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RESUMEN 

Introducción. La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia 

progresiva y degenerativa, marcada por un deterioro de las funciones 

cognitivas y sin un tratamiento curativo. Actualmente, se utilizan terapias 

no farmacológicas, como la musicoterapia, sinérgicamente con los métodos 

farmacológicos.  

Objetivo. Evaluar la efectividad de la musicoterapia en la mejora de la 

función neuropsicológica como tratamiento no farmacológico en enfermos 

de Alzheimer.  

Material y métodos. Revisión sistemática y meta-análisis realizada en las 

bases de datos Pubmed, Scopus, WoS y Cochrane (limitación 5 años). Se 

han incluido estudios experimentales y se ha realizado una evaluación de la 

calidad metodológica con las herramientas CONSORT y  CASPe. Se llevó a 

cabo un multimeta-análisis con 4 de los estudios incluidos empleando la 

herramienta Revman y determinando la calidad de la evidencia con Grade 

Pro.  

Resultados. En el Meta-análisis 1 (función cognitiva), se obtuvo una 

mejoría en la puntuación de MMSE de 1,66 IC 95% (-0,21 – 3,53) p=0.08 e 

I2=87%. Para el Meta-análisis 2 (función cognitiva) entre EA leve y 

moderada, se obtuvo una mejoría en la puntuación de MMSE de 5,38 IC 

95% (2,81 – 7,95) p<0.001 e I2=77%; y para Meta-análisis 3 (síntomas 

neuropsiquiátricos), se alcanzó un descenso en la puntuación de la escala 

NPI de -5,76 IC 95% (-11,80 a 0,28) p= 0.06 e I2=93%. 

Conclusiones. El uso de la musicoterapia disminuye significativamente los 

síntomas neuropsicológicos y mejora la función cognitiva. Un abordaje 

adecuado de la enfermedad de Alzheimer utilizando métodos no 

farmacológicos, como la musicoterapia, desde estadios iniciales conlleva un 

gran beneficio.   

Palabras clave: Musicoterapia, enfermedad de alzheimer, función 

cognitiva, síntomas neuropsicológicos.  
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ABSTRACT 

Introduction. Alzheimer's disease is a type of progressive and 

degenerative dementia without curative treatment, characterized by a 

decrease of cognitive functions. Currently, non-pharmacological therapies, 

such as music therapy, are currently used in parallel with pharmacological 

methods. 

Objetive. Evaluate  the effectiveness of music therapy in the improvement 

of the neuropsychological function as a non-pharmacological treatment in 

Alzheimer's patients.  

Material and methods. Systematic review and meta-analysis carried out 

in the Pubmed, Scopus, WoS and Cochrane databases (five year limitation). 

Experimental studies have been included. An evaluation of the 

methodological quality has been completed with the CONSORT and CASPe 

tools. A multimeta-analysis was carried out with 4 of the included studies 

using the Revman software and determining the quality of the evidence with 

Grade Pro.   

Results. The Meta-analysis 1 (cognitive function) indicated an improvement 

in the MMSE score of 1.66, 95% CI (-0.21 - 3.53) p = 0.08 and I2 = 87%. 

For Meta-analysis 2 (cognitive function between mild and moderate AD) was 

obtained an improvement in MMSE score of 5.38 95% CI (2.81 - 7.95) p 

<0.001 and I2 = 77%. Finally, the Meta-analysis 3 (neuropsychiatric 

symptoms) showed a decrease in the NPI scale score of -5.76 95% CI (-

11.80 to 0.28) p = 0.06 and I2 = 93%. 

Conclusions. The use of music therapy significantly reduces 

neuropsychological symptoms and improves cognitive function. An adequate 

approach to Alzheimer's disease using non-pharmacological methods, such 

as music therapy, from the initial stages carries a great benefit. 

Keywords: Music therapy, Alzheimer's disease, cognitive function, 

neuropsychological symptoms. 

 

 



 
 

 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 11 

INTRODUCCIÓN 

La demencia es un importante problema de salud pública que afecta a 

varios millones de personas en todo el mundo (1). Se trata de un síndrome 

caracterizado por un deterioro progresivo de la función cognitiva (2). En 

personas mayores, es una de las principales causas de discapacidad y 

dependencia (3).  

Debido al aumento de la esperanza de vida, se prevé que la 

prevalencia de demencia a nivel mundial aumente de manera significativa 

(1). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la demencia a nivel 

mundial afecta a 50 millones de personas. Se estima que en 2030, 

repercuta a 82 millones de personas y 132 millones en 2050. Esto quiere 

decir, que cada 20 años se duplicará el número de personas afectadas (3). 

Existen diferentes tipos de demencia. La más común es la 

enfermedad de Alzheimer, estando presente en un 60-70% de los casos. 

Otras formas frecuentes son la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia 

vascular y la demencia frontotemporal (3). 

La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia progresiva y 

degenerativa que está marcada por un deterioro de las funciones cognitivas 

(4, 5). Comienza con una alteración en la memoria episódica afectando 

gradualmente a otras funciones cognitivas como el lenguaje, el 

pensamiento y la capacidad de aprendizaje (5, 6). 

En el progreso de la enfermedad aparecen alteraciones conductuales 

(5). Aproximadamente, el 90% de los enfermos de Alzheimer padecen 

síntomas conductuales y psicológicos (BPSD, Behaviourial and Psichological 

Symptoms of Dementia) (7). Este conjunto de síntomas comprenden 

agitación, apatía, depresión, delirios, irritabilidad, problemas de sueño y 

deambulación (8). Las alteraciones conductuales y cognitivas inciden 

progresivamente en las actividades de la vida diaria (AVD), afectando en la 

calidad de vida (5).  

La enfermedad de Alzheimer no afecta solo a personas mayores. 

Alrededor del 9% de los casos se trata de demencia precoz, es decir, los 

síntomas comienzan antes de los 65 años (9).  
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Según los diferentes estudios realizados, el grupo de edad más 

prevalente en España es el de las personas mayores de 90 años, seguido de 

la población entre 85 y 89 años.  Teniendo en cuenta las cifras de población 

del Instituto Nacional de Estadística (INE) y los datos de prevalencia, 

existen alrededor de 700.000 personas mayores de 40 años que padecen la 

enfermedad de Alzheimer en España (9).  

En relación a la incidencia, se calcula que cada año hay 9,9 millones 

de casos nuevos de demencia en todo el mundo (9). Se estima por edades 

5-10 casos de demencia por cada 1000 personas en la población entre 64 a 

69 años y 40-60 casos por cada 1000 personas entre los 80 y 84 años (10).  

Actualmente, no existe ningún tratamiento que logre curar la 

demencia (3). Para aliviar los síntomas conductuales, cognitivos y 

neuropsiquiátricos en la enfermedad de Alzheimer se utiliza tratamiento 

farmacológico (5, 11). Sin embargo, este puede presentar efectos adversos 

y escasos beneficios (4-6). Por ello, en la actualidad se usan terapias no 

farmacológicas de manera paralela a los métodos farmacológicas (5), que 

tienen como objeto mejorar los síntomas de la enfermedad (4) y la calidad 

de vida de los pacientes y la familia (12).  Entre estas terapias se 

encuentran el entrenamiento cognitivo, la estimulación sensorial, la 

estimulación motora y la musicoterapia (13). 

Hoy en día, una de las terapias no farmacológicas con más interés y 

popularidad para los investigadores es la musicoterapia (11).  La Federación 

de Musicoterapia la define como “el uso de música y/o sus elementos 

musicales (melodía, sonido, ritmo y armonía) por un musicoterapeuta” (13, 

14).  

