoterapia nos explicó de qué constaba, efectos beneficiosos y qué actividades  realizaba 

para lograr los objetivos propuestos. 

Tras analizar este estudio comprendí en más profundidad qué zonas del cerebro trabajan 

durante cada tipo de ejercicio, siendo tan sencillo, con escasos costes, ameno para el paciente, 

creando un espacio donde exponer su creatividad, emociones que le transmite o nostalgia al 

escuchar ciertas canciones y al mismo tiempo estar estimulando el cerebro de tal forma que 

decaiga más lentamente durante el transcurso de su enfermedad. 

Con respecto a los resultados del estudio, cabe decir que el estudio se centra en un solo 

paciente, por lo que es un caso que quizá sea o no extrapolable a otros pacientes y 

circunstancias.  

El paciente en concreto obtiene mejoría en algunos campos como en la escala de MMSE, 

donde el recuerdo diferido se ve bastante mejorado con respecto a la puntuación inicial, en el 

ámbito de recuerdo diferido, a pesar de que en la enfermedad de Alzheimer, con lo que a 

memoria se refiere, siempre tiende a empeorar en lugar de a mejorar.  

Con respecto al cribado de ansiedad-depresión de Goldberg, también se observa una mejora 

en la ansiedad del paciente, manteniéndose intacta la puntuación de depresión. La escala de 

Hamilton, parece utilizada como segunda herramienta para verificar que las respuestas del test 

de ansiedad-depresión de Goldberg sean certeras y no falsear un resultado por subjetividad, 

siendo el resultado de ésta proporcional. 

 Siendo un trabajo que no abarca un tiempo tan considerable como para mejorar la depresión 

de un paciente, además de que no somos personal que se ocupa íntegramente de la salud 

mental, me parece un recurso bastante útil para abarcar al menos la ansiedad del paciente, por 

lo menos de éste en concreto. Si tenemos en cuenta que una persona que va atravesando las 

diferentes fases de enfermedad de Alzheimer va a experimentar ansiedad al observar que está 

perdiendo capacidades, sobre todo mentales, podemos por así decirlo, disminuir el número de 
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veces al día que esa persona está centrada en su enfermedad, por lo tanto disminuir esa 

ansiedad durante la sesión y el tiempo que dure posteriormente su efecto. 

Los cuestionarios de Barthel y actividades instrumentales de la vida diaria mantienen su 

puntuación, bien porque la enfermedad de este paciente se ha mantenido durante ese tiempo 

en la misma fase o bien porque el tiempo del estudio ha sido reducido. 

Sería interesante aumentar el tiempo de estudio y también la muestra, ya que daría un 

resultado más extrapolable. 

En el centro de salud donde trabajo suelo coincidir con bastantes personas con deterioro 

cognitivo a los que se les ha diagnosticado algún tipo de demencia o a cuidadores principales 

de éstos. Entre los problemas principales de estos pacientes, como bien se refleja en la 

introducción del caso, se encuentra  la ansiedad  por ver su decaimiento tanto cognitivo como 

en actividades instrumentales de la vida diaria, o en casos más graves, actividades de la vida 

diaria, pudiendo ser interesante integrar algún taller en el centro de salud de musicoterapia 

para personas con demencia que tengan preservada la capacidad de deambular y puedan 

colaborar en dicho taller. Sería necesario un equipo de música como recurso mínimo. 

También podría realizarse otro taller para cuidadores sobre cómo impartir musicoterapia 

básica para las personas que tengan más deterioro y no puedan asistir al otro taller. Se podría 

realizar un esquema sobre qué tienen que hacer los pacientes y cuándo,  manteniéndonos 

informados telefónicamente sobre los resultados o si no está siendo efectivo o cómo 

mejorarlo. 
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2. Anteriormente de analizar este estudio había visualizado vídeos en los que se mostraba a 

personas con enfermedad de Alzheimer en estadío avanzado recibir musicoterapia, 

observándose un cambio significativo del rostro de la persona al oír música de su juventud, 

pasando de inexpresión a sonrisa. También se podía apreciar que entonaba la canción aunque 

llevase tiempo sin hablar una conversación coherente o quizá ni siquiera hablaba… me 

pareció una terapia sorprendente puesto que estaba produciendo un gran cambio que no se 

daba con ningún otro tipo de estímulo en  estas personas. 

