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Antecedentes: Acerca del GCBH y su trabajo
El Consejo Global sobre la Salud Cerebral (GCBH) es una colaboración independiente de científicos, profesionales de la
salud, académicos y expertos en políticas públicas de todo el mundo que trabajan en áreas de la salud cerebral relacionadas
con la cognición humana. El GCBH se centra en la salud cerebral en relación con la capacidad de las personas para pensar y
razonar a medida que envejecen, incluyendo aspectos de la memoria, la percepción y el juicio. AARP convocó al GCBH para
ofrecer el mejor asesoramiento posible acerca de lo que los adultos mayores pueden hacer para mantener y mejorar su salud
cerebral. Los miembros del GCBH se reúnen para discutir temas específicos relacionados con los estilos de vida que pueden
afectar la salud cerebral de las personas a medida que envejecen, con el objetivo de proporcionar recomendaciones basadas
en la evidencia para que las personas consideren incorporarlas a sus vidas cotidianas
Muchas personas de todo el mundo están interesadas en saber que es posible influenciar su propia salud cerebral y
en averiguar lo que se puede hacer para mantener su agudeza mental al envejecer. Nuestro objetivo es ser una fuente
confiable de información, brindar recomendaciones basadas en la evidencia actual y avaladas por un consenso de
expertos en una amplia gama de disciplinas y perspectivas.
Los conocimientos sobre la salud cerebral está aumentando con rapidez. El trabajo del GCBH empodera a las personas para
que se beneficien con los descubrimientos de la ciencia más moderna y aumenten su bienestar en el transcurso de sus vidas.

La salud cerebral y la música
El GCBH reunió a un grupo de expertos en Washington, DC en
febrero del 2020 para examinar el efecto de la música sobre el
cerebro. Durante las sesiones, los expertos examinaron las evidencias
respecto a si la música influye sobre la salud cerebral y cómo lo hace,
buscando áreas de consenso e identificando las áreas que necesitan
más exploración. Los participantes aparecen en el Apéndice 1.
Nuestras discusiones generaron una serie de recomendaciones y
declaraciones de consenso que pretenden ayudar a las personas a
entender el potencial que tiene la música para apoyar y enriquecer
al cerebro. Este documento resume esos hallazgos e identifica
las brechas en el caudal de evidencias existentes, a las que los
investigadores deben abocarse. También incluye un glosario con
los términos técnicos utilizados en el documento y una lista de
recursos para los lectores que deseen obtener más información.
El GCBH se concentra en la información útil para los hombres
y mujeres de 50 años o más, los adultos en diferentes estados de
salud, y los cuidadores. Cuando es posible, este informe aborda los

resultados cognitivos en adultos mayores. Sin embargo, los efectos
de la música sobre el cerebro comienzan en la infancia, y gran
parte de nuestra discusión se aplica a personas de todas las edades.
Este informe no pretende ser una revisión sistemática y exhaustiva
de toda la literatura científica pertinente sobre el tema En cambio,
resalta los principales temas en este campo, con consciencia de
la necesidad del público de recibir información confiable sobre
la salud cerebral. Las referencias seleccionadas que se incluyen
al final del documento ofrecen información general de utilidad y
presentan una muestra importante de las evidencias actuales que
sustentan el consenso del GCBH en este tema.
Las recomendaciones se fundamentan en las mejores
evidencias disponibles hasta la fecha, provenientes de estudios
observacionales y ensayos aleatorizados y controlados, así como
de revisiones de la literatura publicada en revistas arbitradas.
Los detalles y problemas que llevaron a las recomendaciones
del GCBH se exponen en las secciones de la discusión de este
informe. El proceso usado para desarrollar este informe se
describe en el Apéndice 2.

Agradecimientos: AARP Policy, Research and International Affairs; AARP Integrated Communications and Marketing; y Age UK.
Cita recomendada: Global Council on Brain Health (2020). “Music on Our Minds: The Rich Potential of Music to Promote Brain Health and Mental Well-Being.” Disponible en
www. GlobalCouncilOnBrainHealth.org; DOI: https://doi.org/10.26419/pia.00103.007
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Introducción
INTRODUCCIÓN

Personas de todas las edades disfrutan de la música en todo el
mundo. La melodía y el ritmo son un lenguaje universal que une
a las culturas y se remonta a tiempos antiguos. Se cree que una
flauta de hueso de buitre encontrada en una cueva de Europa tiene
más de 40,000 años de antigüedad. Los filósofos griegos hablaban
sobre los efectos curativos de la música para el cuerpo y el alma.
No hace falta ser un científico para saber que la música puede
capturarnos física y emocionalmente. La canción correcta puede
hacerlo mover los pies o chasquear los dedos. Podría inspirarlo
a tararear, o a cantar, o a levantarse y bailar. La música puede
despertar recuerdos de muchos años en el pasado, evocando
imágenes, olores y sentimientos de la primera vez que oímos la
canción que ahora suena por un altavoz inalámbrico.
Para muchas personas la música es un gran placer que brinda
bienestar y felicidad. Puede promover una sensación de calma y
combatir la depresión. Puede estimular la formación de vínculos
sociales. El aprendizaje de la música en la infancia imparte
beneficios que pueden durar toda la vida.
Estas notables propiedades se deben a la capacidad de la música para
estimular muchas áreas diferentes del cerebro, de manera coordinada
y en tiempo real. La ciencia ha demostrado que la música estimula
diferentes áreas del cerebro, y de ese modo influye en la manera
en que experimentamos la música en nuestros pensamientos y
sentimientos. Los investigadores también han desarrollado evidencias
de que la música permite que diferentes partes del cerebro funcionen
en sincronía, dando más dimensiones a la experiencia.
Las investigaciones en ciencias de la salud sugieren que la música
puede mejorar la sensación de bienestar, reducir el estrés, facilitar las
relaciones interpersonales, modular el sistema cardiovascular, mejorar
el equilibrio y fortalecer el sistema inmunitario. Y desde el punto
de vista de riesgos y beneficios, la música puede ayudar a obtener
estos beneficios para la salud sin ninguno de los efectos adversos que
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a veces se relacionan con los tratamientos farmacéuticos. Así que,
además de brindar diversión y placer, la música tiene la ventaja de
mejorar la salud de manera segura y económica.
Resulta intrigante que las investigaciones muestran que los
recuerdos de la música duran muchos años y con frecuencia pueden
permanecer intactos, incluso en casos de demencia en la enfermedad
de Alzheimer avanzada, cuando otros recuerdos son inalcanzables.
Por este motivo, y por las otras razones antes mencionadas, se están
usando tratamientos basados en la música como parte de la terapia
para la demencia, donde han demostrado reducir el estrés, promover
la moral y alentar las relaciones interpersonales. Este informe
documentará ejemplos inspiradores de esta estrategia, como cantar
en un grupo con otras personas. La composición de música también
se está usando en terapias motrices para las personas que sufren un
accidente cerebrovascular, donde las ha ayudado a recuperar el habla
y el control sobre sus movimientos.
Estos usos de la música pueden ayudar a transformar las vidas de
las personas, pero aún existen muchas preguntas. Este informe
repasa el estado actual de las evidencias que sustentan la utilidad
de las actividades relacionadas con la música para mantener
y mejorar el funcionamiento cerebral en el envejecimiento
saludable y las enfermedades cerebrales relacionadas con la edad.
Los investigadores necesitan aprender más sobre la relación
entre la música y la cognición; nuestra habilidad para pensar,
aprender y recordar. Si bien los expertos del GCBH concuerdan
en que necesita hacerse mucha más investigación para cerrar
las brechas en nuestros conocimientos, también concuerdan en
que las actividades relacionadas con la música tienen muchos
beneficios y demuestran un potencial importante para ayudar
a la salud cerebral conforme las personas envejecen. Expandir
estos conocimientos, y aprender cómo aplicar mejor el potencial
de la música para ayudar al cerebro, promete mejorar las vidas
de las personas.
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DECLARACIONES DE CONSENSO

Las siguientes declaraciones de consenso, y las recomendaciones
que les siguen, se fundamentan en abundantes fuentes e
investigaciones subyacentes a la ciencia básica de los efectos
sobre el cerebro de escuchar y componer música, incluidos
ensayos aleatorizados y controlados y estudios observacionales.
Los resultados de estos estudios fueron publicados en revistas
arbitradas e incluidos en revisiones sistemáticas de las
investigaciones. Las definiciones de los términos usados en
los consensos, las recomendaciones y los consejos prácticos se
incluyen en las secciones de la discusión y en el glosario anexo
(Apéndice 3).

8.

NOTA: Este informe se concluyó durante la pandemia de
COVID-19, cuando las personas debían tomar las medidas
necesarias de distanciamiento físico para evitar propagar el
virus. Las actividades musicales grupales, como el canto coral en
persona entre adultos mayores, deben posponerse por seguridad
hasta que hayamos implementado las medidas necesarias
para detener la transmisión del virus. Por lo tanto, el GCBH
recomienda seguir los lineamientos de salud pública y adaptar
estas recomendaciones sobre la participación en actividades
musicales sociales de tal manera que mantenga la distancia física
entre usted y otras personas ajenas a su hogar.

12.

9.

10.
11.

13.

La música como tratamiento para enfermedades
o lesiones que causan deterioro cognitivo
1.

La música y el envejecimiento saludable
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

La música es una poderosa manera de estimular su cerebro.
La música afecta a diferentes regiones del cerebro, entre
ellas, las involucradas en oír y escuchar, el movimiento,
la atención, el lenguaje, las emociones, la memoria y las
habilidades de razonamiento.
La música estimula múltiples partes del cerebro y las ayuda
a trabajar en conjunto.
La música puede ayudar a las personas a evocar recuerdos y
emociones significativas.
La música es importante para promover el bienestar
mental. Consulte: Salud cerebral y bienestar mental: Las
recomendaciones del GCBH para sentirse bien y funcionar bien.
Cualquier estilo o tipo de música puede ser beneficioso para
el cerebro. Es importante tomar en cuenta las preferencias
musicales de la persona para maximizar el potencial de la
música para promover el bienestar mental de esa persona.
Tocar música, cantar o bailar juntos es una buena manera de
fortalecer las relaciones sociales con otras personas y reducir
la soledad, lo que es bueno para la salud cerebral. Consulte:
El cerebro y la conexión social: Recomendaciones del GCBH
sobre la integración social y la salud cerebral.

La música y el baile están estrechamente relacionados.
La música motiva el movimiento. El baile y otras formas
de actividad física son buenas para la salud cerebral. Consulte:
La Conexión Cerebro-Cuerpo: Las recomendaciones del GCBH
sobre la actividad física y la salud cerebral.
Aprender a cantar una nueva canción, aprender a tocar un
instrumento o aprender a bailar estimulan las habilidades
de razonamiento de las personas. Consulte: Active su
cerebro: Las recomendaciones del GCBH sobre las actividades
estimulantes de la cognición.
La música nos permite cambiar nuestro estado emocional
y con frecuencia puede mejorar nuestro estado de ánimo.
Escuchar música puede ayudar a controlar el estrés.
La música puede tener efectos positivos sobre el cuerpo
y la mente, lo que incluye ayudar a regular la presión
arterial y la frecuencia cardiaca.
El sueño es importante para la salud cerebral, y se ha
demostrado que la música ayuda a mejorar la calidad y la
duración del sueño. Consulte: La conexión cerebro-sueño: Las
recomendaciones del GCBH sobre el sueño y la salud cerebral.

2.

3.

4.

5.

La capacidad para bailar, cantar y escuchar música o tocar
un instrumento musical puede preservarse en las personas
con demencia, incluso en las etapas más avanzadas de las
enfermedades.
Para las personas que viven con demencia, la música puede
mejorar el estado de ánimo y la calidad de vida y puede reducir
la ansiedad y la depresión. Hay evidencias no concluyentes
de que la música también puede reducir la agitación. Para
mantener los beneficios es necesario administrar terapia
constante con música que la persona disfruta.
La música ofrece a las personas con demencia una manera de
compartir experiencias positivas con los demás, y puede ser
una buena manera de relacionarse con sus cuidadores.
Hay evidencias convincentes de que un tratamiento
especializado basado en música puede mejorar el
movimiento en pacientes con enfermedad de Parkinson
y accidente cerebrovascular, incluyendo mejorías en su
capacidad para caminar y hablar.
Existen evidencias convincentes de que la música ayuda
en la recuperación de un accidente cerebrovascular. Se ha
demostrado que cantar ayuda a las personas a recuperar
las funciones de lenguaje perdidas debido a un accidente
cerebrovascular.
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Introducción
RECOMENDACIONES

Recomendaciones para las personas:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

4

Incorpore la música a su vida. La música puede mejorar el
bienestar, incluyendo la calidad de vida. Escuchar música
ofrece un recurso para el esparcimiento y el entretenimiento,
especialmente cuando se comparte con los familiares y seres
queridos.
Baile, cante o muévase al compás de la música. Estas
actividades no solo proporcionan ejercicio físico, sino que
también pueden aliviar el estrés, desarrollar relaciones
sociales, ¡y son maneras divertidas de estimular su cerebro!
Disfrute de escuchar música familiar que lo conforte y
evoque recuerdos y asociaciones positivas.
Trate de escuchar música nueva. Si bien escuchar música
que conoce y disfruta tiende a causar la respuesta cerebral
más intensa y una mayor producción de dopamina, las
melodías poco familiares pueden estimular su cerebro y
proporcionarle una nueva fuente de placer mientras se
acostumbra a escucharlas.
Escuche música para animarse a hacer ejercicio. La música
puede ofrecer un impulso mental y ayudar a motivarlo a mover
su cuerpo. Y puede acelerar la eliminación del ácido láctico
acumulado durante la recuperación del ejercicio vigoroso.
Si nota que tiene dificultades para oír, haga que revisen
sus oídos sin demora. Corregir la pérdida auditiva lo antes
posible es importante para mantener la salud cerebral y
para preservar su funcionamiento cognitivo (¡y para seguir
disfrutando la música!).
¡Toque música! Puede cantar y tocar un instrumento.
Aprender a tocar un instrumento musical puede brindarle
una sensación de dominio y mejorar su autoestima, a la
vez que mejora su actividad cerebral. Cantar podría ser la
manera más fácil de comenzar.