Existen referencias del uso de la música como terapia desde la edad 

prehistórica, en la que se consideraba algo sobrenatural. A lo largo de la 

historia, la música ha estado siempre presente adaptándose a las diferentes 

culturas (5).  

La musicoterapia se divide en dos grupos: activa o pasiva. En el 

primer grupo, se incluyen intervenciones en la que los pacientes participan 

de manera directa, por ejemplo, tocando un instrumento, componiendo o 

cantando. Por el contrario, el segundo grupo requiere menor participación 
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por parte de los pacientes y se realizan intervenciones, tales como, 

escuchar música (6,15).  

El sistema de la memoria humana incluye una etapa de codificación, 

almacenaje y rememoración de la información. Se define la memoria 

musical como el proceso de codificación neuronal de la experiencia musical, 

posteriormente almacenamiento y por último, recuperación. Esta es 

independiente, de manera parcial, del resto de sistemas de memoria (16). 

En la enfermedad del Alzheimer, sobre todo en el inicio de la 

enfermedad, la capacidad para reconocer música y la memoria musical se 

conservan. Las diferentes regiones del cerebro que codifican la memoria 

musical a largo plazo y el procesamiento de la música se mantienen (6, 16). 

Se ha visto que la música familiar evoca recuerdos y momentos, lo cual 

hace que mejore el estado de ánimo (17). 

  Se ha demostrado la mejoría clínica en ciertos parámetros como la 

presión arterial, la frecuencia cardiaca y respiratoria al escuchar ciertos 

ritmos musicales. Además, presenta numerosos beneficios sobre la función 

cognitiva, la función conductual, los síntomas neuropsiquiátricos, la calidad 

de vida, el estado de ánimo, la memoria, el lenguaje y en la comunicación 

(5). Incluso tiene efectos neuroendocrinos, reduciendo la activación 

simpática y suprarrenal, relacionada al estrés (15). 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

Evaluar la efectividad de la musicoterapia en la mejora de la función 

neuropsicológica como tratamiento no farmacológico en enfermos de 

Alzheimer.  

Objetivos específicos 

● Conocer la efectividad de la musicoterapia en la mejora de la función 

cognitiva en enfermos de Alzheimer.  

● Conocer la efectividad de la musicoterapia en la mejora de la 

depresión en enfermos de Alzheimer. 

● Identificar otras mejoras neuropsicológicas en paciente de Alzheimer 

tratados con musicoterapia. 

● Determinar la magnitud del efecto de la musicoterapia sobre la 

función cognitiva y síntomas neuropsicológicos en pacientes con 

enfermedad de Alzheimer. 

● Conocer el grado de la evidencia para la recomendación de la 

musicoterapia en la mejora de la función cognitiva y sintomatología 

neuropsicológica en pacientes con enfermedad de Alzheimer. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño del estudio  

Se ha realizado una revisión sistemática-metaanálisis, iniciada en 

octubre de 2019, a través de cuatro bases de datos (Pubmed, Scopus, Web 

of Science y Cochrane) y siguiendo las recomendaciones establecidas en la 

Declaración PRISMA (18).    

Para la formación de la pregunta de investigación se ha utilizado el 

formato PICOS, comprendiendo así los siguientes apartados:  

 Población: Enfermos de Alzheimer 

 Intervención: Musicoterapia 

 Comparación: Estudios con pacientes de EA tratados con y sin 

musicoterapia. 

 Resultados:  

o Función cognitiva 

o Ansiedad 

o Depresión 

o Calidad de vida 

o Bienestar 

 Estudios: Ensayos clínicos aleatorizados, estudios 

cuasiexperimentales y estudios experimentales. 

Criterios de elegibilidad 

1. Criterios de inclusión:  

- Población: Enfermos de Alzheimer.  

- Intervención: Uso de musicoterapia como terapia única o combinada 

en enfermos de Alzheimer.  

- Periodo de tiempo: se limita la búsqueda a los últimos cinco años, 

desde 01/01/2016 hasta el 31/12/2020.   

- Idioma: Se incluyen artículos en todos los idiomas.  

- Tipo de estudio: Ensayos clínicos aleatorizados, estudios 

cuasiexperimentales y estudios experimentales.  

2. Criterios de exclusión: Estudios que incluyan el uso de tratamiento 

farmacológico comparado con tratamiento no farmacológico.  
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Estrategias de búsqueda 

La Tabla 1 muestra las seis estrategias de búsqueda realizadas en las bases 

de datos nombradas anteriormente.  

 

 

ESTRATEGIA DE 

BÚSQUEDA 

 

BASE DE 

DATOS 

 

ARTÍCULOS 

ENCONTRADOS 

 

ARTÍCULOS 

SELECCIONADOS 

 

"Alzheimer Disease" 

AND "Music Therapy" 

SCOPUS 

PUBMED 

COCHRANE 

WOS 

133 

24 

46 

104 

3 

4 

1 

1 

 

“Dementia” AND 

"Alzheimer Disease 

AND "Music Therapy” 

SCOPUS 

PUBMED 

COCHRANE 

WOS 

106 

25 

32 

94 

0 

0 

0 

0 

 

"Alzheimer Disease" 

AND "Music Therapy" 

AND "Cognition" 

 

SCOPUS 

PUBMED 

COCHRANE 

WOS 

38 

4 

28 

21 

0 

1 

0 

0 

“Behavioral 

Symptoms" AND 

"Alzheimer Disease" 

AND "Music Therapy" 

SCOPUS 

PUBMED 

COCHRANE 

WOS 

12 

7 

3 

26 

0 

1 

0 

0 

“Psychomotor 

Agitation" AND 

"Alzheimer Disease" 

AND "Music Therapy" 

SCOPUS 

PUBMED 

COCHRANE 

WOS 

5 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

“Depression AND 

“anxiety” AND 

“alzheimer disease” 

AND “music therapy” 

SCOPUS 

PUBMED 

COCHRANE 

WOS 

21 

1 

17 

9 

0 

0 

1 

0 

Tabla 1. Resultados de la búsqueda bibliográfica según estrategia   

y base bibliográfica. 
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En total, tras aplicar los criterios de elegibilidad, se han obtenido 12 

artículos válidos. 

Evaluación de la síntesis cualitativa  

Para la evaluación de la síntesis cualitativa se ha llevado a cabo un triple 

análisis:  

a) Evaluación de la calidad metodológica. Al tratarse de ensayos clínicos 

aleatorizados, se ha empleado la declaración CONSORT (19), y 

CASPe (20), determinando la proporción de ítems abordados en cada 

artículo para cada herramienta de comprobación. 

b) Evaluación del riesgo de sesgos. Mediante la herramienta de la 

Cochrane Collaboration (21) incluida en el software REVMAN 5.4.2. se 

analizaron los riesgos de selección, realización, detección, desgaste y 

notificación.  

c) Evaluación de la calidad de la evidencia. Con ayuda de la herramienta 

Grade Pro, se elaboró la tabla de resumen de hallazgos y la tabla 

perfil de  evidencia, estableciendo los siguientes niveles de evidencia 

(22): 

 Alta: Alta confianza en la coincidencia entre el efecto real y el 

estimado.  

 Moderada: Moderada confianza en la estimación del efecto. 

Hay posibilidad de que el efecto real esté alejado del efecto 

estimado. 

 Baja: Confianza limitada en la estimación del efecto. El efecto 

real puede estar lejos del estimado.  