Este caso me ha corroborado lo que pensaba anteriormente, que puede  resultar una terapia 

muy útil como coadyuvante de un tratamiento para favorecer que las diversas zonas del 

cerebro continúen activas el mayor tiempo posible, enlenteciendo quizá el empeoramiento de 

la enfermedad  en las primeras fases y disminuyendo la ansiedad en estadíos más avanzados. 

Además, pudiendo ser  realizada en un nivel básico por alguien no formado académicamente 

pero guiado por profesionales, hace que sea más accesible y con escasos costes económicos, 

favoreciendo su realización y surtiendo efecto sus beneficios en todos los enfermos sea cual 

sea su estadío. 

Entre los resultados de este estudio se puede observar el cumplimiento parcial de los 

objetivos, quizá por la idiosincrasia del paciente o por otros factores.   

La disminución de la ansiedad y la ocupación del paciente de actividades que no suela realizar 

eran objetivos plausibles, que al menos, aunque la disminución de la ansiedad sí haya sido 

algo efectiva tras la intervención, también se logró que durante las sesiones el paciente ya 

estuviese haciendo actividades que le causen  satisfacción que no suele realizar habitualmente, 

así que se puede considerar un punto positivo. 

La elección de la música según los gustos del paciente, también parece ser un acierto ya que 

favoreció la adeherencia a la terapia,  en comparación con ciertos estudios que comprobaron 

justamente lo contrario en pacientes a los que no se les preguntó por sus preferencias 

musicales. 

Con respecto a la independencia del paciente, en el inicio del estudio podía verse que era 

independiente para las actividades básicas de la vida diaria pero algo dependiente para las 

actividades instrumentales de la vida diaria. La puntuación de ambas escalas no se modificó 

durante la intervención,  quizá porque el periodo de intervención fuera corto, bien porque la 

intervención podría haber ayudado al mantenimiento de ciertas estructuras cerebrales u otras 

razones. 
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El hecho de que se realice solo en un paciente es una limitación del estudio que podría 

mejorarse aumentando la muestra para obtener resultados a mayor escala. También sería 

interesante realizar 3 grupos de investigación, uno por estadío de la enfermedad  y adaptar las 

actividades a las capacidades de los pacientes, por ejemplo, una persona en estadío avanzado, 

quizá solo pueda realizar percusión con una pandereta o ni eso, quizá solo se mueva al 

compás de la música o intente entonarla, pero es muy probable que si la conoce,  pueda 

cambiar hasta la expresión de su rostro. En cambio una persona en un estadío intermedio, 

puede ser capaz de realizar percusión, cantar, adivinar,  etc. 

Trabajo en el ámbito intrahospitalario, en el que muchos pacientes poseen algún tipo de 

demencia. Dado que la estancia en hospital suele hacerse larga, suele causar desorientación, 

confusión y agitación, sobre todo en este tipo de pacientes, sería interesante valorar la opción 

de introducir la reproducción de música en ciertos momentos si el paciente está despierto y lo 

tolera, quizá durante el aseo, que suele ser un momento incómodo para muchos por el ajetreo 

que conlleva, o bien, durante los periodos de mañana o tarde en los que pasan tiempo sin 

hacer nada, siempre que los pacientes se encuentren estables dentro de lo que cabe. 

También podría  realizarse en quirófano, en operaciones en las que se realiza anestesia 

raquídea  o local y el paciente está despierto, siempre que el personal sanitario no tenga 

objeción. De hecho,  en mi hospital a veces se realiza y los pacientes llegan a reanimación 

refiriendo una experiencia positiva por la música, disminuyendo su nivel de ansiedad. 

En reanimación, los pacientes tienen que pasar largos periodos durante su recuperación, en 

muchos casos esperando su hora de alta durante mucho tiempo, generando  ansiedad. En este 

ámbito también  considero que sería interesante realizarla, con algo tan básico como un 

reproductor de música. 

La musicoterapia es una intervención que podría ejercerse con cualquier tipo de paciente 

porque podría ser muy beneficiosa. 
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10. ANEXOS 

ANEXO 1 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título: Efectividad de la musicoterapia en un paciente con EA  

Declaración del paciente: 

D._______________________________________________de _______años de edad, con 

domicilio en_______________, calle__________________________, número____, 

piso____, letra_____, CP_________ y con DNI ______________. 