8.

Trate de hacer música con otras personas. Cantar o tocar
música con otros, y para otros, puede generar comentarios
positivos que mejoren su autoestima y le brinden una
sensación satisfactoria de logro. También puede crear
nuevos vínculos de amistad con sus compañeros artistas. El
beneficio de hacer música con otros no se limita al hecho
de tocar música; también puede reducir los sentimientos de
aislamiento.
9. Trate de unirse a un grupo musical, como un coro
comunitario, banda u orquesta, o de iniciar uno. Hacer
música en un grupo crea cohesión y una sensación de
pertenencia que puede promover su bienestar mental.
10. Si se siente infeliz, trate de escuchar o tocar música para
mejorar su estado de ánimo o para aliviar sus sentimientos
de depresión.

Recomendaciones para las comunidades:
1.

2.

Apoye o inicie un grupo comunitario dedicado a hacer
música, como un coro. Se ha demostrado que las actividades
musicales, como cantar en coro y escribir canciones en grupo,
aumentan el bienestar mental de los miembros del grupo.
No crea que hacer música es una actividad limitada a
organizaciones formales y presenciales. También puede
ser beneficioso hacer conexiones con una o más personas
mediante plataformas virtuales y redes sociales.
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CONSEJOS PRÁCTICOS

1.

2.

3.

4.

Explore tecnologías que le permitan escuchar música en
diferentes dispositivos, como su teléfono o televisor. Pruebe
aplicaciones móviles musicales, como Spotify o Pandora,
que le ofrecerán sugerencias de música nueva que podría
disfrutar, basadas en algoritmos que identifican música con
sonido similar al de sus selecciones actuales.
Si padece tinnitus, trate de usar la música para cubrir el
molesto zumbido que escucha. El tinnitus es la percepción
de un ruido constante o periódico en los oídos que se vuelve
más frecuente con la edad y la pérdida de la audición, y que
afecta al 15-20% de las personas mayores de 60 años.
Cuando muchas otras capacidades se vean disminuidas
debido a la fragilidad o la mala salud, disfrutar de la música
puede ser una de las mejores maneras de participar en una
actividad placentera.
Considere la opción de usar la música para promover la
conciencia plena y minimizar los pensamientos negativos; la
música con frecuencia se usa como parte de las técnicas de
terapia cognitiva conductual para ayudar a mejorar el estado
de ánimo, la ansiedad y la depresión.

5.

6.

7.

Los cuidadores de personas que viven con demencia deben
tratar de usar la música que la persona disfruta como una
manera de ayudarle a reducir la ansiedad, la depresión y la
agitación, y ayudarles a relacionarse con sus seres queridos.
Los hogares de ancianos deben usar musicoterapia basada
en evidencias, incorporando música que los residentes
disfruten, para reducir los síntomas de depresión, ansiedad
y agitación, y el uso de medicamentos antipsicóticos y
sedantes. Ofrecer música que las personas disfruten puede
inducir sentimientos de nostalgia, felicidad y calma, sin los
riesgos inherentes a los medicamentos.
Implemente programas comunitarios de música que puedan
tener efectos benéficos para muchas personas, incluso a
quienes viven con demencia y a sus cuidadores.

La música en nuestras mentes: El gran potencial de la música para promover la salud cerebral y el bienestar mental

5

Introducción
DISCUSIÓN

Nuestras discusiones y la revisión de la literatura académica,
incluidas las investigaciones de los expertos en la materia del
GCBH, dejan claro que la música es una fuerza poderosa que
puede mejorar la salud y el bienestar mental. Pero es necesario
mucho más trabajo para entender mejor cómo nuestros cerebros
escuchan y perciben la música, y si la música desempeña
un papel para promover la memoria y las habilidades de
razonamiento de los adultos conforme envejecen. Aún se
está desarrollando la ciencia en algunas de las preguntas más
fundamentales, como si escuchar o tocar música puede ayudar a
proteger al cerebro del deterioro cognitivo. Por ejemplo, sabemos
que tocar un instrumento musical requiere del uso de muchas
habilidades cognitivas diferentes, como la atención y la memoria,
pero no sabemos si el uso continuo de esas partes del cerebro
realmente ayuda a mantener esas funciones en la edad avanzada.
También hay algunas evidencias de que tocar un instrumento
durante la vida se asocia con un menor riesgo de demencia, pero
no sabemos si tocar música realmente vuelve al cerebro más
resiliente contra enfermedades. Y no sabemos si las evidencias de
la resiliencia observada en los cerebros de los músicos solamente
se aplican a las personas que tocan desde la infancia, o si se
aplican de igual manera a los músicos que empiezan a tocar en
etapas posteriores de la vida o para quienes solamente escuchan
música.
Las personas que observan los poderosos efectos de la música
sobre el estado de ánimo, las emociones y el movimiento de
personas de todas las edades tienen muchas esperanzas de que
también pueda ayudar a mejorar y mantener la atención, el
razonamiento, los recuerdos y la velocidad de procesamiento
de la información. Pero simplemente no tenemos evidencias
científicas lo bastante fuertes para concluir definitivamente que
así es. De hecho, pese a que tenemos evidencias bastante buenas
del efecto de la música sobre el cerebro y cómo funciona, aún no
hemos establecido que sus efectos positivos causarán beneficios a
largo plazo para conservar la capacidad del cerebro de mantener
funciones cognitivas, como el pensamiento o el razonamiento, ni
hemos determinado cómo aprovecharla para obtener el máximo
beneficio terapéutico.
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Aunque la mayor parte de las evidencias que tenemos de las
investigaciones sobre los beneficios de la música para la cognición
se refieren a la participación activa en hacer música, se ha
demostrado que escuchar música promueve el bienestar mental.
Por ejemplo, existen evidencias claras de que escuchar música que
le agrada puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y a reducir
la ansiedad. Existen evidencias moderadas de la capacidad de
la musicoterapia para influir sobre los niveles de cortisol para
reducir el estrés. Existen menos evidencias de que se puedan
usar la musicoterapia y el canto para promover la producción de
oxitocina, la hormona que promueve sentimientos de bienestar.
Sin embargo, los musicoterapeutas y psicólogos con frecuencia
recomiendan escuchar música como una manera aceptada,
económica y no invasiva de ayudar a las personas a controlar el
estrés y los problemas de salud relacionados con el estrés.
Pro los estudios de investigación sobre estos temas no son
concluyentes respecto a la capacidad de la música para reducir los
niveles de cortisol o para aumentar la oxitocina, o para calmar la
actividad del sistema nervioso simpático. Los desafíos metodológicos
incluyen hacer pruebas para comparar la música con intervenciones
de control activo, los factores de confusión que no se toman en
cuenta para hacer correcciones, o muestras demasiado pequeñas.
Además, las evidencias sobre el control del estrés y sus beneficios
a largo plazo para el mantenimiento de las funciones cognitivas
relacionadas con la edad y reducir el deterioro causado por las
enfermedades también son un área de la ciencia que se encuentra
en desarrollo. Consulte el informe del GCBH sobre Salud cerebral y
bienestar mental: Las recomendaciones del GCBH para sentirse bien
y funcionar bien. También sabemos que la meditación tiene efectos
beneficiosos similares sobre los niveles de estrés, y no entendemos
cuáles elementos únicos de escuchar o tocar música, en comparación
con usar técnicas mentales para calmar los procesos de pensamiento,
causan el efecto positivo sobre el funcionamiento cerebral.
Sin embargo, constantemente aprendemos más sobre estas
fascinantes preguntas. Y este informe ayuda a identificar las que
hasta ahora sabemos que son áreas prometedoras para ayudarnos
a entender mejor estos importantes temas.
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Resultados de la Encuesta a Adultos sobre la
Música y la Salud Cerebral 2020
En conjunto con el análisis del GCBH de las investigaciones
existentes y la literatura científica sobre la música y la salud cerebral,
AARP aplicó una encuesta nacionalmente representativa, basada
en probabilidades, a 3,185 adultos de 18 años o más en la que
se les hicieron preguntas sobre sus actitudes y su participación
en actividades musicales y sobre su autopercepción de su salud
cerebral.1 La Encuesta sobre la Música y la Salud Cerebral 2020 de
AARP mostró efectos pequeños, pero estadísticamente significativos,
de la música sobre las escalas autorreportadas de bienestar mental,
depresión y ansiedad. Esta encuesta no establece causa y efecto, pero
ayuda a mostrar que la participación de las personas en actividades
musicales se asocia con la percepción de la misma persona de una
mejor salud cerebral. Algunos hallazgos importantes son:
• Los adultos que tocan y escuchan música tienen más
probabilidades de informar que su estado general de
salud, su salud cerebral y su funcionamiento cognitivo son
excelentes o muy buenos.
• Escuchar música tiene un pequeño efecto positivo sobre
el bienestar mental, la depresión y la ansiedad. Esto
incluye escuchar música de fondo, asistir a presentaciones
musicales y escuchar atentamente música grabada.
• La mayoría de los adultos han participado en algún tipo de
actividad para hacer música. Estas incluyen cantar, bailar,
tocar un instrumento musical o componer música, ya sea
solos o con un grupo, ya sea actualmente o en el pasado.
• La exposición a la música en la infancia temprana se
relaciona con la actividad musical en la edad adulta.
• Un mayor porcentaje de los adultos que informaron de
una exposición más frecuente a la música en la infancia
dijeron que su calidad de vida y su capacidad para
aprender cosas nuevas es excelente o muy buena.
• La participación presente en actividades musicales parece
compensar la falta de exposición en la infancia temprana,
como se refleja en puntuaciones superiores al promedio
en bienestar mental.
Algunos descubrimientos e implicaciones clave seleccionados
de la encuesta son:
1 La Encuesta sobre la Música y la Salud Cerebral 2020 de AARP examinó la exposición
y participación en la música de los adultos de EE.UU. a lo largo de sus vidas. La
investigación fue realizada como una encuesta en línea basada en probabilidades a
través de Ipsos KnowledgePanel® aplicada del 1 al 14 de abril del 2020 a 3,185 adultos
de 18 años o más. Los datos fueron ponderados de acuerdo con las referencias de CPS,
incluyendo género, edad, raza/grupo étnico, nivel educativo, región del censo, ingresos,
propiedad de vivienda y área metropolitana. El margen de error es de ± 1.86 puntos
porcentuales. Mehegan, L.L. and Rainville, G.A. (2020). “2020 AARP Music and Brain
Health Survey.” Disponible en http://www.aarp.org/musicandbrainhealth

• Cualquier tipo de participación en actividades musicales,
inclusive cantar, bailar, tocar un instrumento, componer
música y escuchar música, parece brindar beneficios a
los adultos de 18 años o más. Una variedad de diferentes
tipos de actividades musicales se asociaron con informes
positivos de los adultos sobre su propia salud cerebral. Un
mayor porcentaje de adultos que participan en actividades
musicales califican aspectos de su funcionamiento
cognitivo, salud cerebral, calidad de vida y felicidad como
excelentes o muy buenos. Los adultos que participan
en actividades musicales también informan niveles de
ansiedad y depresión por debajo del promedio.
• La participación en actividades musicales es una manera
fácilmente accesible para estimular el cerebro. Los beneficios
de participar en actividades musicales no se limitan a quienes
tocan de manera profesional. Cualquiera puede añadir
música a su vida diaria con solo escuchar música durante sus
actividades cotidianas, o al asistir a una presentación musical.
• La exposición temprana a la música tiene beneficios a
largo plazo en la edad adulta. La exposición a la música
en la escuela primaria se relaciona con la participación en
actividades musicales en la edad adulta. Pero incluso si no
tuvo mucha exposición a la música en la juventud, nunca es
demasiado tarde para beneficiarse al participar en actividades
musicales. Para ver más información sobre cómo la música
de la infancia y la adolescencia puede dejar una impresión
profunda, consulte La música de hace mucho tiempo sigue
formando parte de nosotros, Apéndice 4E.
De nuevo, aunque esta encuesta no establece que la música causa
los efectos positivos para la salud que informan los participantes,
sí demuestra que la música es una actividad de esparcimiento
muy popular que resulta atractiva para muchas personas de todas
las edades y que tiene un potencial prometedor de beneficios
para la salud cerebral. Para ver más información sobre los datos
de la encuesta, consulte el Apéndice 10.