 Muy baja: Poca confianza en el efecto estimado. El efecto 

verdadero muy probablemente sea diferente del estimado.  

Análisis estadístico (evaluación de la síntesis cuantitativa o meta-análisis)  

Para el meta-análisis se empleó el software Cochrane Review 

Manager (RevMan 5.4.2) para la realización del cálculo estadístico y la 

creación de las figuras forest plots y funnel plots. Debido a la diferencia en 

los tamaños de efectos de los estudios se llevó a cabo un metaanálisis con 
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el método de Mantel-Haenszel de efectos aleatorios según el modelo de 

DerSimonian y Laird. Como medida del tamaño del efecto se utilizó la 

diferencia entre las medias de función cognitiva y síntomas 

neuropsicológicos con un intervalo de confianza del 95%. El riesgo de sesgo 

de publicación se evaluó mediante el gráfico de Funnel Plot. La 

heterogeneidad se evaluó mediante la prueba de Chi-cuadrado y el índice 

de inconsistencia (I2). Según la herramienta de colaboración Cochrane, la 

heterogeneidad se clasifica en: sin importancia (0–40%), moderada (30–

60%), sustancial (50–90%) y considerable (75–100%). 
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RESULTADOS 

Un total de 760 artículos fueron recogidos a través de las diferentes 

estrategias de búsqueda y bases bibliográficas. Por título y abstract se 

eliminaron   663 artículos, 74 estudios fueron excluidos por duplicados y, 

otros 11 se eliminaron por no cumplir criterios de elegibilidad. De esta 

forma, 12 estudios constituyeron la base de la revisión sistemática (Figura 

1).  

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de estudios 
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Características de los estudios 

Entre los estudios seleccionados, el 83,3% fueron en la lengua 

inglesa, un 66,6% se desarrollaron en la zona de Europa y solo un 16,7% 

de las intervenciones fueron llevadas a cabo en Asia y América del norte. La 

población osciló entre 12 y 288 pacientes, un 66,7% pertenecientes a 

centros residenciales y con una edad, en su mayoría, de más de 65 años. La 

Tabla 2 muestra el resumen detallado de los 12 artículos incluidos en la 

revisión sistemática. 

Un 75% de los estudios incluyeron a pacientes con Alzheimer. Sin 

embargo, dos estudios (25, 28) incorporaron a pacientes con demencia y un 

estudio (23) añadió un grupo control con ancianos sanos. El género 

femenino predominó por encima del masculino en todos los estudios el 

69,35% de los pacientes incluidos fueron mujeres. 

Con respecto a las intervenciones llevadas a cabo en las 

investigaciones, en todas ellas, salvo en dos (6, 30), se desarrolló una 

intervención basada en la musicoterapia. En dos de las doce intervenciones 

(6, 30), se utilizó musicoterapia junto con terapia de reminiscencia, 

orientación y pintura. Por último, el estudio de Chevreau, Nizard y Allain 

(23) realizó musicoterapia mediante el protocolo “Música índice” y “Palabra 

índice” y consistió en presentar palabras concretas al paciente y pedir que 

expresase un recuerdo personal relacionado con esa palabra.  

En relación a las variables resultado incluidas en los estudios, seis 

investigaciones (13-15, 23, 26, 29) analizaron la función cognitiva, nueve 

estudios (6, 13, 15, 24, 25, 27-30) evaluaron los síntomas 

neuropsicológicos, dos (3, 14) valoraron el bienestar y la calidad de vida y 

por último, otros dos (13, 15) midieron las actividades básicas de la vida 

diaria. Todos los estudios utilizaron escalas validadas de valoración clínica y 

funcional.  

Por último, en cuanto a la evaluación, todos los artículos valoraron las 

diferentes variables en situación basal, es decir, antes de realizar 

musicoterapia y posteriormente, tras realizar las sesiones. Además, siete 

(6, 13, 26-30) de las doce intervenciones, continuaron el seguimiento 
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durante 3 o 6 meses permitiéndose valorar la eficacia de la musicoterapia 

en el transcurso del tiempo.   

En relación al diseño de investigación, todos los estudios fueron 

experimentales, y de ellos, el 25 % fueron ensayos clínicos aleatorizados. 
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AUTOR, AÑO, 

TÍTULO, PAÍS 

DISEÑO OBJETIVOS PARTICIPANTES INTERVENCIÓN RESULTADOS 

 

 (13)  

 

Lyu J et al. (2018). 

The Effects of Music 

Therapy on 

Cognition, 

Psychiatric 

Symptoms, and 

Activities of Daily 

Living in Patients 

with Alzheimer's 

Disease. 

(China) 
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Evaluar los 

efectos de la 

musicoterapia en 

la función 

cognitiva y en el 

bienestar mental 

en pacientes EA. 

 

 

 

 

 

288 pacientes que 

padecen Alzheimer 

leve, moderado y 

grave.  

 

 

 

 

Se divide en tres grupos: canto (grupo 

A), lectura de letras (grupo B) y control 

(grupo C). Se realizaron dos sesiones al 

día (30 o 40 minutos de duración) 

durante tres meses.  

Se mide función cognitiva, síntomas 

neuropsicológicos y actividades de 

la vida diaria. Para medir la función 

cognitiva se usó Mini Mental State 

Examination (MMSE) y WHO-UCLA AVLT 

(para la memoria a corto y largo plazo). 

Para los síntomas neuropsicológicos 

se utilizó El inventario neuropsiquiátrico 

(NPI) y para las ABVD se utilizó Barthel. 

Se midió en tres ocasiones (t0 al inicio 

del estudio, t1 tres meses después de la 

intervención y t2 seis meses después de 

la intervención)  

-Resultados de todos los 

participantes: En NPI hubo diferencias 

significativas entre los tres grupos en t1 

y t2. El grupo A (Δ= –4.99, p < 0.05) y B 

(Δ = –3.14, p < 0.05) puntuó más bajo 

que el grupo C. En el test de fluidez 

verbal hubo diferencias significativas en 

los tres grupos en t1 y t2. En t1 el grupo 

A tuvo una puntuación superior al grupo 

C.  

La musicoterapia fue eficaz para mejorar 

la función cognitiva y el bienestar 

mental. Mejoró la fluidez verbal, la 

memoria y la capacidad de lenguaje. No 

se vieron cambios significativos en las 

actividades de la vida diaria.  

 (23) 

Chevreau P et al. 

(2017) Retrieval of 

memories with the 

help of music in 

Alzheimer's 

disease.  

(Francia) 

 

 

 

 

E. 

experiment

al 

 

 

 

Comprobar el 

efecto de la 

música para 

recordar los 

eventos del 

pasado.  

 

 

 

54 pacientes que 

padecen Alzheimer y 

48 participantes en el 

grupo control. 

Se basó en dos protocolos para evaluar 

la memoria autobiográfica: palabra 

índice y música índice. Se realizó una 

evaluación neuropsicológica que incluía 

la eficiencia cognitiva global (MMSE), 

funciones instrumentales y de memoria 

(BEC 96), disponibilidad léxica (prueba 

de Hayling Parte A), calidad de vida 

(Bref) y depresión (GDS 15). 

Los resultados de este estudio 

demostraron un efecto beneficioso de la 

música en la recuperación de recuerdos 

en la memoria autobiográfica en la 

Enfermedad de Alzheimer (EA). Los 

recuerdos producidos por la música 

índice eran más precisos y detallados 

que los producidos por la palabra índice. 