DECLARO 

Que Dña.___________________________________, me ha explicado detalladamente los 

objetivos del estudio en el que solicita mi participación, así como los procedimientos y 

tratamientos en los que voy a colaborar, sus posibles efectos beneficiosos y perjudiciales, y 

que he comprendido adecuadamente la información que me ha sido dada. 

 

Comprendo que mi decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria, sin 

consecuencias desfavorables en el caso de negarme a participar, y puedo retirarme de éste en 

cualquier momento que desee. Asimismo, podré solicitar información actualizada sobre el 

mismo. 

Autorizo la divulgación fotográfica de las sesiones y datos no identificativos sobre mi 

persona. 

Presto libremente mi conformidad para la participación en dicho estudio para su realización. 

 

 

En_________________,a________de____________________________de 2017. 

Participante        Investigadora 

Fdo.         Fdo. 
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ANEXO 2: MINI MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE)  

 

Basado en Folstein et al. (1975), Lobo et al. (1979)  

Nombre:          Varón [ ] Mujer [ ]  

Fecha:      F. nacimiento:     Edad:  

Estudios/Profesión:    Núm. Historia:  

Observaciones:  

¿En qué año estamos?  
¿En qué estación?  
¿En qué día (fecha)?  
¿En qué mes?  
¿En qué día de la semana?  

0-1  
0-1  
0-1  
0-1  
0-1  

ORIENTACIÓN 

TEMPORAL (máx. 5)  

 

 

¿En qué hospital (o lugar) estamos?  
¿En qué piso (o planta, sala, servicio)?  
¿En qué pueblo (ciudad)?   
¿En qué provincia estamos?   
¿En qué país (o nación, autonomía)?   

0-1  
0-1  
0-1  
0-1  
0-1  

ORIENTACIÓN  
ESPACIAL (máx. 5)  

 

 

 

Nombre tres palabras peseta-caballo-manzana (o balón-bandera-árbol) 
a razón de 1 por segundo. Luego se pide al paciente que las repita. Esta 
primera repetición otorga la puntuación. Otorgue 1 punto por cada 
palabra correcta, pero continúe diciéndolas hasta que el sujeto repita las 
3, hasta un máximo de 6 veces.  

Peseta 0-1           Caballo 0-1          Manzana 0-1  
                (Balón 0-1            Bandera 0-1        Árbol 0-1)  

Núm. de repeticiones 
necesarias  

FIJACIÓN RECUERDO 
inmediato (máx. 3)  

 

 

 

Si tiene 30 euros y me va dando de tres en tres, ¿Cuántos le van 
quedando?. Detenga la prueba tras 5 sustracciones. Si el sujeto no 
puede realizar esta prueba, pídale que deletree la palabra MUNDO al 
revés.  

30 0-1     27 0-1     24 0-1     21 0-1     18 0-1  
                   (O 0-1      D 0-1      N 0-1       U 0-1     M 0-1)  

ATENCIÓN CÁLCULO  
(máx. 5)  

 

 

 

Preguntar por las tres palabras mencionadas anteriormente.  
Peseta 0-1           Caballo 0-1          Manzana 0-1  

                (Balón 0-1            Bandera 0-1        Árbol 0-1)  

RECUERDO DIFERIDO  
(máx. 3)  

 

 

 

DENOMINACIÓN. Mostrarle un lápiz o un bolígrafo y preguntar ¿qué 
es esto?. Hacer lo mismo con un reloj de pulsera, lápiz 0-1, reloj 0-1. 
REPETICIÓN. Pedirle que repita la frase: "ni sí, ni no, ni pero" (o “en 
un trigal había 5 perros”) 0-1.  
ÓRDENES. Pedirle que siga la orden: "coja un papel con la mano 
derecha, dóblelo por la mitad, y póngalo en el suelo". Coge con la mano 
derecha 0-1 dobla por la mitad 0-1 pone en suelo 0-1.  
LECTURA. Escriba legiblemente en un papel "cierre los ojos". Pídale que 
lo lea y haga lo que dice la frase 0-1.  
ESCRITURA. Que escriba una frase (con sujeto y predicado) 0-1.  
COPIA. Dibuje 2 pentágonos intersectados y pida al sujeto que los 

copie tal cual. Para otorgar un punto deben estar presentes los 10 
ángulos y la intersección 0-1.  