Escuchar música estimula muchas partes
del cerebro
Nuestra experiencia con la música comienza cuando las vibraciones
de sonido llegan a nuestros tímpanos y entran al sistema auditivo. Lo
que sigue es una maravilla de procesamiento cerebral. Probablemente
no hay otra actividad de la vida cotidiana en la que se usen más partes
del cerebro en tiempo real, incluyendo a los cuatro lóbulos de los
hemisferios cerebrales y el tronco encefálico. Imagine el potencial de
aprovechar toda esa energía neuronal extendida y coordinada para
ayudar a las personas a conservar su salud cerebral, y para tratar a las
personas cuyos cerebros no funcionan debidamente.
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Las personas con frecuencia encuentran resonancia emocional
y significado en la música, que adquirimos, como el lenguaje,
a través del sistema auditivo en el cerebro. La manipulación
de funciones relacionadas con la armonía, la melodía, el ritmo
y el tiempo genera expectativas respecto a dónde se dirige la
música, y ayuda a evocar emociones. Nuestros antecedentes
culturales y nuestras preferencias influyen sobre la manera en que
respondemos a estas características de la música. Pero el estímulo
del cerebro no se limita a las vibraciones sonoras y el sistema
auditivo. Nos movemos al ritmo de la música y sentimos cómo
nos movemos, y ambas cosas generan emociones y respuestas
corporales, como frecuencia cardiaca acelerada, respiración
acelerada y sudor. Vemos a un bailarín que se mueve al ritmo de
la música y absorbemos la iluminación y la escenografía, y estos
indicadores visuales se combinan con nuestra experiencia auditiva
de la música para aumentar la emoción y el placer. Al observar
una presentación de baile, teatro musical, cine y televisión se
afecta el cerebro, y la música contribuye a la experiencia.
Las investigaciones demuestran que la música estimula las
regiones subcorticales del cerebro, a veces conocidas como el
cerebro reptiliano, que son responsables de generar las emociones
y controlar las funciones corporales, incluyendo la frecuencia
cardiaca. Las investigaciones también demuestran que el cerebro
reptiliano, que comprende el cuerpo estriado y el tronco encefálico,
sigue funcionando durante la enfermedad de Alzheimer.

La música promueve la conectividad en el cerebro
La música que nos gusta tiene un mayor impacto sobre el
cerebro que la música que no nos conmueve. Nuestras respuestas
viscerales a la música se reflejan en los estudios de imagen del
cerebro, que muestran respuestas neurales congruentes a la
música que las personas dicen que más les afecta. Esto se aplica
a la música que las personas han conocido por mucho tiempo y a
la música que forma parte de su cultura. Estas respuestas parecen
ser universales y se han observado en todo el mundo.
El cerebro nunca es pasivo, incluso cuando está en reposo. La
red neuronal por defecto, que incluye al lóbulo temporal medial,
el lóbulo frontal medial y otras áreas, está activo cuando las
personas escuchan su música favorita y deja de operar cuando
escuchan música que les desagrada. La música promueve el
acoplamiento de las áreas cerebrales, por lo que en esencia
sintoniza diferentes áreas del cerebro para que trabajen juntas
al mismo tiempo. Este acoplamiento de las áreas cerebrales
es importante para la memoria de trabajo y para relacionar lo
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que se escucha con lo que se hace. La música puede reforzar
la coordinación de las redes acopladas, potencialmente
fortaleciendo la memoria de trabajo de un adulto mayor y la
conexión entre lo que escucha y lo que hace.
La música seleccionada por uno mismo tiende a estimular más
áreas del cerebro, incluyendo a la red neuronal por defecto, que
involucra al lóbulo temporal medial, la corteza prefrontal medial
y otras áreas. Sincronizar regiones separadas del cerebro les
permite trabajar juntas, comunicándose entre sí, generando una
experiencia más rica de la música.

La vinculación entre la música y el movimiento
en el cerebro
El control de nuestros movimientos es vital para nuestra salud
y seguridad, y subraya la importancia de la conectividad en el
cerebro. El control motriz, que afecta al movimiento físico, nos
permite caminar, equilibrarnos, tragar y respirar. La música
y el ritmo se han integrado a las terapia de los pacientes
con trastornos del movimiento causados por enfermedades
neurodegenerativas y accidentes cerebrovasculares.
Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson muchos pacientes
batallan para caminar y mantener el equilibrio. La fisioterapia que
combina los estímulos auditivos rítmicos con el entrenamiento para
la marcha aumenta la velocidad, el paso y la estabilidad, y reduce las
caídas. Quizá no acostumbre considerar el habla como movimiento,
pero es un tipo de actividad motriz vocal. En pacientes con déficit
del habla y el lenguaje debido a accidentes cerebrovasculares del
hemisferio izquierdo, se ha desarrollado el canto como terapia para
reclutar a neuronas inactivas de los hemisferios izquierdo y derecho
para ayudar en las operaciones motrices vocales. (Se presenta más
información sobre este tema en la sección sobre el canto).
Por supuesto, el beneficio de la música para el movimiento no se
limita a las personas con impedimentos. Es ampliamente sabido que
la música y los ritmos pueden promover el movimiento físico; desde
seguir el ritmo con los pies hasta inspirarlo a levantarse del sillón.
Una de nuestras recomendaciones es escuchar música para ayudarle
a hacer ejercicio. La conexión cerebro-cuerpo: Las recomendaciones
del GCBH sobre la actividad física y la salud cerebral explica
cómo el ejercicio es una de las maneras más conocidas de afectar
positivamente su salud cerebral. La música ofrece un impulso
mental para ayudar a motivarlo a mover su cuerpo. Puede ser la
sincronización con los ritmos de la música o la producción de
hormonas gratificantes, pero la música puede hacer que el ejercicio
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parezca más fácil. Incluso se realizó un pequeño estudio que
demostró que la música puede acelerar la eliminación del ácido
láctico acumulado durante la recuperación del ejercicio vigoroso.

Cantar tiene beneficios para el envejecimiento sano y
para los pacientes con accidentes cerebrovasculares
La capacidad para cantar es evidente desde la infancia, y no depende
del entrenamiento vocal formal. La afasia es la pérdida de la
capacidad para producir o comprender el lenguaje, una complicación
común y devastadora de los accidentes cerebrovasculares y otras
lesiones cerebrales. Las observaciones clínicas de la capacidad de
los pacientes para cantar palabras que ya no podían pronunciar
inspiró el uso del canto para recuperarse de la afasia, y el desarrollo
subsecuente de la terapia de entonación melódica (TEM). Varios
informes de casos y series de casos pequeños han documentado los
efectos de la TEM intensiva y los beneficios terapéuticos obtenidos
en casos de afasia crónica. Un estudio reciente demostró que una
rutina autoimplementada de escuchar música diariamente puede
ayudar a la recuperación de la memoria y la atención, y mejorar el
estado de ánimo más que escuchar audiolibros en las fases iniciales
después de un accidente cerebrovascular. En su conjunto, estas dos
intervenciones basadas en música ofrecen evidencias preliminares
de que la participación activa en escuchar música y en hacer música
mediante terapia de canto pueden aumentar la recuperación de
funciones después de un accidente cerebrovascular. De manera
similar, se ha demostrado que el canto ofrece beneficios en otros
trastornos, así como en la adquisición normal del lenguaje.
Es importante señalar que el canto promueve la interacción y
comunicación con otras personas, y mejora tanto la formación
de vínculos como la cooperación. Además, estudios realizados
tanto en adultos mayores sanos como en pacientes con accidentes
cerebrovasculares han demostrado que hacer música tiene un
efecto positivo sobre el estado cognitivo en el envejecimiento sano.
Sin embargo, durante la pandemia de COVID-19 el canto grupal
puede permitir la transmisión del virus por medio de aerosoles,
por lo que el canto grupal debe posponerse o realizarse con
muchas precauciones (ver las recomendaciones anteriores
en las declaraciones de consenso). Para ver más información
sobre la participación de adultos en el canto grupal consulte
el Apéndice 4c, que detalla a los Unforgettables (Inolvidables),
un coro compuesto de personas que viven con demencia y sus
cuidadores. El Apéndice 11 describe la experiencia de los adultos
que cantan en el que cantan en el grupo Encore Chorale.

Dado que existen muchas similitudes entre el habla y el
canto en el cerebro, y el canto estimula y conecta muchas
áreas diferentes en toda la red cerebral, puede ser posible
tratar la pérdida de la capacidad para hablar y restablecer
el funcionamiento mediante intervenciones con canto.
La participación de ambos hemisferios en el canto, y la
redundancia hemisférica de las funciones vocales-motrices (lo
que significa que hay una representación vocal motriz presente
en ambos lados del cerebro) probablemente explica por qué el
canto puede ser capa de ayudar a restaurar el funcionamiento
del habla y motriz después de un accidente cerebrovascular.

Evidencias de la música en todo el mundo
Hasta la fecha, gran parte de las evidencias acerca del efecto de la
música sobre el cerebro se han derivado de Estados Unidos y otros
países occidentales. Las investigaciones sugieren que las personas de
todas las sociedades responden a la música en la infancia temprana
y en todos los grupos de edades. Sin embargo, se necesitan más
investigaciones multiculturales para ayudar a los científicos a entender
mejor los efectos de la música sobre la cognición y el cerebro.
Lo que está claro es que todas las sociedades hacen música,
ya sea como parte de rituales formales o como una actividad
placentera casual. Todas las culturas tienen canciones, y todas
tienen instrumentos musicales. Pero lo que se considera bello o
conmovedor en una cultura puede sonar extraño en otra. La manera
en que la música encaja en los rituales de la vida también difiere en
las distintas sociedades. Los elementos de la música, como el ritmo,
el tono y los valores melódicos, se expresan en diferentes estilos en
diferentes partes del mundo. Entender mejor la manera en que la
música nos afecta, entre ellos, cómo responde el cerebro a diferentes
características, como el tono, el ritmo y el compás, puede ayudar
a diferentes sociedades a usar la música distintiva de sus propias
culturas como un ingrediente del envejecimiento saludable.
Las preferencias musicales son algo muy personal y no podemos
hacer presunciones sobre cuáles serán las preferencias musicales
de una persona con base en su edad, grupo étnico o cultura.
Por ejemplo la Encuesta sobre la Música y la Salud Cerebral de
AARP mostró que más del 80% de los adultos de 18 años o más
disfrutan de música anterior a su generación, casi la mitad (49%)
disfruta de la música posterior a su generación, pero pocos (9%)
disfrutan de la música de su propia generación, mientras que los
géneros musicales preferidos fueron muy variables. Se presenta
más información sobre las preferencias musicales de diferentes
grupos de personas de Estados Unidos en el Apéndice 10.
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Tratamientos para el cerebro basados en la música
Las capacidades de disfrutar y participar en la música, ya sea
escuchándola, cantando, bailando o tocando un instrumento, son
extremadamente duraderas, incluso cuando la salud cerebral se
deteriora.
La musicoterapia aprovecha estas capacidades para tratar una
amplia gama de síntomas físicos y mentales. Los terapeutas
capacitados crean sesiones musicales adaptada a las necesidades
específicas de personas y grupos, que pueden incluir escuchar,
tocar, improvisar e incluso componer música. Pueden pedir a sus
clientes que canten siguiendo la canción, que improvisen melodías
o que toquen tambores. Pueden alentar a las personas a exponer
los recuerdos, las ideas y los sentimientos que les inspira la música.

La Asociación Estadounidense de Musicoterapia define la
musicoterapia como "el uso clínico y basado en evidencias
de intervenciones con música para lograr objetivos
individualizados en una relación terapéutica, aplicado por
un profesional acreditado que ha concluido un programa
aprobado de musicoterapia”.

Los promotores de las terapias con música dicen que la estrategia
puede ser provechosa para los pacientes con demencia, así como
para sus cuidadores, al mejorar la comunicación, promover la
cooperación, fomentar la interacción social y mejorar el estado
de ánimo. Pero falta mucho por aprender, y los investigadores
continúan investigando el potencial de la música como herramienta
terapéutica. Hay extensos relatos anecdóticos favorables y las
revisiones sistemáticas de la literatura son alentadoras.
La base de conocimiento está creciendo. Los Institutos Nacionales
de Salud (NIH) de Estados Unidos, con ayuda del Fondo Nacional
para las Artes, ha asignado $20 millones durante cinco años
para apoyar las investigaciones sobre los beneficios de la música
para una amplia gama de trastornos médicos. La música y la
memoria, la música y la función inmunitaria, y la música y el
caminar son algunas de las áreas que se explorarán con estas
subvenciones para investigación otorgadas en el 2019. Estos
proyectos surgieron de la Sound Health Initiative, una sociedad
entre el Centro John F. Kennedy de Artes Escénicas (que incluye
a la reconocida soprano Renée Fleming) y los NIH, en sociedad
con el Fondo Nacional para las Artes. De manera similar, el
Fondo está apoyando subvenciones y equipos de investigación
de todo el país para que exploren la relación de la música con
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la neurociencia, la salud y el bienestar. Todas estas inversiones
son muy bienvenidas, pero se necesitan más investigaciones.
Las personas se beneficiarán al tener más conocimientos sobre
el potencial de la música para aliviar los síntomas de demencia,
mejorar las habilidades cognitivas y mejorar la calidad de vida.

El baile y la música son uno y tienen potencial
para reducir el riesgo de demencia
La famosa bailarina Martha Graham alguna vez describió el baile
como "una canción del cuerpo". El punto de vista de que el baile y
la música están vinculados íntimamente se refleja en otras culturas
que describen las dos actividades como elementos de una misma
forma de expresión. Por ejemplo, el sánscrito, un antiguo idioma
indoeuropeo, usa la misma palabra para la música y el baile.
Bailar al compás de la música conlleva un acoplamiento de las
funciones auditivas y motrices. Moverse al compás de la música
requiere la coordinación de múltiples regiones cerebrales que
incluyen el centro de recompensa del cerebro y los circuitos
sensoriales y motrices. Esta sincronía en toda la amplia red
neural distribuida para la música y el baile no solo se siente
bien, sino que es buena para el cerebro.