En el método palabra índice si hubo 

relación con la función cognitiva, sin 

embargo, con la música índice la 

relación no fue significativa.  

Tabla 2. Características de los estudios incluidos. 
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(24) 

De la Rubia JE 

(2017) 

Does Music Therapy 

Improve Anxiety 

and Depression in 

Alzheimer's 

Patients?        

(España) 

 

 

E. 

Cuasiexperi

mental 

 

 

 

 

Evaluar la 

efectividad del 

uso de la 

musicoterapia 

para reducir el 

estrés y mejorar 

el estado 

emocional en EA 

(leve). 

 

 

25 pacientes con la 

Enfermedad de 

Alzheimer leve según 

mini mental: 18-23 y 

con más de 65 años.  

Se realizaron sesiones de musicoterapia 

llevadas a cabo por un musicoterapeuta 

en grupos de 12-13 personas con una 

duración de 60 minutos. Antes y después 

de la terapia, se recogió la saliva del 

paciente para cuantificar la nivel de 

cortisol salival (ELISA) y se pasó el 

cuestionario para medir ansiedad y 

depresión (Hospital Anxiety and 

Depression Scale). 

 

Hubo una disminución del nivel de 

cortisol y una disminución de la 

depresión. Sin embargo, no se aminoró 

la ansiedad.  

 

 

(15) 

Gomez M et al. 

(2016). 

Music therapy and 

Alzheimer's 

disease: Cognitive, 

psychological, and 

behavioural effects.               

(España) 

 

 

 

 

 

E. 

experiment

al 

 

 

 

 

 

Conocer el efecto 

de la 

musicoterapia en 

personas que 

padecen la 

Enfermedad de 

Alzheimer 

 

 

 

42 pacientes con 

Alzheimer leve o 

moderado según la 

Clasificación Clínica de 

la demencia (CDR).  

 La muestra se dividió en grupos (menos 

de 12 personas por grupo) 

Se realizó musicoterapia durante 6 

semanas. Se dieron dos sesiones 

semanales de 45 minutos. Antes de 

comenzar las sesiones se realizó una 

evaluación cognitiva, neuropsiquiátrica  

y funcional. Se volvió a evaluar pasadas 

3 semanas y al finalizar la terapia. Los 

instrumentos que se utilizaron para 

evaluar fueron el Mini-mental (MMSE), 

inventario de síntomas 

neuropsiquiátricos (NPI), escala 

hospitalaria de ansiedad y depresión 

(HAD) y Barthel (BI). 

Tras la intervención de musicoterapia, 

aumentó de forma significativa la 

puntuación de MMSE, sobre todo en la 

orientación y memoria. En relación a los 

síntomas neuropsiquiátricos, hubo una 

mejoría en los delirios, alucinaciones, 

irritabilidad y agitación en pacientes con 

Alzheimer moderado.  
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(25) 

Weisse L et al. 

(2019) 

Feasibility and 

effects of 

individualized 

recorded music for 

people with 

dementia: A pilot 

RCT study  

(Alemania) 

 

ECA 

 

 

 

 

 

Ver los efectos de 

una intervención 

musical grabada 

en personas con 

demencia. 

20 pacientes que 

padecen demencia 

(leve, moderada o 

grave).  

Se realizaron un total de 14 sesiones. 30 

minutos de sesión cada dos días durante 

4 semanas. Se realizaron dos grupos 

(uno de ellos control): Se llevaron a 

cabo sesiones con música grabada 

personalizada. Para medirlo se utilizó el 

inventario de agitación en versión 

alemana (CMAI) y escalas graduadas 

de 0 a 100 para valorar el bienestar 

emocional, calidad de sueño y 

participación social.  

La musicoterapia pudo ser 

implementada fácilmente. Mejoró en los 

síntomas BPSD y en la calidad del sueño 

junto con una mayor participación 

social.  

(26)  

Fraile. E et al. 

(2019) The effect 

of learning an 

individualized song 

on autobiographical 

memory recall in 

individuals with 

Alzheimer’s 

disease: A pilot 

study  

( Francia) 

 

 

 

E. 

cuasiexperi

mental 

 

 

 

 

 

 

Ver los efectos 

del uso de 

canciones 

autobiográficas 

en pacientes con 

EA. 

 

 

 

12 pacientes con la 

Enfermedad de 

Alzheimer (leve o 

moderada)  

Se realizaron 10 sesiones de 20 minutos 

cada una. Previamente se dieron 3 

sesiones de prueba. Cada paciente 

previamente había seleccionado 3 

canciones y 3 recuerdos. Tras realizar las 

sesiones de midieron en tres ocasiones 

(antes, durante y después). Para ver la 

efectividad se utilizó EFCL - Funciones 

cognitivas del lenguaje Valoración-. 

También se utilizó Fluidez fonológica y 

semántica.  Utilizando la tabla de 

recuerdos, el experimentador le hizo al 

paciente seis preguntas sobre el mes, 

año, lugar, personas presentes, 

relaciones con dichas personas.  

 

 

Se vio que era una buena estrategia 

para mejorar el deterioro de la memoria 

autobiográfica (ayuda a volver a 

aprender mejorar su recuerdo) y la 

función cognitiva. 

(27)  

Ray K et al. (2018) 

The use of music 

and music therapy 

in ameliorating 

 

 

E. 

cuasiexperi

 

Medir la eficacia 

de musicoterapia 

y actividades 

musicales sobre 

 

 

70 pacientes ( con 

síntomas de depresión 

Se realizó musicoterapia durante 2 

semanas, 3 veces a la semana, sesiones 

de 30 minutos a 1 hora. Los grupos eran 

de 4 a 6 personas. Para evaluarlo se 

utilizó la escala Cornell (para medir la 

depresión en personas con demencia), 

La musicoterapia disminuyó 

significativamente síntomas de 

depresión y el análisis de video 

demostró que el protocolo de música 

con movimiento mejoró 

significativamente el bienestar en los 
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depression 

symptoms and 

improving well-

being in nursing 

home residents 

with dementia.    

(EE.UU)   

mental 

 

 

 

los síntomas de 

la depresión y 

bienestar. 

en la Enfermedad de 

Alzheimer)  

análisis de vídeo realizado durante las 

sesiones y MIDAS          (escala de 

evaluación de música en personas con 

demencia) para el bienestar.  

participantes. 

(28)  

Ray. K et al. (2016) 

Music therapy: A 

nonpharmacologica

l approach to the 

care of agitation 

and depressive 

symptoms for 

nursing home 

residents with 

dementia            

(EE.UU) 

 

 

 

E. 

cuasiexperi

mental 

 

 

 

 

Evaluar la 

efectividad de la 

musicoterapia en 

síntomas 

depresivos, 

agitación y 

deambulación. 

 

 

 

132 pacientes (con 

demencia moderada a 

leve).  

Se realizaron sesiones de musicoterapia. 

Los grupos estaban compuestos entre 4 

y 6 personas que tuviesen al menos un 

síntoma de: depresión, agitación o 

deambulación. Se utilizó para evaluarlo 

la escala Cornell (depresión), AWS 

(deambulación) y CMAI (agitación). Se 

midió en la semana 1 (antes), semana 3 

(durante), semana 5 ( al finalizar) y 

semana 7 (dos semanas después).  

La terapia redujo significativamente los 

síntomas de depresión y la agitación 

manteniéndose estos cambios durante al 

menos dos semanas tras el tratamiento. 

Sin embargo, en la deambulación a la 

larga los cambios no fueron 

significativos.  