LENGUAJE (máx. 9)  
 

 

 

Puntuaciones de referencia:  
27 ó más: normal  
24 ó menos: sospecha patológica  
12-24: deterioro  
9-12: demencia  
 

PUNTUACIÓN TOTAL  
(máx. 30 puntos)  
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ANEXO 3 

               Fecha  

               Nº Historia  

CRIBADO ANSIEDAD DEPRESION – ESCALA DE GOLDBERG - 

SUBESCALA DE ANSIEDAD  RESPUESTAS  PUNTOS  

1.- ¿Se ha sentido muy excitado, nervioso o en 
tensión?  

  

2.- ¿Ha estado muy preocupado por algo?    

3.- ¿Se ha sentido muy irritable?    

4.- ¿Ha tenido dificultad para relajarse    

Puntuación Total (Si hay 2 o más respuestas afirmativas, 
continuar preguntando)  

 

5.- ¿Ha dormido mal, ha tenido dificultades para 
dormir?  

  

6.- ¿Ha tenido dolores de cabeza o nuca?    

7.- ¿Ha tenido alguno de los siguientes síntomas: 
temblores, hormigueos, mareos, sudores, diarrea?  
(síntomas vegetativos)  

  

8.- ¿Ha estado preocupado por su salud?    

9.- ¿Ha tenido alguna dificultad para conciliar el 
sueño, para quedarse dormido?  

  

PUNTUACIÓN TOTAL  

SUBESCALA DE DEPRESIÓN  RESPUESTAS  PUNTOS  

¿Se ha sentido con poca energía?    

¿Ha perdido usted su interés por las cosas?    

¿Ha perdido la confianza en sí mismo?    

¿Se  ha  sentido  usted  desesperanzado, 
 sin esperanzas?  

  

Puntuación Total  
(Si hay respuestas afirmativas a cualquiera de las preguntas 

anteriores, continuar preguntando)  

 

¿Ha tenido dificultades para concentrarse?    

¿Ha perdido peso? (a causa de su falta de apetito)    

¿Se ha estado despertando demasiado temprano?    

¿Se ha sentido usted enlentecido?    

¿Cree usted que ha tenido tendencia a encontrarse 
peor por las mañanas?  

  

PUNTUACIÓN TOTAL  

PUNTUACIÓN TOTAL (Escala única) 
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ANEXO 4 

E S C A L A  D E  H A M I L T ON  P A R A  A N S I E D A D (HARS) 

 

INSTRUCCIONES: Escoja en cada ítem la puntuación que corresponda a la intensidad 

acorde a lo que siente o a su comportamiento, de acuerdo a su apreciación, y luego sume la 

totalidad de los 14 ítem. Las definiciones que siguen al enunciado de cada ítem son ejemplos 

que pueden servir de guía. Deben puntuarse todos los ítem acorde a los siguientes criterios: 0: 

Ausente; 1: Intensidad ligera; 2: Intensidad media; 3: Intensidad elevada;  4: Intensidad 

máxima (invalidante).  

 

1. HUMOR ANSIOSO: Inquietud. Expectativas de catástrofe. Aprensión (anticipación 

temerosa).  

Irritabilidad.  

 

2. TENSION: Sensaciones de tensión. Fatigabilidad. Imposibilidad de estar quieto. 

Reacciones de sobresalto. Llanto fácil. Temblores. Sensaciones de incapacidad para 

esperar.  

 

3. MIEDOS: A la oscuridad. A los desconocidos. A quedarse solo. A los animales. A la 

circulación. A la muchedumbre.  

 

4. INSOMNIO: Dificultades de conciliación. Sueño interrumpido. Sueño no satisfactorio, con 

cansancio al despertar. Sueños penosos. Pesadillas. Terrores nocturnos.  

 

5. FUNCIONES INTELECTUALES (COGNITIVAS): Dificultad de concentración. Mala 

memoria.  

 

6. HUMOR DEPRESIVO: Pérdida de interés. No disfruta del tiempo libre. Depresión. 

Insomnio de madrugada. Variaciones anímicas a lo largo del día.  

 

7. SINTOMAS SOMATICOS MUSCULARES: Dolores musculares. Rigidez muscular. 

Sacudidas musculares. Sacudidas clónicas. Rechinar de dientes. Voz quebrada.  

 

8. SINTOMAS SOMATICOS GENERALES: Zumbido de oídos. Visión borrosa. Oleadas de 

calor o frío. Sensación de debilidad. Sensaciones parestésicas (pinchazos u hormigueos).  