TERAPIA MUSICAL NEUROLÓGICA
Las terapias basadas en la música se emplean con frecuencia
debido a sus beneficios emocionales y sociales. El avance
de la ciencia está preparando el camino para tratamientos
especializados que incluyen el entrenamiento cognitivo, la
rehabilitación del lenguaje y la terapia del habla, basados en
aplicaciones cuidadosamente dirigidas de música.
Estas técnicas emergentes se han hecho posibles gracias a los
estudios de imagen del cerebro y las grabaciones de las ondas
cerebrales que aumentan nuestra comprensión del efecto de la
música y el ritmo sobre el cerebro. Michael H. Thaut, profesor
de la Universidad de Toronto, es un experto en la neurociencia
de la música que pertenece al GCBH y que ha sido pionero
en este campo especializado, conocido como terapia musical
neurológica.
Thaut y sus colegas han creado una creciente cantidad de
investigaciones sobre cómo el lenguaje de la música puede
aplicarse a diferentes tipos de tratamientos para los cerebros
con enfermedades o lesiones. El objetivo es ofrecer terapias
basadas en evidencias que usen aspectos de la música, como
el ritmo y el timbre, en ejercicios diseñados para modificar las
vías neurales y mejorar el funcionamiento.
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El baile es prometedor como un medio para reducir el riesgo de
demencia. En el 2003, la revista New England Journal of Medicine
publicó la conclusión de un estudio en el sentido de que el baile
podía reducir el riesgo de demencia, un logro que no fue emulado
por otras 10 actividades físicas en el ensayo. Los investigadores
del Albert Einstein College of Medicine concluyeron que los
aspectos mentales y sociales del baile se unieron para brindar
este beneficio cognitivo. Es importante señalar que el estudio no
se limitó al baile. Entre todas las actividades de esparcimiento
estudiadas, los autores informaron que "leer, jugar juegos de
mesa, tocar instrumentos musicales y bailar se asociaron con una
reducción del riesgo de demencia".
En teoría, el baile debe beneficiar a las personas que viven con
demencia, pero varios ensayos aleatorizados y controlados que
usaron el baile como terapia no han mostrado mejorías. Sin
embargo, no estamos cerca de abandonar la idea. Hay un ensayo
en curso con 600 personas en Australia para estudiar el efecto del
baile en las personas con demencia, que se enfoca en las caídas
y en los resultados cognitivos. También debemos examinar la
naturaleza de los voluntarios que están dispuestos a participar
en intervenciones a largo plazo con baile, porque podría ser que
esos participantes representen una muestra sesgada. Existen
evidencias de los beneficios del baile para los trastornos del
movimiento y mejoras claramente establecidas, pero hacen falta
más investigaciones en personas sin trastornos.

La música puede ayudar con la demencia
La apreciación musical usualmente se preserva por más tiempo
que otras habilidades durante el curso de la demencia. Las
personas de edad avanzada con enfermedad de Alzheimer
con frecuencia pueden recordar la música de su juventud.
Los estudios de imagen del cerebro han demostrado que
los recuerdos de canciones activan áreas del cerebro que se
conservan sanas hasta las últimas etapas de la enfermedad.
Y han surgido evidencias de que las actividades relacionadas
con la música pueden mejorar un poco la memoria en algunos
pacientes.
En momentos en los que la calidad de vida está disminuyendo, la
música puede marcar una diferencia. Las personas con demencia
que cantan o tocan un instrumento con frecuencia obtienen
felicidad y tranquilidad que de otra manera no tendrían en
sus vidas. La música puede ayudar a promover las relaciones
sociales en las personas con demencia. La musicoterapia reduce

la ansiedad, ayuda a combatir la depresión y puede mitigar los
problemas conductuales asociados con la demencia. Vea La
prestación de cuidados y la música: Una conexión "inolvidable"
en el Apéndice 4B.
La música puede ser una forma no farmacológica de tratar la
agitación por demencia, que puede presentarse como agresividad,
deambulación, inquietud y otras conductas indeseables. Las
personas con enfermedad de Alzheimer pueden recordar música
del pasado distante, y han surgido evidencias de que la música
puede mejorar la memoria (medida con la Evaluación Cognitiva
de Montreal). Un estudio concluyó que los recuerdos de
canciones estimulan áreas específicas del cerebro que se cree que
tienen cierta resistencia al Alzheimer, la corteza cingular anterior
(en el giro cingulado, que desempeña un papel en diversas
funciones cognitivas) y el área motora presuplementaria ventral
(que ayuda a controlar el movimiento).
No podemos decir que la música aumenta las capacidades
cognitivas de las personas con demencia. Algunas evidencias
sugieren que participar en actividades musicales durante la
infancia y la edad adulta puede reducir el riesgo de demencia, y
hay estudios en curso. Se requieren investigaciones para evaluar
los méritos relativos de cantar, bailar y tocar un instrumento.
Algunos estudios sobre el baile y la demencia han mostrado
beneficios para la calidad de vida (Nueva Zelanda) o señalado
mejorías en el estado de ánimo y el reconocimiento visual y la
toma de decisiones (por ejemplo, en una clase de Zumba en Dakota
del Norte). Sin embargo, otros estudios relacionados con el baile
han tenido resultados contradictorios y, como se señala en nuestra
sección de brechas en el conocimiento, demuestran la necesidad de
investigaciones adicionales para llegar a conclusiones definitivas
sobre el efecto de las intervenciones con baile para la demencia.
No obstante, los académicos usualmente coinciden en que mejorar
el bienestar reduce el riesgo de demencia, y la música y el baile
pueden mejorar la sensación de bienestar. [Ver Tratamientos para
el cerebro basados en la música].

La neuroplasticidad y la música
Nuestros cerebros no son estáticos e invariables.
Sorprendentemente, son capaces de modificar sus conexiones
en respuesta a influencias ambientales, incluidos los estímulos
sensoriales, las capacidades motrices especializadas, las
recompensas y los cambios en el estado de alerta. Y esto se
aplica a los adultos de todas las edades, así como a los niños.
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Introducción
DISCUSIÓN continuación

La extraordinaria capacidad del cerebro para evolucionar se
llama plasticidad. Permite el aprendizaje, con lo que habilita el
desarrollo personal y los cambios en la conducta. Ejercitar el
cerebro con actividades que requieren acciones físicas y esfuerzo
mental puede fomentar esta importante función y ayudar a la
salud cerebral.
Esas actividades pueden incluir la participación en actividades
musicales, y las evidencias que lo sustentan están aumentando.
Algunas investigaciones han sugerido que escuchar música
aumenta el rendimiento en pruebas cognitivas, pero solo
temporalmente. Hay investigaciones que demuestran que
participar activamente en actividades musicales y hacer música
puede ser más benéfico que simplemente escucharla. Las
experiencias a largo plazo con la música se han vinculado con
cambios en los sistemas cerebrales de procesamiento auditivo y
control motriz, y en las regiones que integran la información de
los sistemas sensoriales y las partes motrices del cerebro.
Los científicos también han determinado que los niños que
toman clases de música pueden recibir beneficios intelectuales
permanentes. Los estudios de imagen han revelado que incluso
la práctica del piano a corto plazo puede aumentar la actividad
cerebral para los estudiantes sin experiencia. [Para ver más
información sobre los beneficios de las clases de música consulte
Pero la música tiene más resonancia en unas personas que en
otras, Apéndice 4E].

La reserva cognitiva y la música
La plasticidad del cerebro ayuda a las personas a desempeñar
tareas cognitivas que son esenciales en la vida, como recordar,
razonar, hacer juicios y prestar atención. [Ver la sección anterior:
La neuroplasticidad y la música]. Esta capacidad crea lo que se
conoce como una reserva cognitiva, una función invaluable que
ayuda a las personas a superar los desafíos de las enfermedades y
lesiones cerebrales. La reserva cognitiva confiere cierta resistencia
a los daños, así como un grado de resiliencia en caso de ocurrir
daños, como con la enfermedad de Alzheimer.
No todas las reservas cognitivas son iguales. Las personas que
han ejercitado y desafiado sus cerebros durante sus vidas tienen
una ventaja. Y resulta que aprender música es una manera
efectiva de ayudar a desarrollar la valiosa reserva cognitiva.
Leer música, y desempeñar las tareas auditivas y motrices
necesarias para tocarla, son ejemplos de maneras en las que la
música fortalece esa capacidad. Los estudios sugieren que las
12

personas que hacen música al envejecer, ya sea como profesión o
pasatiempo, parecen tener una mejor salud cerebral a lo largo de
sus vidas que quienes no hacen música.
Las lecciones de música pueden ayudar a desarrollar la reserva
cognitiva durante la edad adulta, y el proceso benéfico continúa
en etapas posteriores de la vida. Las clases más frecuentes
parecen conllevar un menor riesgo de demencia. Si bien
existen evidencias específicas moderadas de este efecto, son
convincentes. Todos concuerdan en que la música contribuye a
un ambiente sano y estimulante, y dicho ambiente es propenso a
la formación de la reserva cognitiva.

La música fomenta las conexiones sociales
En un mundo de auriculares y teléfonos inteligentes, las personas
nunca antes han tenido tantas opciones para escuchar música en
un espléndido aislamiento. Sin embargo, surge algo poderoso y
diferente cuando la música se comparte como una experiencia
colectiva. Puede ser un concierto de rock, el coro de una iglesia
o una familia reunida alrededor del piano; el hecho es que la
música nos conecta. Activa los circuitos cerebrales que afectan la
empatía, la confianza y la cooperación. Y refuerza una sensación
de pertenencia y de tener un lugar dentro de una cultura. La
música también forja conexiones entre quienes la tocan, ya que
colaboran para mantenerse en sincronía.
En un experimento, los investigadores hicieron estudios
cerebrales en estudiantes universitarios, y luego les pidieron
calificar qué tan empáticos eran como personas. Los estudios
revelaron que quienes se calificaron como más empáticos
mostraban más actividad cerebral, incluido en el centro de
recompensa de sus cerebros, al escuchar canciones de su agrado.
Los investigadores concluyeron que las personas con más
empatía tenían una mayor apreciación de la música, y teorizaron
que las personas procesan la música de manera similar a cómo el
cerebro procesa la empatía por los demás.

La música despierta nuestras emociones
Las melodías pueden sonar iracundas, solemnes o pacíficas como
una canción de cuna. Una vieja canción puede evocar recuerdos
alegres o tristes. Al cerrar los ojos, la música correcta puede
transportarlo a otro lugar y otra época de su vida.
Si bien la música es un estímulo auditivo, afecta a diversas
partes de nuestro cerebro que influyen en la manera en que nos
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continuación

sentimos al oírla. Los efectos son multimodales y no se limitan
solamente al sonido. La música puede evocar vívidos recuerdos
visuales, hacernos sentir más sociables, e inspirarnos a movernos.
Los científicos están tratando de entender mejor los mecanismos
neurales precisos que habilitan el notable vínculo entre la música
y las emociones. Pero ya han mapeado algunas de las respuestas.
Concuerdan en que el vínculo entre la música y las emociones
involucra a las redes de saliencia y neuronal por defecto, y a las
regiones que influyen en las emociones y la creatividad.
Las imágenes del cerebro han demostrado que la música activa
estructuras cerebrales que desempeñan un papel significativo
en las emociones, incluyendo a la amígdala, el hipotálamo, el
hipocampo, el núcleo accumbens, el giro cingulado y la corteza
orbitofrontal.
Un investigador elaboró un mapa neurológico que muestra que la
música estimula la actividad cerebral en las mismas regiones que la
memoria, como la corteza prefrontal medial, que está detrás de la
frente. Hizo este descubrimiento al hacer estudios de los cerebros
de estudiantes que escuchaban una gran variedad de canciones al
azar, entre ellas, melodías que cambiaban de acordes mayores más
alegres a acordes menores más sombríos. Resultó interesante que
la zona de memoria musical que identificó es un área que es más
resistente al Alzheimer que otras partes del cerebro.

Por ejemplo, hacer música con otras personas demanda un tipo
de empatía que se asocia con la producción de oxitocina, una
hormona que genera una sensación de amor, afecto y bienestar.
Escuchar música también muestra efectos químicos favorables.
Los investigadores han determinado que las personas producen
más oxitocina después de un procedimiento quirúrgico cuando
se las expone a música relajante. Otro estudio determinó que la
exposición a música relajante redujo el estrés durante la cirugía
de reemplazo de cadera. (Las evidencias provienen de medir
los niveles de cortisol, una hormona que aumenta con el estrés;
los sujetos que escucharon música antes del procedimiento y
durante el procedimiento en el que estuvieron algo despiertos).
La música también puede aumentar los niveles de dopamina,
una sustancia química cerebral que participa en la agradable
anticipación de un estímulo placentero, como un dulce o dinero,
y que puede causar la producción de opiáceos relacionados con el
placer.