(29) 

 Wang. Z et al. 

(2018) Music 

therapy improves 

cognitive function 

and behavior in 

patients with 

moderate 

Alzheimer's disease  

(China) 

 

E. 

experiment

al 

Ensayo 

clínico puro 

 

Ver el efecto de 

la musicoterapia 

sobre las 

funciones 

cognitivas y 

comportamiento 

en personas con 

alzheimer leve.  

 

 

60 pacientes con la 

Enfermedad de 

Alzheimer leve.  

Se dividió la muestra en dos grupos. Uno 

de ellos fue tratado únicamente con 

tratamiento farmacológico y el otro con 

musicoterapia y tto farmacológico. Para 

evaluarlo se utilizó MMSE, MoCA y 

NPP. Se midió en tres ocasiones, antes 

del tratamiento (t0), al final del 

tratamiento (t1) y tres meses después 

del tratamiento (t2). 

En ambos grupos las puntaciones 

mejoraron tras la intervención. Sin 

embargo, el grupo que había recibido 

sesiones de musicoterapia obtuvo 

mejores puntuaciones en el MMSE 

(p<0.003), en el MoCa (p<0.01) y en el 

NPP (p<0.01).  

Mejoró la función cognitiva y  el 

comportamiento. Además, la 

musicoterapia ayuda a retrasar el 

progreso de la enfermedad  
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(30)  

Pongan. E et al. 

(2017) Can Musical 

or Painting 

Interventions 

Improve Chronic 

Pain, Mood, Quality 

of Life, and 

Cognition in 

Patients with Mild 

Alzheimer's 

Disease? Evidence 

from a Randomized 

Controlled Trial            

( Francia)   

 

 

 

ECA 

 

 

 

 

Ver diferencias 

entre uso de 

pintura vs 

musicoterapia en 

la Enfermedad de 

Alzheimer.  

 

 

59 pacientes  

 

Se realizaron dos grupos en los que uno 

de ellos realizo pintura y el otro canto. 

Se midió el dolor crónico 

(NRS,SUS,BP1), ansiedad (STA I), 

depresión (GDS), calidad de vida ( EQ-

SD), autoestima ( Rosengers) y 

memoria episódica ( FCRT..) 

 

En ambos grupos disminuyó el dolor, 

mejoró la ansiedad, calidad de vida y 

autoestima. Sin embargo, se obtuvo 

más beneficio con el uso de 

musicoterapia en la memoria verbal.   

(6)  

Onieva-Zafra. MD 

et al. (2018) Music 

Intervention With 

Reminiscence 

Therapy and 

Reality Orientation 

for Elderly People 

With Alzheimer 

Disease Living in a 

Nursing Home: A 

Pilot Study                      

(España) 

 

 

 

E. 

cuasiexperi

mental 

 

 

 

 

 

 

Estimular con la 

escucha de 

música la 

memoria y tener 

un efecto positivo 

en la depresión y 

la ansiedad. 

 

 

 

19 pacientes.  

La muestra se dividió en dos grupos. Se 

realizaron sesiones durante ocho 

semanas, un total de 16 sesiones. En las 

sesiones se llevaba a cabo musicoterapia 

junto con terapia de reminescencia y 

orientación. Se utilizó Golberg 

(depresión), Tinetti (habilidades), mini 

mental.  

Se encontraron diferencias significativas 

entre ambos grupos en la escala de 

Tinetti (p<0.001) y con la escala de 

Golberg, en la depresión, (p<0.01). Sin 

embargo,  no fue significativo en la 

ansiedad.  

La música aumentó la autoconfianza. 

Esto hace que haya una mayor 

capacidad para hacer frente a la 

depresión.  

(14) 

 Rubbi. I et al 

 Evaluar la 

eficacia de la 

video-

 Se realizaron dos ciclos de 6 sesiones. 

Se administraron diferentes 

cuestionarios como: Cuestionario de 

Se vio una diferencia significativa 

(p<0.001) en la calidad de vida. Esta 

mejora no se encontró en todos los 
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(2016) Efficacy of 

video-music 

therapy on quality 

of life improvement 

in a group of 

patients with 

Alzheimer's 

disease: a pre-post 

study  

(Italia) 

 

E. 

cuasiexperi

mental 

 

 

 

musicoterapia en 

la mejora de la 

calidad de vida 

en pacientes 

afectados por la 

enfermedad de 

Alzheimer (EA) 

 

 

21 pacientes con EA.  

Calidad de Vida en la Escala de 

Enfermedad de Alzheimer (QOL-AD), 

Mini Examen del Estado Mental (MMSE), 

para la función cognitiva. 

Posteriormente, se utilizó el QOL-AD y se 

comparó con el MMSE. 

pacientes, aquellos que se encontraban 

en una etapa 4 del MMSE (EA severo) no 

tuvieron esa mejora. Sin embargo, el 

resto de pacientes si hubo una mejora 

de la calidad de vida. Esa mejora de la 

calidad de vida se relacionó con la salud 

mental, energía, salud física y estado de 

ánimo 
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Evaluación de la calidad metodológica 

La Figura 2 muestra el resumen de la calidad metodológica de los 12 

artículos incluidos en la revisión sistemática. Por otra parte, las Tablas 3 y 4 

(ANEXOS) muestran de una forma más detallada cómo se ha realizado la 

evaluación de la calidad metodológica con las guías de comprobación 

CONSORT y CASPe. 

Algunos ítems no eran aplicables a los estudios que no eran ensayos 

clínicos aleatorizados y no se tuvieron en cuenta para el cálculo del índice 

de calidad. Como puede comprobarse, todos los artículos obtuvieron índices 

por encima del 60%. 

Sin embargo, existe una ausencia de algunos ítems en varios de los 

estudios. Del mismo modo, la identificación como ECA en el título (1a) no se 

incluyó en uno (13) de los tres ensayos, la ausencia de objetivos específicos 

(2b) se encontraban en tres artículos (23, 26, 27) y los criterios de 

selección de los participantes (4a) no estuvieron presentes en un artículo 

(26).  

Por el contrario, la completa descripción del estudio (3a), la 

explicación en la metodología de las diferentes medidas resultado (6a) y la 

definición de las diversas intervenciones llevadas a cabo en cada grupo (5) 

estuvieron presentes en todos los estudios.  

Adicionalmente a la evaluación de la calidad con la declaración 

CONSORT se utilizó la herramienta CASPe. Esta consta de 11 ítems y se 

empleó únicamente para los ensayos clínicos (13, 25, 29, 30). En primer 

lugar, se respondió “sí” a las tres primeras preguntas de eliminación y 

posteriormente se procedió a evaluar los diferentes ítems. Todos los 

estudios alcanzaron más del 60% de los ítems medidos.  
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Figura 2. Evaluación de la calidad metodológica.  

 

Evaluación del riesgo de sesgos 

Complementariamente a la evaluación de la calidad metodológica, se 

realizó una evaluación del riesgo de sesgos con la herramienta REVMAN. De 

forma global (Figura 3), se puede observar que los sesgos principales 

fueron, la generación secuencial aleatoria, la ocultación en la asignación y la 

ocultación de los participantes y el personal, afectando al 75% de los 

artículos. Además, el cegamiento de los evaluadores del resultado no quedó 

claro en un 58,3 % de los artículos. 

En lo que respecta a la evaluación individual de los estudios (Figura 

4), se destaca que uno de los doce artículos (13) no tuvo ningún sesgo. En 

cambio, nueve estudios (6, 14, 15, 23, 24, 26-29) presentaron el sesgo de 

generación secuencial aleatorio, de ocultación en la asignación y de 

ocultación de los participantes y el personal.   
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Figura 3. Riesgo de sesgos global de los estudios. 