 

9. SINTOMAS CARDIOVASCULARES: Taquicardia. Palpitaciones. Dolor torácico. 

Sensación pulsátil en vasos. Sensaciones de "baja presión" o desmayos. Extrasístoles 

(arritmias cardíacas benignas).  
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10. SINTOMAS RESPIRATORIOS: Opresión pretorácica. Constricción precordial. 

Sensación de ahogo o falta de aire. Suspiros. Disnea (dificultad para respirar).  

 

11. SINTOMAS GASTROINTESTINALES: Dificultades evacuatorias. Gases. Dispepsia: 

dolores antes o después de comer, ardor, hinchazón abdominal, nauseas, vómitos, 

constricción epigástrica. Cólicos (espasmos) abdominales. Borborigmos (sonidos 

abdominales). Diarrea. Pérdida de peso. Estreñimiento.  

 

12. SINTOMAS GENITOURINARIOS: Micciones frecuentes. Micción imperiosa. 

Amenorrea (falta del período menstrual). Metrorragia (hemorragia genital). Frigidez. 

Eyaculación precoz. Impotencia. Ausencia de erección.  

 

13. SINTOMAS DEL SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO: Boca seca. Accesos de 

enrojecimiento. Palidez. Tendencia a la sudoración. Vértigos. Cefalea (dolor de cabeza) de 

tensión.  

 

14. CONDUCTA EN EL TRANSCURSO DEL TEST: Tendencia al abatimiento. 

Agitación: manos inquietas, juega con los dedos, cierra los puños, tic, aprieta el pañuelo en 

las manos. Inquietud: va y viene. Temblor en las manos. Rostro preocupado. Aumento del 

tono muscular o contracturas musculares. Respiración entrecortada. Palidez facial. Traga 

saliva. Eructos. Taquicardia o palpitaciones. Ritmo respiratorio acelerado. Sudoración. 

Pestañeo.  

 

 

 

Si la suma total de esta Escala es igual o mayor a 6 puntos  puede estar 

padeciendo un Trastorno de Ansiedad.  
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

INDICE DE BARTHEL 

 

Máxima puntuación: 100 puntos (90 si va en silla de ruedas)  

Resultado  Grado de dependencia  

< 20  Total  

20-35  Grave  

40-55  Moderado  

≥ 60  Leve  

100  Independiente  
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ANEXO 7: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN MUSICOTERAPÉUTICA 

(MERCADAL-BROTONS) 

Existen varios cuestionarios con la misma estructura, pero asociados a cada actividad 

específica. A continuación, el instrumento para la actividad: audición temática (frutas) 

OBJETIVOS: ÁREA COGNITIVA 

 Memoria remota: 

o Recuerda la letra de una o más canciones (0-1-2-3- más de 3) 

 Memoria reciente y evocación inmediata: 

o Recuerda las frutas trabajadas en la sesión (0-1-2-3- más de 3) 

o Recuerda las canciones de la sesión (0-1-2-3- más de 3) 

 Lenguaje: 

o Lee las letras de las canciones (si-con dificultad-no) 

o Canta las letras de las canciones (si-con dificultad-no) 

o Denominación: nombra las frutas (si-con dificultad-no) 

 Gnosias auditivas: 

o Reconoce las melodías y las voces de cantantes (0-1-2-3- más de 3) 

 Atención: 

o Focaliza la atención en la tarea musical (si-no) 

 Concentración: 

o Mantiene la atención en la tarea musical (durante toda la actividad-durante la 

mitad del tiempo de la actividad-durante menos de la mitad del tiempo) 

 Orientación: 

o Orientación temporal: identifica la estación del año (si-no) 

OBJETIVOS: ÁREA SOCIOEMOCIONAL 

 Estado de ánimo y autoestima: 

o Sonríe/ríe (si-no) 

o Muestra expresión facial/corporal distendida (si-no) 

o Hace comentarios positivos sobre él o sobre la actividad (si-no) 

 Participación, interacción social y comunicación: 

o Participa en una actividad de audición de grupo (si-no) 

o Interactúa a nivel verbal con los compañeros/terapeutas (si-no) 
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o Interactúa a nivel no verbal (contacto físico/musical) (si-no) 

o Expresa sentimientos (si-no) 

o Expresa opiniones/preferencias musicales, hace comentarios (si-no) 
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