La música y las respuestas neuroquímicas
Una de las maneras en las que los científicos aprenden cómo
afecta la música a nuestros cerebros es estudiar las sustancias
neuroquímicas que produce cuando escuchamos o tocamos música.
La música parece estimular el centro de placer del cerebro [ver La
música y la ciencia de una vida bien vivida, Apéndice 4a], mejora la
inmunidad [ver La música refuerza el sistema inmunitario, Apéndice
4d] y regula las sustancias neuroquímicas que nos ayudan a afrontar
el estrés. Los científicos continúan aprendiendo a aprovechar estos
beneficios para promover una mejor salud.
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BRECHAS EN EL CONOCIMIENTO:
Introducción

DÓNDE SE REQUIERE MÁS INVESTIGACIÓN

La experiencia de la música es un fenómeno complejo que toma
diferentes formas (escuchar, tocar o componer) e involucra a
diversas redes neurales. Hay una gran cantidad de evidencias
de que la música estimula el cerebro. El uso de la música para
ayudar a conservar o mejorar la salud cerebral es un área de
investigación prometedora. Sin embargo, persisten brechas
importantes en nuestro conocimiento.
• Se necesitan más ensayos aleatorizados con buenos
controles y resultados significativos para buscar
evidencias de la eficacia de la música para la cognición.
• Sabemos que es necesario hacer más estudios sobre la
música en diferentes culturas. Las investigaciones sobre el
efecto de la música sobre la salud cerebral deben examinar
los factores sociales determinantes de la salud (género, grupo
étnico, alfabetización, nivel socioeconómico). No solamente
necesitamos asegurarnos de que estas investigaciones estén
diseñadas para ser inclusivas de diferentes grupos y culturas,
sino que deben explorar las diferencias entre personas
con mayor riesgo de deterioro cognitivo, incluyendo a las
personas afroamericanas y latinas y a las mujeres. Estas
diferencias deben reportarse en los datos.
• Los ensayos clínicos pragmáticos integrados de las
intervenciones musicales en los sistemas de salud
para personas con demencia, como las que apoya la
Colaboración NIA IMPACT, tienen el potencial para
acelerar la implementación de intervenciones basadas
en evidencias en el ejercicio clínico. Consulte https://
impactcollaboratory.org/
• Necesitamos más investigaciones sobre los mecanismos
fundamentales del funcionamiento de la música en el cerebro.
• Necesitamos desarrollar mejores mediciones de resultados
(para observar la alegría o el flujo) para documentar, y
medir, las experiencias de la música y sus beneficios. ¿Qué
significa en realidad "estar enganchado en la música" o
"metido en el ritmo"?
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• La explosión de la tecnología musical y el desempeño
cognitivo representan un nuevo y emocionante campo de
investigación.
• Nos beneficiaríamos con investigaciones de las rutas
directas e indirectas del efecto de la música sobre la
cognición. Los efectos sobre el bienestar están muy bien
establecidos, pero no hay suficientes investigaciones sobre
los resultados cognitivos o los marcadores biológicos del
estrés. Necesitamos investigar el vínculo entre los efectos
de la música sobre las habilidades de razonamiento y si
los efectos son solamente a corto plazo o a largo plazo.
• ¿Puede la música ayudar a la cognición de las personas
con demencia?
• Necesitamos más detalles sobre cómo y por qué la música
afecta los estados de ánimo de las personas.
• Para entender cómo la música puede reducir el riesgo de
deterioro cognitivo, necesitamos más conocimientos sobre
la música y la reserva cognitiva.
• Hay 100 neurotransmisores conocidos, pero solo hay
pruebas de medición de 6 de ellos. La dopamina hace
muchas cosas en el cerebro, pero no todo, y la respuesta
bioquímica del cerebro a la música debe desarrollarse más.
• Se necesita hacer investigaciones sobre la música; más
ensayos aleatorizados y controlados con buen diseño y
revisiones sistemáticas sobre el baile y el movimiento.
• Los resultados de la musicoterapia en personas con
enfermedad de Parkinson indican que puede ayudarles a
caminar mejor y moverse con normalidad. ¿Esta terapia
beneficiaría a otras personas?
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El papel de la música en la promoción del envejecimiento sano
seguirá creciendo conforme obtengamos más conocimientos
sobre su uso efectivo. Sabemos que la música estimula la
actividad en el cerebro, mejora los estados de ánimo de las
personas y promueve las conexiones entre las personas. Tiene
un potencial significativo para mejorar la salud y el bienestar
cerebral, para personas de diferentes edades y estados de salud.
Pocas actividades pueden igualar el impacto social de la música,
como cuando los adultos cantan o tocan música juntos. Además,
existen evidencias de que la música promueve la resiliencia
en los cerebros de los adultos al fortalecer la reserva cognitiva.
Esta capacidad puede promover la capacidad de la persona para
aprender durante toda su vida, preparando el camino para nuevas
experiencias satisfactorias en años futuros. Deben explorarse más
estas evidencias, conforme la sociedad busca nuevas e innovadoras
maneras de promover el aprendizaje durante toda la vida.

Aún hace falta aprender mucho sobre los notables efectos de la
música sobre las mentes y los cuerpos de las personas. La sociedad
se beneficiará conforme aprendamos más sobre el efecto de la
música sobre tareas mentales tales como recordar, razonar y hacer
juicios. Los científicos deben seguir explorando los mecanismos
por los que la música afecta a nuestras emociones y nuestra
conducta. Es importante señalar que aún se está debatiendo
cuáles son las mejores maneras de aplicar la música como una
herramienta de terapia cognitiva. Aún no tenemos una respuesta a
la pregunta de si la música puede aplicarse como una herramienta
para mejorar los procesos mentales de las personas con demencia.
Conforme la población global envejezca, estos temas se volverán
cada vez más relevantes para muchos millones de personas.
El GCBH seguirá con gran interés los sucesos y modificará
sus recomendaciones cuando resulte apropiado. Las ideas e
innovaciones para el uso de la música para promover la salud
cerebral pueden mejorar las vidas de los adultos de todo el mundo.
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1. PARTICIPANTES, REVISORES Y LISTA DE RECURSOS
ADICIONALES
Los miembros del Consejo Mundial sobre la Salud Cerebral son profesionales independientes de la salud y expertos en una gran variedad
de disciplinas. Los especialistas en el tema y los miembros del Comité de Gobierno formularon estas recomendaciones, y el Comité de
Gobierno las aprobó.
Listado de especialistas

Miia Kivipelto, M.D., PhD
Karolinska Institutet, Suecia

Gerard Rainville, PhD
AARP

Jessica Langbaum, PhD
Banner Alzheimer’s Institute, EE.UU.

Kathy Washa
AARP

Suzanne B. Hanser, EdD, MT-BC
Berklee College of Music

Jacobo Mintzer, MD, MBA
Roper St. Francis Clinical Biotechnology Research
Institute, EE.UU.

Debra Whitman, PhD
AARP

Julene K. Johnson, PhD, UCSF,
University of California, San Francisco

Ronald Petersen, MD, PhD
Mayo Clinic, EE.UU.

Miembros revisores

Morten L. Kringelbach, D. Phil
University of Oxford (Reino Unido)

Kristine Yaffe, MD
University of California – San Francisco, EE.UU.

Daniel J. Levitin, PhD
McGill University (Canadá)

Kate Zhong, MD
University of Nevada Las Vegas, EE.UU.

Psyche Loui, PhD,
Northeastern University

Moderador

Jonathan Burdette, MD
Wake Forest School of Medicine
Kuei-Min Chen, PhD, RN, FAAN
Kaohsiung Medical University (Taiwán)

Mary S. Mittelman, Dr.P.H.
New York University
Michael H. Thaut, PhD
University of Toronto (Canadá)
Mark J. Tramo, MD, PhD,
University of California, Los Angeles

Participación a distancia
Frank A. Russo, PhD
Ryerson University (Canadá)
Gottfried Schlaug, MD, PhD
Baystate Medical Center y University of
Massachusetts

Comité de Gobierno
Marilyn Albert, PhD
Johns Hopkins University, EE.UU. (Presidenta)

Sanjay Gupta, MD
CNN

Equipo de trabajo del GCBH
Lindsay R. Chura, PhD
AARP
Sarah Lenz Lock, JD
AARP
David M. Parkes, MA
AARP
Karen Shapiro
AARP
Yvonne Tobias
AARP
Sue Zapata
AARP

Otros miembros del personal

Linda Clare, Ph.D., ScD
University of Exeter, UK (Vicepresidenta)

Elizabeth Agnvall
AARP

Kaarin Anstey, PhD
Australian National University, Australia

James Goodwin, PhD
Asesor especial

Peggye Dilworth-Anderson, PhD
University of North Carolina–Chapel Hill, EE.UU.

William Hu, MD, PhD
Emory University, y consultor del GCBH

S. Duke Han, Ph.D., ABPP-CN
University of Southern California, EE.UU.

Laura Mehegan
AARP

Yves Joanette, PhD
University of Montreal, Canadá

Jonathan Peterson
Getter Peterson

Otros expertos de agencias públicas y
asociaciones sin fines de lucro relevantes
revisaron el documento y brindaron orientación y
opiniones para ayudar a formular el documento.
Nuestro sincero agradecimiento para:
Beth Bienvenu, PhD
National Endowment for the Arts (NEA)
Judit Illes, BCL, LLB, MS, CPHQ
Gerontological Society of America (GSA)
Sunil Iyengar
National Endowment for the Arts (NEA)
Melinda Kelley, PhD
National Institute on Aging (NIA)
Jeanne Kelly
EncoreChorale
Ian Kremer, JD
LEAD Coalition (Leaders Engaged on
Alzheimer’s Disease)
Lisa McGuire, PhD
Centers for Disease Control and Prevention
(CDC)
Grace Meadows
Music for Dementia
Judith Okely, PhD
University of Edinburgh
Katie Overy, PhD
University of Edinburgh
Hervé Platel, PhD
Université de Caen Normandie
Molly Wagster, PhD
National Institute on Aging*
Joan Weiss, PhD, RN, CRNP
Health Resources and Services Administration
(HRSA)

Jason Karlawish, MD
University of Pennsylvania, EE.UU.
*La participación en esta actividad por parte de estas personas no representa necesariamente el pensamiento oficial del U.S. Department of Health and Human Services, los National Institutes of
Health, o el National Institute on Aging.
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Lista de recursos adicionales de miembros revisores
The Academic Press publicó recientemente un libro coordinado
por Cuddy, Belleville y Moussard, titulado "Music and the Aging
Brain" (https://www.elsevier.com/books/music-and-the-aging-brain/
cuddy/978-0-12-817422-7). El miembro revisor del GCBH Hervé
Platel y su coautora Mathilde Groussard hablan sobre los "Beneficios
y límites de las intervenciones musicales en el envejecimiento
patológico" en el capítulo 12. Su capítulo describe de manera útil la
confusión causada por el término "musicoterapia", que en ocasiones
puede dar la impresión errónea de que las intervenciones musicales
pueden curar enfermedades. Pero como tratamos de enfatizar en
este informe, en el contexto del envejecimiento y las enfermedades
neurodegenerativas, usar la música como terapia que ayude a
sustentar el bienestar y la calidad de vida puede ser de beneficio para
la salud cerebral, incluso cuando no tenemos evidencias definitivas
de que alivie la enfermedad misma.
En el 2019, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe
sobre el reconocimiento del efecto de las prácticas artísticas
(incluyendo a la música) sobre la salud. Consulte Fancourt D, Finn
S. What is the evidence on the role of the arts in improving health
and well-being? A scoping review. Copenhagen: Oficina regional
de la OMS para Europa; 2019 (informe resumido 67 de la Health
Evidence Network (HEN)). Disponible en https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/329834/9789289054553-eng.pdf.
Investigaciones financiadas por el Gobierno de Estados Unidos
sobre la música y la salud cerebral:
• El Fondo Nacional para las Artes (NEA) apoya la
recolección de datos sobre la frecuencia de la participación
en actividades musicales (ya sea hacer música, asistir a
presentaciones musicales o escuchar música) de los adultos
mayores. Por ejemplo, la Encuesta de Participación Pública
en las Artes del 2017, https://www.arts.gov/sites/default/
files/US_Patterns_of_Arts_ParticipationRevised.pdf.
• Staying Engaged: Health Patterns of Older Americans
Who Participate in the Arts (Un informe del Fondo
Nacional para las Artes, basado en el módulo de arte del
Estudio sobre Salud y Retiro) https://www.arts.gov/sites/
default/files/StayingEngaged_0917.pdf.
• Los NIH, el Fondo Nacional para las Artes y las
Academias Nacionales colaboraron en The Arts and
Aging: Building the Science: https://www.arts.gov/
sites/default/files/Arts-and-Aging-Building-the-Science.
pdf. El enlace a los artículos y las presentaciones que
se han generado del taller de las Academias Nacionales
se encuentra aquí: https://sites.nationalacademies.org/
DBASSE/CNSTAT/DBASSE_084433.
• El Fondo Nacional para las Artes también aporta docenas
de subvenciones para investigación y financia una serie de
"Laboratorios de Investigación de la NEA" en todo el país.
Algunos de esos proyectos se han concentrado en la música
y su relación con las capacidades cognitivas de los adultos
mayores. Un ejemplo en la Universidad Estatal de Colorado
examina el beneficio de que los adultos mayores con
deterioro cognitivo asistan a presentaciones en vivo con sus
cuidadores. Un Laboratorio de Investigación de la NEA en
la Universidad Rice (http://arches.rice.edu/) está estudiando
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el rol de la música en los adultos mayores con deterioro
cognitivo, mientras que otro en la Universidad Drexel
(https://drexel.edu/cnhp/research/faculty/KaimalGirija/
arcs_lab/) trata de entender el rol dela musicoterapia en el
control del dolor.
• El Fondo Nacional para las Artes sigue apoyando
investigaciones (https://www.nih.gov/news-events/
news-releases/nih-awards-20-million-over-five-yearsbring-together-music-therapy-neuroscience) y programas
relacionados con la música, la neurociencia, la salud y el
bienestar, mediante la alianza Sound Health con los NIH y
el Centro Kennedy. En conjunto con estas organizaciones, la
NEA está estableciendo la red "Sound Health Network" para
coordinar las actividades de investigación.
• Las investigaciones y el ejercicio de la musicoterapia en
personal militar y veteranos es una vertiente de la red
"Creative Forces: NEA Military Healing Arts Network",
una alianza entre lel Fondo Nacional para las Artes y los
departamentos de Defensa y de Asuntos de Veteranos de
EE.UU. La iniciativa utiliza terapias con artes creativas para
combatir los traumas en estas poblaciones y en sus familias
y cuidadores. Consulte https://www.arts.gov/nationalinitiatives/creative-forces.
Consulte también el Apéndice 11 para ver información sobre los
adultos que cantan en el grupo Encore Chorale.