 

 

 

Figura 4. Resumen de riesgo de sesgos según estudio.  
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Multimeta- análisis y grado de evidencia 

Entre los 12 artículos de la revisión sistemática, se pudieron realizar 

los siguientes meta-análisis: 

Meta-análisis nº 1. Artículos incluidos: 15, 13, 29. Se evaluó la 

función cognitiva en 169 pacientes con enfermedad de Alzheimer través del 

MMSE, comparando las puntuaciones basales y post intervención con 

sesiones de musicoterapia (Figura 5).  

La musicoterapia consiguió aumentar en 1,66 IC 95% (-0,21 – 3,53) 

la puntuación de la escala MMSE (p=0.08) y con un valor de heterogeneidad 

de I2=87%.  

Figura 5. Forest plot: Resultados y resumen estadístico de los 

estudios (Meta-análisis 1).  

 

La Figura 6 muestra el gráfico de funnel plot evidenciando un bajo 

riesgo de publicación. 

Figura 6. Funnet plot (Meta-análisis 1) 
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Meta-análisis nº 2. En este segundo meta-análisis se evaluó la 

función cognitiva comparando la puntuación del MMSE tras el uso de 

musicoterapia en 78 pacientes con EA leve frente a 84 enfermos con EA 

moderada (13, 15, 23).  

La musicoterapia consiguió aumentar en 5,38 IC 95% (2,81 – 7,95) 

la puntuación de la escala MMSE (p<0.001) y con un valor de 

heterogeneidad de I2=77%. 

Figura 7. Forest plot: Resultados y resumen estadístico de los 

estudios (Meta-análisis 2). 

 

La Figura 8 muestra el gráfico de funnel plot evidenciando un bajo 

riesgo de publicación. 

Figura 8. Funnet plot (Meta-análisis 2) 
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Meta-análisis nº 3. El último meta-análisis incluyó igualmente 3 artículos 

(13, 15, 29) donde se estudiaron a 169 pacientes con EA. Se valoró la 

función neuropsicológica mediante la comparación de la puntuación de la 

escala Inventario Neuropsiquiátrico (NPI) en situación basal y tras recibir 

musicoterapia. La escala NPI valora los síntomas neuropsiquiátricos más 

frecuentes en las demencias y determina su frecuencia y gravedad. La 

puntuación para la frecuencia va de 0 a 4 (siendo 4 muy frecuente y 0 

inexistente). La gravedad se puntúa como leve, moderada o grave (siendo 1 

leve y 3 grave). La puntuación de cada ítem se calcula con el producto entre 

gravedad y frecuencia.  

La musicoterapia consiguió disminuir en 5,76 IC 95% (-11,80 – 0,28) 

la puntuación de la escala NPI (p= 0.06) y con un valor de heterogeneidad 

de I2=93%. 

Figura 9. Forest plot: Resultados y resumen estadístico de los 

estudios (Meta-análisis 3). 

 

La Figura 10 muestra el gráfico de funnel plot evidenciando un 

elevado sesgo de publicación. 

Figura 10. Funnet plot (Meta-análisis 3) 
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La evaluación del riesgo de sesgos específica para los tres meta-

análisis está incluida en ANEXOS (Figuras 11,12, 13, 14, 15 y 16). Destaca 

que predominan principalmente los mismos sesgos en los tres meta-

análisis, la generación secuencial aleatoria, la ocultación en la asignación y 

la ocultación de los participantes y el personal.   

Finalmente, a través de la herramienta Grade Pro, se evaluó la 

calidad de la evidencia de los tres meta-análisis, obteniéndose un grado de 

certeza bajo, debido al bajo número de artículos incluidos en el meta-

análisis, a la alta inconsistencia y al riesgo de sesgos presentado en alguno 

de los estudios. La Tabla 5 muestra el perfil de la evidencia y la Tabla 6 el 

resumen de hallazgos para el multimeta-análisis realizado.   
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Tabla 5. Perfil de evidencia con GRADE pro para los tres meta-análisis. 

Evaluación de certeza № de pacientes 
Tamaño del 

Efecto 

Certeza 

 
№ de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia  
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones  

Musicotera

pia 
Control 

Diferencia de 

Medias 

IC 95 

Meta-análisis nº 1 Desenlace: Función cognitiva  

3 ensayos 

aleatorios 

Serio Serio No es 

serio 

Serio Gradiente de 

dosis-respuesta 

169 169 1,66 (-0,21 – 3,53) ⨁⨁◯◯ 

BAJA 

 

Meta-análisis nº 2 Desenlace: Función cognitiva en EA leve – EA moderada 

3 ensayos 

aleatorios 

Serio Serio no es 

serio 

Serio gradiente de 

dosis-respuesta 

78 84 5,38 ( 2,81– 7,95) ⨁⨁◯◯ 

BAJA 

 

Meta-análisis nº 3 Desenlace: Síntomas neuropsicológicos 

3 ensayos 

aleatorios  

serio  muy serio no es 

serio 

no es serio gradiente de dosis-

respuesta  

169 169 -5,76 (-11,80 –0,28) ⨁⨁◯◯ 

BAJA 
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Tabla 6. Resumen de los hallazgos con GRADE-pro  para los tres meta-análisis. 

Desenlaces 
Meta-análisis 

 

 
Grupo Control 

 

 

Grupo 
Intervención Diferencia de Medias  

IC95%   

№ de 
participantes  

(estudios)  

Certeza de la evidencia 
(GRADE)  

Comentarios  

Meta-análisis nº 1 

Función cognitiva 
Basal 

Musicoterapia 
1,66 (-0.21 – 3.53)  

338 

(3 ECA)  

⨁⨁◯◯ 

BAJA  
 

Meta-análisis nº 2 

Función cognitiva 
EA Moderada 

EA Leve 
5,38 (2,81 – 7,95) 

162 

(3 ECA) 

⨁⨁◯◯ 

BAJA 
 

Meta-análisis nº 3 

Función 

neuropsicológica 

Basal 

 

Musicoterapia 
-5,76 (-11,80 – 0,28) 

338 

(3 ECA) 

⨁⨁◯◯ 

BAJA 
 

Grados de evidencia del GRADE Working Group 

 

Alta certeza: Estamos muy seguros de que el verdadero efecto se acerca al de la estimación del efecto 

Certeza moderada: Tenemos una confianza moderada en la estimación del efecto: es probable que el efecto real esté cerca de la estimación del efecto, pero existe la 

posibilidad de que sea sustancialmente diferente 

Certeza baja: Nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. 

Certeza muy baja: Tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: Es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto  

 

Destacar que el número incluidos de artículos no ha sido mayor en los diferentes meta-análisis debido a que existía 

una heterogeneidad en los grupos establecidos y en las variables evaluadas en los diferentes estudios.
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DISCUSIÓN  

Esta revisión sistemática y meta-análisis tuvo como objetivo 

primordial evaluar la efectividad de la musicoterapia en la mejora de la 

función neuropsicológica como tratamiento no farmacológico en enfermos 

de Alzheimer, con el fin de investigar los beneficios que produce y poder 

implementarla como tratamiento no farmacológico.   

Fueron seleccionadas un total de 12 investigaciones y, en todas ellas, 

el uso de la musicoterapia en mayor o menor grado tuvo resultados 

positivos, lo cual lleva a analizar y cuantificar la efectividad de la misma, así 

como las  limitaciones que han condicionado los resultados de los diferentes 

estudios.  

En primer lugar, en relación al tiempo de seguimiento y de 

intervención, atendiendo a tres de los estudios (6, 13, 15) en los que se 

llevó a cabo un seguimiento de varios meses, ambos coinciden en la falta de 

un seguimiento y un mayor número de sesiones para conseguir un efecto 

mayor a largo plazo. Lyu et al. (13) indicaron que los efectos de las 

intervenciones realizadas no se mantuvieron más de tres meses, lo que 

significa que la música continuada podría ser muy beneficiosa a largo plazo 

si se mantuviesen dichas intervenciones.  El efecto a corto plazo como 

muestra García-Casares et al. (5)  está claro, existe un gran beneficio sobre 

la función cognitiva y síntomas neuropsicológicos.  

Haciendo referencia a los resultados, ocho de los estudios (6, 13, 15, 

24, 27-30) demostraron una mejora significativa de los síntomas 

neuropsicológicos. En relación a los distintos tipos de síntomas 

neuropsicológicos, De la Rubia et al. (24) confirmaron una disminución del 

cortisol lo que conllevo a una mejora de dichos síntomas. Según Onieva-

Zafra (6) este efecto fue más significativo en la depresión. En esta misma 

línea, Ray et al. (28) indicaron mejoras significativas en los síntomas 

depresivos y en la agitación. Además, Gómez et al. (15) afirmaron una 

disminución de la ansiedad.  

Con respecto a la función cognitiva, cinco artículos (13, 15, 23, 26, 29) 

indicaron un gran beneficio sobre esta. Gómez et al. (15) afirmaron 

puntuaciones más favorables de MMSE tras las intervenciones de
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musicoterapia, sobre todo en los dominios de orientación, lenguaje y 

memoria. Del mismo modo, Lyu et al. (13) indicaron esta mejoría en el 

lenguaje y en la memoria.  Además, el uso de canciones personalizadas en 

las sesiones de musicoterapia, según Fraile et al. (26), tuvo un mayor 

impacto al evocar la memoria autobiográfica. 

En relación a los multimeta-análisis realizados, se analizó el tamaño 

del efecto de la musicoterapia sobre la función cognitiva y los síntomas 

neuropsicológicos en pacientes con la enfermedad de Alzheimer.  

En el primero, se evaluó el MMSE en situación basal y tras recibir 

musicoterapia. La puntuación mejoró en 1,66 puntos de media, lo que 

significó una mejora en la función cognitiva en más de un 5% sobre los 

valores de MMSE basales.  

De igual modo, en el segundo meta-análisis realizado se comparó la 

puntuación de MMSE en pacientes EA leve y EA moderado. Se ha destacado 

con la mejora fue significativamente mayor en pacientes con Alzheimer 

leve, con un promedio de 5,38 puntos lo que significó un aumento de 

aproximadamente un 20% sobre la puntuación del grupo de referencia. 

Por último, en relación al tercer meta-análisis, se analizó la 

puntuación de NPI, igualmente, en situación basal y tras la musicoterapia. 

La puntuación del mismo mejoró tras la intervención, disminuyó en 5,76 

puntos lo que indicó beneficio en los síntomas neuropsicológicos.  

La revisión realizada por Garcia et al. (5) mostró que la musicoterapia 

presentaba una rápida mejoría, con tan solo cuatro sesiones, en la función 

cognitiva, conductual y síntomas neuropsicológicos. Además, en los 

pacientes con EA moderado se observó una disminución de la agitación, 

alucinaciones e irritabilidad. De la misma forma, Peck et al. (31) añadieron 

una mejora en el estado de ánimo y en el bienestar tanto de los pacientes 

como de la familia.  

En cuanto a las limitaciones de esta investigación, se resalta que en 

relación a las limitaciones de los estudios incluidos, algunos estudios (6, 14, 

15, 25, 26)  coinciden  en el bajo tamaño muestral como una de las 

limitaciones más notable.  
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Otra limitación a destacar, es la ausencia de un grupo control donde 

no se lleve a cabo ninguna intervención, varios artículos (15, 26-28, 30) la 

incluyen, haciendo más complicado la generalización de los resultados así 

como la interpretación de los mismos. Por otro lado, Onieva- Zafra et al. (6) 

sí incorpora un grupo control en su estudio pero resalta como limitación el 

sesgo de selección debido a la falta de ocultamiento en la asignación.  

Además, tres estudios (25, 28, 30) añaden el corto periodo de 

seguimiento tras la intervención lo que dificulta la evaluación de la eficacia 

de la musicoterapia a largo plazo.  

Con respecto al artículo de Pongan et al. (30), incorporaron como 

limitación la falta de datos en relación al tratamiento farmacológico 

condicionando el estudio e impidiendo la comparación del tratamiento 

farmacológico y no farmacológico. En esta misma investigación se añade 

otra limitación relacionada con las puntuaciones obtenidas en la evaluación 

del dolor, ya que estas fueron relativamente bajas, sin embargo, los 

pacientes incluidos en el estudio padecían diversas patologías relacionadas 

con el dolor.  

La diversidad y subjetividad de la música utilizada es otra limitación 

en tres de los estudios (13, 14, 26), ya que al realizar las diferentes 

sesiones de musicoterapia, la música seleccionada pudo no resultar familiar 

para algunos de los pacientes incluidos.  

En relación a las propias limitaciones de la revisión sistemática y 

meta-análisis, todas ellas estarían relacionadas con los criterios de inclusión 

establecidos para la búsqueda. La selección de solo 12 artículos se 

justificaría con la invalidez de muchos otros artículos por motivos 

excluyentes como la comparación de tratamiento farmacológico con no 

farmacológico o la inclusión de pacientes con otros tipos de demencia sin 

incluir pacientes con la enfermedad de Alzheimer, además de la delimitación 

de tiempo de 5 años.  

Con respecto al multimeta- análisis realizado, el reducido número de 

artículos fue la principal limitación, esto disminuyó la validez de los mismos 

y condicionó su baja calidad de la evidencia o grado de certeza. Además, el 
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diseño de algunos estudios aumentó el riesgo de sesgos al no tratarse de 

ensayos clínicos aleatorizados.   

Finalmente, también se deben indicar las limitaciones propias o 

individuales. No en vano, el Trabajo Fin de Grado ha sido mi primera 

aproximación a la investigación y, por tanto, no escapa a las limitaciones 

inherentes de la inexperiencia investigadora que poseemos los estudiantes 

de Grado. Pero a pesar de ello, el objetivo académico y pedagógico ha 

prevalecido en este TFG donde, en todo momento, se ha intentado llevar a 

cabo una Revisión Sistemática que ha dado lugar a la posibilidad de meta-

analizar y cuantificar el efecto de la musicoterapia sobre la enfermedad de 

Alzheimer. De esta forma, ha prevalecido el reto de la ambición en el 

aprendizaje y la superación personal, para hacer frente al manejo de 

complejas herramientas para la evaluación e interpretación de la síntesis 

cualitativa y cuantitativa.  
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CONCLUSIONES 

 

La enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia más común 

representando un 60-70% de los casos. Es una enfermedad degenerativa y 

progresiva que está marcada por un deterioro de las funciones cognitivas y 

por la aparición, en el trascurso de la enfermedad, de síntomas 

neuropsicológicos. Por ello, es muy importante abordar la enfermedad de 

manera adecuada utilizando terapias farmacológicas y no farmacológicas 

paralelamente.  