Material de la Universidad de Edinburgh
Hallazgos preliminares de las investigaciones sobre las experiencias
musicales a lo largo de la vida y el envejecimiento saludable en el
Grupo de Nacimiento de Lothian de 1936
El Grupo de Nacimiento de Lothian de 1936 es un estudio sobre
el envejecimiento saludable en el Reino Unido. Los investigadores
de University of Edinburgh están evaluando información de 1,091
participantes desde los 70 años. Para establecer un nivel basal, se
aplicó a la mayoría de los participantes el mismo examen general
de capacidad cognitiva a los 11 años. Después los participantes se
sometieron a una batería detallada de exámenes de razonamiento
y memoria cada tres años, de los 70 a los 82 años. Se han hecho
múltiples estudios de IRM del cerebro y han proporcionado
abundante información médica, demográfica, psicológica y sobre
sus estilos de vida. A los 82 años, 420 participantes también
contestaron un cuestionario sobre experiencias musicales a lo
largo de sus vidas. Usando estos datos, los investigadores planean
examinar si la experiencia en tocar un instrumento musical se
relaciona con una mejor salud cognitiva, cerebral o psicológica en
la edad avanzada, o con un menor deterioro en esas capacidades
con el paso del tiempo. Los resultados hasta la fecha han indicado
que alrededor del 40% de los participantes tocaron un instrumento
musical en el pasado, aunque solo una pequeña proporción de
ellos (9%) toca un instrumento musical a los 82 años. Quienes
sufrieron más privación ambiental en la infancia tuvieron
menos probabilidades de informar de experiencias tocando un
instrumento musical.
El primer análisis longitudinal de los datos sugiere que una
mayor experiencia tocando un instrumento musical se asocia con
cambios ligeramente más saludables en la capacidad cognitiva
general a lo largo de la vida (entre los 11 y los 70 años); esta

La música en nuestras mentes: El gran potencial de la música para promover la salud cerebral y el bienestar mental

relación no fue explicada por las diferencias en la privación
ambiental en la infancia, los años de educación escolar, o el nivel
social ocupacional en la edad adulta. Estos resultados se están
preparando para su publicación; el proyecto terminará en abril del

2022 y es financiado por el ESRC (ES/S015604/1), Reino Unido.
Consulte: https://gtr.ukri.org/projects?ref=ES%2FS015604%2F1#/
tabOverview

2. PROCESO UTILIZADO PARA PRODUCIR LOS
CONSENSOS Y LAS RECOMENDACIONES
Especialistas en el tema de todo el mundo, que son líderes en
sus campos, fueron seleccionados para participar en el panel
del GCBH sobre la salud cerebral. Estos expertos han realizado
investigaciones que han contribuido significativamente al creciente
número de evidencias que examinan el efecto de la música
sobre la salud cerebral en adultos mayores. Sus diversas áreas
de conocimiento representan perspectivas de disciplinas que
incluyen la neurociencia conductual, las neurociencia cognitiva,
la enfermería gerontológica, la musicoterapia, la neurología, la
neurorradiología, la psicología, la psiquiatría y la medicina de la
rehabilitación.

que causan deterioro cognitivo. Con base en sus consensos,
hicieron 10 recomendaciones dirigidas a las personas y 2 para las
comunidades, referentes a la música en el contexto de la salud
cerebral para adultos. Además, acordaron 7 consejos prácticos
dirigidos a ayudar a las personas de todo el mundo a adoptar
conductas que mejoren su salud cerebral.

Se invitó a doce especialistas en la materia de cuatro continentes a
examinar de manera crítica el estado de la ciencia a febrero del 2020.
Discutieron los hallazgos de estudios observacionales, así como de
ensayos aleatorizados y controlados. La Dra. Suzanne Hanser realizó
una revisión sistémica de la literatura para AARP en el 2019, Music and
Rhythmic Movement/Dance With Older Adults (Música y Movimiento
Rítmico/Baile con Adultos Mayores). Los expertos tomaron en cuenta
las evidencias acumuladas para determinar si son suficientes como para
emitir recomendaciones para que las personas mantengan y mejoren su
salud cerebral. Los especialistas en el tema consideraron 19 preguntas
diferentes como un marco de trabajo para orientar sus deliberaciones.
La lista completa se encuentra en el Apéndice 5.

Siete miembros del Comité de Gobierno asistieron a la reunión
en Washington, D.C. en febrero del 2020. El Comité de Gobierno
en pleno revisó y finalizó el documento durante conferencias
telefónicas y correos electrónicos subsecuentes, de abril a junio
del 2020. Los miembros del Comité de Gobierno que emitieron las
recomendaciones son profesionales de la salud independientes que
representan la experiencia diversificada de cuatro continentes en
epidemiología, psicología, salud pública, neurología, psiquiatría,
geriatría, neurociencia cognitiva, neuropsicología, farmacología,
ética médica, políticas sanitarias y neurodegeneración.

Después de una discusión a profundidad con moderador, de varias
conferencias telefónicas de seguimiento y de intercambiar y refinar
borradores, los especialistas en el tema llegaron a 13 declaraciones
de consenso para resumir el efecto conocido de la música sobre
la salud cerebral en el envejecimiento saludable, y 5 relacionadas
con la música como tratamiento para enfermedades o lesiones

Miembros revisores de organizaciones cívicas y sin fines de lucro
con experiencia relevante para la salud cerebral proporcionaron
sus ideas y su retroalimentación técnica durante el proceso de
refinamiento de las recomendaciones.

Los miembros del Comité de Gobierno aplicaron su experiencia
y conocimiento para determinar si estaban de acuerdo con las
afirmaciones y para evaluar la objetividad y factibilidad de las
recomendaciones propuestas. El Comité de Gobierno del GCBH
revisó este documento resumido para decidir si reflejaba con
precisión las opiniones expertas expresadas y el estado actual
de las ciencias en el campo. El Comité de Gobierno aprobó el
documento en junio del 2020.

3. GLOSARIO
El glosario señala la manera en la que el GCBH utilizó estos términos
dentro del contexto de sus discusiones y en este documento.
Accidente cerebrovascular. Un accidente cerebrovascular ocurre
cuando un vaso sanguíneo que transporta oxígeno y nutrientes al
cerebro se obstruye o rompe.

Afasia. La pérdida de la capacidad para producir o comprender el
lenguaje, una complicación común y devastadora de los accidentes
cerebrovasculares y otras lesiones cerebrales.
Ansiedad. Inquietud o nerviosismo aprensivo. En casos graves,
puede causar un trastorno del estado de ánimo en el que la
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persona experimenta preocupación o nerviosismo extremos acerca
de personas, desafíos o sucesos, cuando hay pocas o nulas razones
para ese nivel de inquietud.
Antipsicóticos. Fármacos que se usan para tratar los síntomas de la
psicosis, como alucinaciones, paranoia y ansiedad intensa.
Atención. La concentración de la conciencia de manera enfocada y
perceptiva.
Auditivo. Relacionado con el proceso de la audición.
Bienestar mental. Las experiencias de las personas de sentirse
bien, funcionar bien y afrontar adecuadamente las circunstancias y
los desafíos de la vida.
Bienestar. Autoevaluación sobre la satisfacción en la vida, a
menudo descrito como el estado de sentirse a gusto, saludable o
feliz.
Cohesión social. El grado de conexión percibido entre los vecinos,
y la disposición de las personas para intervenir a favor del bien
común.
Conectado. Experimentar una sensación de pertenencia y acogida
en un grupo.
Cortisol. Una hormona que aumenta con el estrés.
Demencia. La demencia no es una enfermedad específica. En
cambio, el término describe a un grupo de síntomas que afectan la
memoria, el pensamiento y las habilidades sociales con la gravedad
suficiente para interferir con el funcionamiento diario. Aunque
la demencia generalmente involucra la pérdida de memoria, esta
puede deberse a diferentes causas. La enfermedad de Alzheimer
es la causa más frecuente de demencia en adultos mayores, pero
existen varios tipos de demencia. Dependiendo de la causa y el tipo
de demencia, algunos síntomas de la demencia pueden revertirse.
Depresión. Un trastorno del estado de ánimo común, pero grave,
en el que uno siente tristeza y abatimiento extremos.
Deterioro cognitivo. Los Institutos de Medicina (IOM) en el 2015
definieron un término similar, el envejecimiento cognitivo, como el
proceso de cambio gradual y continuo, aunque muy variable, que
ocurre durante toda la vida en las funciones cognitivas a medida
que las personas envejecen. Deterioro cognitivo es un término
utilizado por los expertos para describir la pérdida de capacidades
cognitivas con el paso del tiempo, conforme las personas
envejecen, en ausencia de una enfermedad o trastorno específico.
Dopamina. Una sustancia química del cerebro que causa
sentimientos de anticipación o recompensa.
Eficacia. El grado hasta el cual una intervención logra los
resultados deseados o previstos.
Empatía. La empatía implica una comprensión del mundo de otra
personas al escuchar para poder comprender mejor su situación,
y responder con mensajes verbales y no verbales que comunican
la comprensión afectiva de la situación de esa persona. La empatía
cognitiva se refiere a la capacidad para reconocer e interpretar la
situación de la otra persona, mientras que la empatía afectiva se refiere
a una expresión emocional precisa de la situación de esa persona.
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Ensayo aleatorizado y controlado (RCT). En un ensayo
aleatorizado y controlado típico, los participantes son asignados
de manera aleatoria a recibir la intervención en estudio o una
condición control. En un ensayo doble ciego, tanto los participantes
como los investigadores desconocen (son “ciegos”) qué persona
recibió la intervención, hasta después del análisis de los resultados.
Estrés. La respuesta fisiológica o psicológica a factores de estrés
internos o externos. El estrés involucra cambios que afectan
a casi todos los sistemas del cuerpo, influenciando cómo las
personas sienten y se comportan. Por ejemplo, puede manifestarse
como palpitaciones, sudor, sequedad de la boca, falta de aliento,
inquietud, habla acelerada, aumento de las emociones negativas
(si ya se experimentan), y mayor duración de la fatiga por estrés.
(APA Dictionary of Psychology) Bienestar. Autoevaluación sobre
la satisfacción en la vida, a menudo descrito como el estado de
sentirse a gusto, saludable o feliz.
Estudios observacionales. En las investigaciones observacionales,
los científicos observan a grupos de personas para identificar
características, tales como rasgos y decisiones, que se relacionan
con la enfermedad o la salud.
Factor de confusión. Situación en la que el efecto o asociación
entre la exposición y un resultado es distorsionado por la presencia
de otra variable.
Felicidad. Una gama de emociones positivas, que incluyen alegría,
orgullo, satisfacción y gratitud.
Frecuencia cardiaca. También conocida como pulso, la frecuencia
cardiaca es la cantidad de veces que late el corazón de una persona
por minuto. Una frecuencia cardiaca en reposo normal para un
adulto usualmente está entre 60 y 100 latidos por minuto.
Habilidades motrices. Los movimientos y las acciones de los
músculos.
Intervención. Cualquier medida cuyo propósito sea mejorar la
salud o alterar el curso de una enfermedad.
Lenguaje. Un sistema formal de comunicación que involucra la
combinación de palabras y/o símbolos, ya sean escritos o hablados,
así como algunas reglas que los gobiernan.
Marcha. El patrón con el que camina una persona.
Mental. Relacionado con la mente, incluyendo el razonamiento, el
pensamiento, el estado de ánimo, la atención, los sentimientos, las
emociones y el interés en actividades.
Música. Una forma de arte y actividad cultural, cuyo medio es el
sonido, con elementos comunes que incluyen el ritmo, el tono y los
valores melódicos. La música se interpreta con una amplia gama de
instrumentos y técnicas vocales y se expresa en diferentes estilos
en todo el mundo.
Musicoterapia. El tratamiento de trastornos físicos y mentales
adaptado a las necesidades específicas de personas y grupos, que
puede incluir escuchar, tocar, improvisar e incluso componer
música.
No farmacológico. Se refiere a una terapia que no incluye fármacos.
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Oxitocina. Una hormona que genera una sensación de amor, afecto
y bienestar.
Participación en actividades musicales. La capacidad para
disfrutar y participar en actividades musicales, ya sea escuchando
música, cantando, bailando o tocando un instrumento.
Plasticidad. La capacidad para cambiar y adaptarse, especialmente
la capacidad del sistema nervioso central para adquirir vías
alternativas para las habilidades sensoriales o motrices. (The
American Heritage Medical Dictionary)
Presión arterial. La fuerza con la que la sangre empuja las paredes
de las arterias. Por lo general se considera que una presión arterial
de 120/80 mmHg es ideal.
Problemas cognitivos. La etapa entre el deterioro cognitivo
esperado por el envejecimiento normal y el deterioro más grave de
la demencia. Puede incluir problemas de la memoria, el lenguaje,
el razonamiento y el juicio que sean más intensos que los cambios
normales debidos a la edad. (Mayo Clinic)
Red. La serie de conexiones neuronales que controlan las
capacidades y respuestas de una persona.
Reducción del riesgo. Reducir el riesgo de deterioro cognitivo o de
impedimentos en las habilidades para pensar, razonar o recordar
significa disminuir las probabilidades de experimentar una pérdida
en dichas habilidades. El riesgo general de una persona también
puede reducirse al incrementar los factores que actúan como
protectores contra el deterioro cognitivo o demencia. La demencia
(debido a enfermedad de Alzheimer u otro trastorno relacionado)
es una enfermedad, y el deterioro cognitivo (ralentización del
razonamiento y la memoria en ausencia de una enfermedad
cerebral importante) es otra enfermedad. Cuando los científicos
estudian estrategias de reducción de riesgo para el deterioro
cognitivo, lo hacen buscando factores que puedan disminuir el
riesgo de problemas en las funciones cognitivas en la población
general. Por lo tanto, ante una actividad o intervención que reduce
el riesgo de un trastorno o enfermedad particular, significa que
probablemente una proporción menor de personas que participen
en esa actividad desarrollarán dicho trastorno o enfermedad. Sin
embargo, las estrategias de reducción de riesgos no son lo mismo
que prevenir que una persona padezca el trastorno o contraiga
la enfermedad. Por ejemplo, las investigaciones han demostrado
desde hace tiempo que usar un cinturón de seguridad reduce,
pero no elimina, el riesgo de lesiones en personas involucradas en
accidentes automovilísticos, por lo que actualmente recomendamos
el uso de cinturón de seguridad durante la conducción vehicular.