El objetivo general y los primeros tres objetivos específicos 

establecidos en el presente TFG se han abordado suficientemente, ya que 

ha quedado demostrada la eficacia de la musicoterapia como tratamiento no 

farmacológico para paliar las manifestaciones clínicas de la enfermedad, 

mejorar la función cognitiva y los síntomas neuropsiquiátricos. Son varios 

estudios incluidos en esta RS los que revelan la mejora significativa de la 

función cognitiva, depresión, ansiedad, agitación y delirio. 

En cuanto al objetivo específico sobre la magnitud del efecto de la 

musicoterapia sobre la función cognitiva y los síntomas neuropsicológicos, 

se ha demostrado cómo la musicoterapia ha mejorado la función cognitiva 

un promedio de 1,66 puntos (aumento del 5%) en la escala MMSE, y aún 

mayor la mejoría cuando la intervención con musicoterapia se centraba en 

enfermos con EA leve, donde el efecto promedio fue de 5,38 puntos 

(aumento del 20%) en los valores de MMSE. 

En cuanto a los síntomas neuropsiquiátricos, esta RS-MA ha 

demostrado una  mejora significativa en la puntuación de la escala NPI, con 

un promedio de 5,76 puntos.  

No obstante, la mayoría de artículos evaluó estos síntomas a corto 

plazo, por lo que sería interesante realizar más estudios que se centraran 

en evaluar si el efecto de las intervenciones realizadas perpetúa en el 

tiempo.   

En relación a la calidad de la evidencia, el grado de certeza obtenido 

en los distintos meta-análisis fue bajo debido al bajo número de artículos, a 
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la alta inconsistencia y al riesgo de sesgos presentado, por lo que sería 

interesante incluir un mayor número de estudios para futuras 

investigaciones.  
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IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA 

 

 La musicoterapia es una medida no farmacológica que mejora la 

evolución clínica en la EA, aumentando la función cognitiva y los 

síntomas asociados a EA como depresión, ansiedad, agitación, delirio, 

etc. 

 La musicoterapia puede practicarse en cualquier contexto clínico y 

tipo de paciente, aunque se ha revelado con mayor eficacia en EA 

leve. 

 Enfermería a través de sus planes de cuidados dirigidos a la 

prevención y tratamiento de la EA puede incluir la musicoterapia 

como tratamiento no farmacológico, realizando unos cuidados de 

mayor calidad y unificando criterios lo que conllevara a un abordaje 

completo de la enfermedad.
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ANEXO I. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD METODOLÓGICA DE LOS ESTUDIOS INCLUIDOS EN RS-MA. 

Tabla 3. Evaluación de la calidad metodológica según Declaración CONSORT. 

Estudio 

(ref. 

nº) 

1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5 6a 6b 7a 7b 8a 8b 9 10 11a 11b 12a 12b Índice de 

calidad 

13 NO SI SI SI SI N/P SI SI SI SI N/P SI N/P SI NO SI SI SI N/P SI SI 27/31(87%) 

18 N/P NO SI NO SI N/P SI SI SI SI N/P SI N/P N/P N/P N/P N/P N/P N/P SI NO 15/23(65%) 

19 N/P SI SI SI SI N/P SI SI SI SI N/P SI N/P N/P N/P N/P N/P N/P N/P SI NO 15/23(65%) 

15 N/P SI SI SI SI N/P SI SI SI SI N/P SI N/P N/P N/P N/P N/P N/P N/P SI SI 20/23(87%) 

20 SI SI SI SI SI N/P SI SI SI SI N/P NO N/P SI NO SI SI NO N/P SI SI 23/31(74%) 

21 N/P SI SI NO SI N/P NO NO SI SI N/P NO N/P N/P N/P N/P N/P N/P N/P SI SI 17/23(74%) 

22 N/P SI SI NO SI N/P SI SI SI SI N/P SI N/P N/P N/P N/P N/P N/P N/P SI NO 18/23(78%) 

23 N/P NO SI SI SI N/P SI SI SI SI N/P SI N/P N/P N/P N/P N/P N/P N/P SI NO 18/23(78%) 

24 N/P NO SI SI SI N/P SI NO SI SI N/P SI N/P N/P N/P N/P N/P N/P N/P SI NO 15/23(65%) 

25 SI SI SI SI SI N/P SI SI SI SI N/P SI N/P SI SI SI SI SI N/P SI SI 29/31(93%) 

6 N/P NO SI SI SI N/P SI SI SI SI N/P SI N/P N/P N/P N/P N/P N/P N/P SI SI 20/24(83%) 

14 N/P SI SI SI SI N/P SI SI SI SI N/P SI N/P N/P N/P N/P N/P N/P N/P SI SI 20/24(83%) 
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 13a 13b 14ª 14b 15 16 17a 17b 18 19 20 21 22 23 24 25 

13 SI SI NO N/P SI SI SI N/P SI NO SI SI SI SI SI SI 

18 SI N/P NO N/P SI SI SI N/P SI NO SI NO SI NO N/P NO 

19 NO N/P NO N/P NO SI SI N/P NO NO NO SI SI NO N/P SI 

15 SI N/P NO N/P SI SI SI N/P SI SI SI SI SI NO  N/P NO 

20 SI SI NO N/P NO SI SI N/P SI NO SI SI SI NO NO SI 

21 SI SI NO N/P SI SI SI N/P SI NO SI SI SI NO N/P SI 

22 SI N/P NO N/P SI SI SI N/P SI NO SI SI SI NO N/P SI 

23 SI N/P NO N/P SI SI SI N/P SI NO SI SI SI NO N/P SI 

24 SI N/P SI N/P SI SI SI N/P NO NO NO SI SI NO N/P NO 

25 SI SI NO N/P SI SI SI N/P SI NO SI SI SI SI SI SI 

6 SI SI SI N/P SI SI SI N/P SI NO SI SI SI  NO N/P NO 

14 SI SI NO N/P SI SI SI N/P SI NO SI SI SI NO N/P NO 

N/P= No procede  
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Tabla 4. Evaluación de la calidad metodológica según CASPe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio 

(ref. 

nº) 

A B C ÍNDICE DE 

CALIDAD (%) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

13 SI SI SI SI SI SI SÍ SÍ SI SI SI 11/11 (100%) 

20 SI SI SI NO NO SI SI SÍ  SI SI SI 7/11 (63,63%) 

24 SI NO SI N/P SI SI SI SÍ SI SI SI 9/11 (90%)  

25 SI SI SI SI SI SI SI  SÍ SI SI SI 9/11 (90%)  

N/P= No procede  
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ANEXO 2. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE SESGOS PARA ESTUDIOS 

INCLUIDOS EN META-ÁNALISIS 1, 2 y 3.  

 

Figura 11. Riesgo de sesgos global de los estudios para Meta-

análisis nº 1. 

 

 

 

 

Figura 12. Resumen de riesgo de sesgos para Meta-análisis nº 1.  
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Figura 13. Riesgo de sesgos global de los estudios para Meta-

análisis nº 2. 

 

 

 

Figura 14. Resumen de riesgo de sesgos para Meta-análisis nº 2.  
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Figura 15. Riesgo de sesgos global de los estudios para Meta-

análisis nº 3. 

 

 

Figura 16. Resumen de riesgo de sesgos para Meta-análisis nº 3.  
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Cumplimentación de la encuesta de satisfación del grado de 

enfermería de la Univerdad de Cordoba.  

 

 

 

 

 

 