Reserva cognitiva. Diferencias individuales en la resistencia o
adaptabilidad de los procesos cognitivos, como la memoria, el
razonamiento y la atención, que en conjunto ayudan a explicar por
qué algunas personas son más susceptibles que otras a los cambios
cerebrales relacionados con la edad o las enfermedades.
Riesgo. El riesgo es la posibilidad o probabilidad de que suceda
determinado evento en un grupo de personas con rasgos o
características similares, en comparación con personas sin esos
rasgos o características. El riesgo general de una persona de tener
una enfermedad es el efecto acumulativo de los factores que
aumentan la probabilidad de desarrollarla (factores de riesgo), así
como factores que disminuyen la probabilidad de desarrollar la
misma enfermedad (factores protectores).
Ritmo. Un patrón fuerte, regular y repetitivo de movimiento o
sonido.
Salud cerebral. El estado de tener buenos mecanismos neurales
subyacentes para respaldar los procesos mentales de función
elevada de la cognición que sustentan el bienestar.
Salud mental. Un estado mental que se caracteriza por el
bienestar emocional, un buen ajuste conductual, libertad relativa
de la ansiedad y de síntomas incapacitantes, y la capacidad para
establecer relaciones constructivas y afrontar las demandas
ordinarias y el estrés de la vida. (APA Dictionary of Psychology)
Significado. El significado temporal tiene tres componentes: (1) el
componente cognitivo, que se refiere a entender las experiencias
propias en la vida, (2) el componente motivacional, que se refiere
a la búsqueda y la obtención de metas que valen la pena, y (3) el
componente afectivo, que se refiere a sentimientos de satisfacción,
realización y felicidad que acompañan a la meta y su obtención.
Sistema auditivo. Las estructuras y vías neurológicas para la
percepción del sonido.
Técnicas de terapia cognitiva conductual. Métodos basados
en evidencias para cambiar los pensamientos, los sentimientos
y las conductas y para mejorar la satisfacción general y el
funcionamiento en la vida.
Tinnitus. La percepción de un ruido constante o periódico en los
oídos que se vuelve más frecuente con la edad y la pérdida de la
audición, y que afecta al 15-20% de las personas mayores de 60 años.
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4. INFORMACIÓN ADICIONAL
A. La música y la ciencia de una vida bien vivida
Las experiencias placenteras y la sensación de que la vida tiene un
significado son vitales para la felicidad. La música, junto con las
relaciones sexuales y la comida, está entre los placeres sensoriales
básicos que contribuyen a una vida bien vivida, de acuerdo con los
trabajos de Morten L. Kringelbach, un especialista en la materia
del GCBH que tiene mucho tiempo estudiando este tema. Al verla
desde este punto de vista, la música no es un lujo ni una recompensa
especial sino más bien algo que satisface necesidades humanas
esenciales y desempeña un papel significativo en el bienestar. Explorar
estos temas puede ofrecer nuevas revelaciones sobre la ciencia de
la felicidad, ayudándonos a comprender mejor la manera en que el
cerebro procesa el placer, la alegría, la motivación y las recompensas.
Las investigaciones de Kringelbach sugieren que los mecanismos
cerebrales activos es sensaciones tan básicas como la comida
y las relaciones sexuales también participan en placeres más

sofisticados, como la apreciación de la música y el arte. Sin
embargo, la felicidad es compleja e implica a diversos elementos
de las redes por defecto y de placer del cerebro. [Ver La música
promueve la conectividad en el cerebro]. El vínculo entre los
placeres básicos y las recompensas de alto nivel, como la música o
el altruísmo, no es muy comprendido.
Lo que está claro es que los placeres de la música pueden beneficiar
a la sociedad de maneras que van más allá de una persona.
Compartir un placer como la música con otras personas promueve
la empatía, la compasión y la comunicación, y en realidad puede
aumentar el placer, según ha observado Kringelbach. Piense en
el espíritu cálido y dinámico que puede envolver a la audiencia
durante un recital íntimo o una presentación coral. En estas y otras
maneras, la música está entre los placeres que contribuyen a una
vida bien vivida.

B. Cómo contribuye la música al envejecimiento sano
Por muchas razones explicadas en este informe, la música
contribuye al envejecimiento saludable y a la salud mental y el
bienestar durante toda la vida. Estimula y activa diferentes partes
del cerebro, y lo hace de manera poderosa. Al ayudar a las personas
a evocar recuerdos y conectarse con sus emociones, puede mejorar

la calidad de vida y contribuir significado a la experiencia. Estos
rasgos especiales se aplican a todas las personas y no es necesario
verlos a través de un lente terapéutico. Al mismo tiempo, la música
tiene mucho que aportar a las personas que enfrentan desafíos en
su salud cerebral, y a quienes cuidan de ellos.

C. La prestación de cuidados y la música: Una conexión "inolvidable"
La música ofrece grandes posibilidades para aliviar la carga de los
cuidadores de personas con demencia, pero algunas personas no
la consideran un recurso. Los cuidadores con frecuencia soportan
un estrés extremo que socava su salud y bienestar, e incluso
incrementa su riesgo de demencia. Así que vale la pena enfatizar
que los atributos sanadores de la música pueden aplicarse a los
mismos cuidadores.
Los cuidadores también pueden usar la música como una
herramienta para despertar el interés de las personas a las que
cuidan. Pueden usarla para ayudarles a mantener tranquilos a sus
seres queridos, levantar su estado de ánimo y forjar conexiones
con quienes se han vuelto distantes. Las evidencias anecdóticas
son convincentes. Los cuidadores informan que la música correcta
puede transformar la actitud de las personas a las que cuidan,
inspirando una alegría repentina a quienes usualmente están

desanimados. Hablan de interacciones felices, como cantar con sus
seres queridos, cuando otros intentos de conectarse han resultado
fútiles.
Este extraordinario fenómeno es ilustrado por un grupo coral
llamado Unforgettables (Inolvidables), fundado por Mary
Mittelman, profesora investigadora de la Escuela de Medicina
de la Universidad de New York y especialista en la materia del
GCBH. El coro Unforgettables se compone de personas que
padecen la enfermedad de Alzheimer y sus cuidadores. Ensayan
con regularidad en un ambiente alentador y sociable de iguales, y
ofrecen conciertos que pueden incluir una docena de canciones.
La participación compartida y las conexiones relajadas son
gratificantes para todos. Resulta inspirador ver cuánto se interesan
los miembros en su música, aplaudiendo y meciéndose con un
espíritu unificado de felicidad.

D. La música refuerza el sistema inmunitario
Entre sus atributos, la música puede ayudarnos a mantenernos
saludables. En un experimento, se pidió a los sujetos que cantaran
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durante una hora. Antes y después de cantar, los investigadores
midieron sus niveles de citocinas en la sangre —proteínas que actúan
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como mensajeros químicos en el sistema inmunitario y ayudan a
regular la inflamación—. Se descubrió que cantar aumentaba los
niveles de citocinas, un signo de que la música podría fortalecer la
inmunidad.
Puede visualizar la capacidad de la música para mejorar la
inmunidad como una reacción en cadena benéfica. La música mejora
los estados de ánimo de las personas y reduce el estrés, lo que afecta
la actividad del sistema nervioso autónomo, lo que a su vez eleva el
funcionamiento inmunitario. Los estudios también sugieren que los

sentimientos negativos deterioran el funcionamiento inmunitario.
Un ensayo determinó que el efecto de la música sobre la inmunidad
era más intenso cuando se aplicaba junto con una técnica no
musical que estimulara las emociones positivas. Los investigadores
concluyeron que este método combinado es una estrategia
prometedora y no invasiva para fortalecer el sistema inmunitario.
Los hallazgos sugieren que la música podría ayudar a las personas a
evitar enfermedades, al ofrecer algo de protección para las personas
sanas y las que tienen sistemas inmunitarios debilitados.

E. La música de hace mucho tiempo sigue formando parte de nosotros
Puede ser una canción que su mamá le cantaba a la hora de dormir,
un éxito de sus años de adolescencia, o quizá una canción antigua
que bailó en su boda; muchos sabemos por experiencia propia
lo profundamente que la música puede integrarse a nuestro ser.
Recordamos la letra, imágenes y sentimientos de hace mucho
tiempo, y estas impresiones son sustentadas por la ciencia. Los
investigadores han concluido que las experiencias musicales están
codificadas poderosamente en el cerebro humano.
Sin embargo, no todos los efectos son idénticos. La música de la
infancia y adolescencia parece dejar una impresión más profunda
y duradera en la memoria. Además, nuestra música favorita
permanece en nuestra memoria más tiempo que la música que no
nos gusta. La música que se relaciona con nuestras culturas, una

influencia clave para el gusto musical de nuestros primeros años,
deja una impresión más profunda y favorable que la música que
nos resulta desconocida o extraña. Y algunas personas tienen una
naturaleza más receptiva a la música que otras.
Sin embargo, la conexión con la infancia sobresale. Los
investigadores han demostrado que la música activa redes neurales
dentro del cerebro que pueden evocar recuerdos autobiográficos
muy personales. Los estudios con pruebas de IRM también
han producido evidencias de que la música relacionada con los
recuerdos más intensos estimula la actividad más intensa en el
cerebro. [Para ver más información sobre los mecanismos, consulte
La música despierta nuestras emociones].

...Pero la música tiene más resonancia en unas personas que en otras
Incontables niños se han molestado por tener que practicar el piano
u otro instrumento. Pero el veredicto de la ciencia recomienda
perseverar. Cada vez hay más evidencias de que la enseñanza de
música durante la infancia ayuda a que los cerebros de los niños se
desarrollen con más rapidez y brinda beneficios relacionados con
el habla y el lenguaje que duran toda la vida. Y mientras más joven
inicie, mejor: Los estudios sugieren que las clases de música que
inician antes de los siete años dan mejores dividendos. Al mismo
tiempo, los investigadores están tratando de aprender más sobre los
beneficios de la enseñanza musical en edades posteriores.
Las investigaciones en USC, por ejemplo, determinaron que la
enseñanza de música a los niños acelera el desarrollo en áreas
tales como procesamiento de sonidos, capacidad lingüística y
habilidades de lectura, capacidades que pueden ayudar durante
toda la vida. El estudio de USC sugiere que los niños que aprenden
música desarrollaron vías auditivas más maduras, lo que significa
que sus cerebros estaban más avanzados que los de otros niños
para distinguir sonidos, como cambios en el tono y la melodía.

Consulte también las investigaciones del Laboratorio de
Investigación de la NEA en Vanderbilt University sobre el uso
de música para niños con autismo y sus familia: https://www.
vumc.org/music-cognition-lab/social-emotional-development-andcommunity-building-through-music.
Las investigaciones también han demostrado que la enseñanza de
música en la infancia puede redundar en una mejor memoria verbal
–la capacidad de recordar palabras– una habilidad que les ayuda
a destacar en cursos de lectura, entender información presentada
verbalmente y desarrollar mejores vocabularios, habilidades que
ayudan a las personas a tener éxito en la vida.
Los estudios del cerebro también han demostrado que los músicos
desarrollan más materia gris en ciertas regiones, como las
involucradas en el procesamiento motriz y auditivo. Estos cambios
estructurales se han vinculado con mejores habilidades motrices
y auditivas. Los estudios han indicado que los cerebros de los
pianistas responden de manera diferente al sonido de las notas del
piano, con más actividad en su corteza auditiva.
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5. PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Preguntas generales sobre la música y el cerebro
1. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando escucha música?
2. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando creamos música?
3. ¿Escuchar música puede afectar la capacidad de una persona

4.

5.
6.
7.

para pensar? ¿Y cómo se relaciona con el estado de ánimo/
emocional/mental?
¿De qué manera cantar, crear y escuchar música mejora
el bienestar general? ¿Cómo puede la música promover el
bienestar social y su relación con la salud cognitiva?
¿Qué regiones del cerebro están dedicadas a procesar música?
¿Cómo contribuye la música a la creatividad, y cómo afecta eso
a la salud cerebral?
¿Existen estudios de alta calidad que hayan evaluado el efecto
de las actividades musicales sobre el deterioro cognitivo en el
envejecimiento? Si es así, ¿sabemos algo sobre los beneficios
comparativos de las actividades musicales en adultos? ¿Existen
evidencias de si aprender música, cantar, tocar un instrumento

o escuchar es más o menos útil que otro tipo de actividad
musical? ¿Algún tipo particular de género musical (como el
jazz o la música clásica) tiene más probabilidades de brindar
beneficios? ¿O la música combinada con el movimiento, o la
música compartida con otras personas, es más benéfica que la
experiencia de escucharla solo?
8. ¿Escuchar música de fondo mejora o empeora el desempeño de
tareas cognitivas?
9. ¿Como puede influir la música en las funciones motrices
del cuerpo, o ayudar a lidiar con trastornos del movimiento?
(Nota: Abordaremos la capacidad de la música para motivar el
movimiento y el ejercicio).
10. ¿Cómo ayuda la música a la regulación de las emociones, el
estado de ánimo y la depresión?
11. ¿Cuál es el efecto de la música a un nivel neuroendócrino?
¿Puede la música reforzar su sistema inmunitario?

Preguntas sobre los mecanismos de la música que afectan al cerebro
12a. ¿Cómo logra la música activar las vías de recompensa en el

cerebro?
12b. ¿Cuáles son los mecanismos neurales subyacentes a las

sensaciones de placer o "hedonia" que se sienten al escuchar
música?

12c. ¿Pueden las actividades musicales entrenar los procesos de

atención para beneficiar o mejorar las funciones cognitivas
o tratar los déficits cognitivos? Sincronía de ritmos
(interconexión rítmica).

Preguntas sobre la música y la terapia o el tratamiento
13. ¿Puede usarse la producción O la escucha de música para

ayudar a tratar los trastornos psiquiátricos y neurológicos?

14. ¿Qué recomendaciones basadas en evidencias podemos hacer

sobre el uso de la música como terapia para la salud cerebral?

La música y el Alzheimer y la demencia
15. ¿Tocar, cantar O escuchar música ayuda a desarrollar la reserva

18. ¿Qué intervenciones basadas en la comunidad se ha demostrado

cognitiva?
16. ¿Es posible que escuchar [o tocar] [cantar] música demore [o
evite][o trate] la demencia o el deterioro cognitivo? Si es así,
¿sabemos por qué?
17. ¿De qué maneras la música puede desempeñar un papel en el
desarrollo de intervenciones para personas con demencia?

que despiertan el interés por la música en las personas con
demencia? ¿Cuáles fueron los resultados medibles?
19. ¿Cómo puede el cerebro sentir y reaccionar a la música incluso
en las etapas finales de la demencia, cuando no puede hacer
otras cosas que solía hacer?
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9. LISTA Y ENLACES A OTROS INFORMES DEL GCBH
Todos los informes están disponibles para su descarga en globalcouncilonbrainhealth.org.
• “La conexión cerebro-cuerpo: Las recomendaciones del GCBH sobre la actividad física y la salud cerebral”
• “La conexión cerebro-sueño: Las recomendaciones del GCBH sobre el sueño y la salud cerebral”
• “El cerebro y la conexión social: Recomendaciones en relación con la integración social y la salud cerebral”
• “Active su cerebro: Las recomendaciones del GCBH sobre las actividades estimulantes de la cognición”
• “Alimento para el cerebro: Recomendaciones del GCBH sobre el sustento de su salud cerebral”
• “Salud cerebral y bienestar mental: Las recomendaciones del GCBH para sentirse bien y funcionar bien”
• “La verdad sobre los suplementos para la salud cerebral: Las recomendaciones del GCBH sobre las vitaminas, los minerales y otros
suplementos dietéticos”
• “La conexión cerebro-corazón: Las recomendaciones del GCBH para administrar los riesgos cardiovasculares para la salud cerebral”
• “Cómo mantener la salud cerebral durante una enfermedad o intervención quirúrgica: las recomendaciones del GCBH para
prevenir y tratar el delirio”
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10. DATOS SELECCIONADOS DE LA ENCUESTA SOBRE
LA MÚSICA Y LA SALUD CEREBRAL 2020 DE AARP
La encuesta completa está disponible en: http://www.aarp.org/musicandbrainhealth

Los adultos que informan que escuchan música de fondo con más frecuencia
califican mejor algunas de sus funciones cognitivas y tienen mejor salud
cerebral autorreportada
La capacidad para...

Porcentaje que dijo que cada característica de su funcionamiento cognitivo era
excelente o muy buena, por frecuencia con la que escucha música de fondo
Todos los adultos

Nunca

Menos de la mitad
del tiempo

La mitad del
tiempo o más

Recordar nombres

48%

41%

46%

51%

Aprender cosas nuevas
en general

60%

47%

58%

64%

Acabar lo que empieza

55%

44%

54%

57%

60%

48%

60%

62%

Cómo describiría su...
Salud cerebral

Incluso al controlar por la edad,
mientras mayor es la
frecuencia con la que los
adultos de 18 años o más
escuchan música de fondo
mientras realizan actividades
ordinarias, más probabilidades
tienen de calificar su capacidad
para recordar nombres,
aprender cosas nuevas y
acabar lo que empiezan como
excelente o muy buena. Se
observó la misma relación para
la salud cerebral.

P10: ¿Qué porcentaje de su día escucha música pasivamente (es decir, tiene música de fondo) mientras realiza actividades cotidianas? Por ejemplo, al estar en el automóvil, en casa, mientras lee
o estudia, cuando hace ejercicio, cuando se queda dormido, etc. Nunca, Rara vez (hasta 25% del tiempo), A veces (más del 25% del tiempo hasta alrededor del 50% del tiempo), Con frecuencia
(más del 50% del tiempo hasta alrededor del 75% del tiempo), La mayor parte del tiempo (más del 75% del tiempo hasta el 100% del tiempo)
AARP.ORG/RESEARCH | © 2020 AARP ALL RIGHTS RESERVED

AARP RESEARCH

La música country está entre las favoritas de los adultos de todas las edades
Además, la música popular está entre los géneros favoritos de los adultos de 18 a 49 años, la música rock es la favorita
de los adultos de 50 a 64 años, y la música clásica es del agrado de los adultos de 65 años y más.

Adultos de 18 a 49 años

Adultos de 50 a 64 años

Adultos de 65 años y más

P30: ¿Cuáles son los dos estilos de música que más le gusta escuchar (es decir, géneros o estilos musicales)?
AARP.ORG/RESEARCH | © 2020 AARP ALL RIGHTS RESERVED
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Los géneros favoritos de música varían según la raza o el grupo étnico
Entre los adultos de 18 años y más, los adultos hispanos/latinos prefieren la música latina y popular, los adultos
afroamericanos/negros prefieren la música R&B y gospel, los adultos asiático-americanos prefieren la música popular y
la música country, y los adultos blancos prefieren la música country y el rock.

Hispanos/Latinos

Afroamericanos/Negros

Asiático-americanos

Blancos

P30: ¿Cuáles son los dos estilos de música que más le gusta escuchar (es decir, géneros o estilos musicales)?
AARP.ORG/RESEARCH | © 2020 AARP ALL RIGHTS RESERVED

AARP RESEARCH

Nunca es demasiado tarde para cosechar los beneficios de la apreciación musical
Entre los adultos de 65 años y más, la participación actual en actividades musicales amplifica los efectos sobre el bienestar
mental de la exposición temprana a la música, o "compensa" la falta de exposición inicial a la música. Los adultos que no
recibieron exposición temprana a la música pero que actualmente participan en algún tipo de apreciación musical tuvieron
puntuaciones de bienestar mental superiores al promedio (54.4), "compensando" así la falta de exposición temprana.
Puntuaciones de bienestar mental por segmentos, basadas en la exposición musical en la escuela
primaria y en las actividades posteriores de apreciación musical

Promedio = 53.7
(adultos de 65 años y más)

56.2
53.0

54.4

50.4

Sin exposición temprana
a la música, sin
apreciación musical

Exposición temprana
a la música, sin
apreciación musical

Sin exposición temprana
a la música, algo de
apreciación musical

Exposición temprana
a la música, apreciación
musical

Medición de la exposición temprana a la música: ¿Con cuánta frecuencia estuvo expuesto a la música en los salones de clase de su escuela primaria? Con frecuencia, a veces, rara vez, nunca
La medición de la apreciación es la media de dos preguntas - 1. ¿Actualmente participa en alguna de las siguientes actividades o solo participó en el pasado? ¿Asistir a una presentación musical
o concierto (es decir, ballet, ópera, concierto de rock, teatro musical, etc.)? y 2) ¿Concentrarse en escuchar música grabada? Con las opciones de respuesta 1) Nunca he hecho esto, solo participé
en el pasado, y 3) Actualmente participo en esta actividad
AARP.ORG/RESEARCH | © 2020 AARP ALL RIGHTS RESERVED
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Es más común escuchar música en el radio del automóvil y en un teléfono inteligente
Se observaron diferencias significativas entre dos grupos de edad en los dispositivos que usan comúnmente para escuchar música.
Una cantidad significativamente mayor de adultos de 50 años y más escuchan el radio del automóvil, un sistema de sonido y un radio
eléctrico o de baterías.
Una cantidad significativamente mayor de adultos de 18 a 49 años escuchan en un teléfono inteligente o una computadora.
Porcentaje que escucha música en cada tipo de dispositivo
81%

80%
71%
63%

63%
43%

40%

44%
35%

35%
25%
16%

Radio del automóvil

Teléfono inteligente

Computadora portátil
o de escritorio
Todos los adultos

Sistema
de sonido
18 a 49 años

19% 19% 20%

iPad o tableta*

23%
16%

9%

Radio eléctrica o
de baterías

15% 15% 15%

Reproductor
de MP3*

50 años o más

P33: ¿En qué tipo de dispositivo consume música?
*No es significativo estadísticamente
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11. UNA PERSPECTIVA SOBRE LOS CANTANTES DE
UN CORO DE LA TERCERA EDAD POR JEANNE
KELLY, FUNDADORA DE ENCORE CREATIVITY
FOR OLDER ADULTS
Con más de 1,300 cantantes en 23 programas corales en el área de Maryland, Virginia, Washington, D.C. y la ciudad de New York, y 350
cantantes de la tercera edad en todo el país, Encore Creativity for Older Adults es el programa coral para adultos mayores más grande
de la nación. Jeanne Kelly fundó Encore Creativity después de trabajar con el Dr. Gene Cohen, quien dirigió el estudio sobre creatividad
y envejecimiento en el 2001. Este estudio buscaba examinar con mayor detalle los efectos sobre los adultos mayores que tenían la
oportunidad de cantar con un director de coro profesional. El estudio reveló que después de 9 meses de canto, estos cantantes sufrieron
menos caídas, acudieron con menos frecuencia a médicos y hospitales, tomaron menos medicamentos y sintieron menos depresión. Este
estudio histórico demostró que el canto coral podía marcar una enorme diferencia en las vidas de los cantantes de la tercera edad.
Algunos hallazgos notables que Jeanne Kelly señala sobre su trabajo con Encore Creativity son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

El canto inspira alegría y esperanza a los participantes.
Los cantantes que participan en Encore, de 55 a 98 años, gozan de una salud y resiliencia notables. Muchos mantienen un alto grado
de actividad física, con actividades que van desde el yoga hasta el “pickleball”.
Los cantantes de Encore tienen un gran apetito por el aprendizaje y los desafíos, y con frecuencia adquieren nuevas habilidades.
Valoran y entienden las recomendaciones de ajustar su voz cantante al envejecer, para facilitarles el canto.
Se ha observado que los cantantes de Encore se interesan en otras expresiones artísticas como museos, ópera y obras de Broadway, o
en participar en una nueva actividad física.
Los cantantes de Encore reportan menos depresión; disfrutan de su propósito en la organización.
El aislamiento no es un problema para los cantantes de Encore. Sienten que en cada ensayo encuentran nuevas amistades y
oportunidades de conectarse con otras personas. Incluso disfrutan de vacaciones con otros cantantes de Encore gracias a los
campamentos y giras de conciertos de Encore.
Valoran el trabajo en equipo que ofrece el canto coral.

Jeanne sugiere que la voz cantante humana podría considerarse uno de los mejores instrumentos musicales. ¡No hace falta comprar
una! Señala que casi todos los adultos mayores pueden cantar si invierten suficiente tiempo. Si todos los adultos mayores pudieran cantar
y, aún mejor, cantar con un director de coro profesional, probablemente tendríamos más adultos mayores más sanos y felices. El canto
puede ser bueno para la salud pulmonar, debido a los ejercicios respiratorios que requiere.
Muchos cantantes de Encore viven solos, por lo que hablan menos, ríen menos, pronuncian menos y tienen menos expresiones faciales.
Encore trabaja con ellos para ayudarles a recuperar estas habilidades y hábitos a través del canto, renovando así su viveza y esperanza.
Por último, Jeanne compartió un momento poderoso que ocurrió durante el concierto de Encore Sentimental Journey Singers. Cuando
los cuidadores entraron al espacio del concierto con sus cantantes, podía notarse el estrés visible que sufrían al tener que cuidar de
una persona con Alzheimer. Pero cuando comenzó el canto, el estrés se disipó y los cuidadores parecieron relajarse. Esto refuerza las
conclusiones que la Dra. Mittelman compartió de su experiencia con el coro Unforgettables. Vea el Apéndice 4C.
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