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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación titulado “efectos de los tratamientos de 

musicoterapia en pacientes diagnosticados con Alzheimer realizados en 

Rochester desde el año 2013 al 2017”, investigación de tipo no aplicada y con 

un diseño cualitativo, responde a la problemática de ¿Cómo tratar 

enfermedades demenciales como el Alzheimer (enfermedad a la que aún no se 

le encuentra cura), la Esquizofrenia o el Parkinson de forma en que no sea 

necesaria el uso excesivo de fármacos ni drogas que no evitan el desarrollo de 

estas? Ya que muchos de los medicamentos utilizados en la medicina 

tradicional solo se encargan de dormir parte especificas del cerebro a la que 

afectan estas demencias.  

A nivel mundial existen 35.6 millones de persona con demencia y que según 

estudios realizados por la APEAD (Asociación Peruana de Enfermedad de 

Alzheimer y otras Demencias) para el 2030 este número prácticamente se 

duplicará. El incremento se dará principalmente en los países de bajos y 

medianos recursos como el nuestro. 

Esta investigación es importante o se justifica en forma práctica porque de 

forma que se demuestre que la música atribuye mejores resultados en la salud 

de los pacientes. Esto se relaciona con el objetivo de la investigación: 

conseguir que la musicoterapia tenga una mayor consideración en la medicina 

moderna y centros de tratamiento a la vez que se reduzca el consumo de 

drogas en el organismo de los pacientes. 

 

 

 

 

 

 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

         Descripción problemática  

 

El presente proyecto de investigación titulado “Efectos de los 

tratamientos de musicoterapia en los pacientes con diagnosticados con 

Alzheimer realizados en Rochester desde el año 2013 hasta el 2017”, 

responde a una problemática que se evidencia a través de una serie de 

debilidades que repercuten en pacientes de diversas edades. 

“En el estado de Nueva York durante la fecha del 2013 se realizó una 

investigación y en la que fueron participes 10 especialistas en áreas 

diversas de salud. La encuesta fue administrada y distribuida vía internet 

y utilizó dos cuestionarios: i) Datos demográficos y ii) Testimonios de 

musicoterapia percibida según los supervisores.  

La duración del estudio fue de tres meses. Los resultados arrojaron que, 

de un total de diez supervisores encuestados, el 69,2 % consideró que la 

musicoterapia fue totalmente efectiva en enfermedades asociadas al 

adulto mayor, el 19,4 % la consideró muy efectiva en tratamientos 

psiquiátricos integrales; y el 11,4 % la consideró algo efectiva en el 

tratamiento de adicciones y rehabilitación. Además, el 97,2 % respondió 

que propondrían establecer el servicio de musicoterapia en sus 

instituciones y el 2,8 % respondió negativamente. Los resultados 

evidenciaron que la mayor parte de los supervisores percibió”. (María 

Victoria Hurtado, 2014) 

La principal debilidad de la situación se enfoca en el hecho de que al no 

ser muy conocido este tratamiento y por lo tanto muy poco empleado en 

instituciones de cuidado a mayores o pacientes internos, se suele 

incrementar la apuesta y respaldo en el cotidiano uso de drogas de 

muchos tipos. Estos no ayudan a solucionar el problema o encargarse 

de una mejora, sino que se encargan de reducirla producción de toxinas 

en el cuerpo y que afectan a principales funciones cerebrales, que son 

eventualmente una de las causas que empeoran la situación. 



La demencia (por ejemplo) corresponde a un trastorno de las 

capacidades cognitivas, acompañado de alteraciones conductuales y de 

disminución de la autonomía.  

 

Acercando la investigación a nuestra zona geográfica un estudio 

realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que la 

enfermedad del Alzheimer es su forma más común –representa el 60% 

de todos los casos de demencia– y es uno de los males 

neurodegenerativos con mayor impacto para los familiares, amigos y 

cuidadores de aquellos que lo padecen.  

 

En una investigación (Patricio Fuentes G y Andrea Slachevsky Ch, 2005) 

encontraron que dos conceptos fundamentales que caracterizan a la 

enfermedad son que: i) la persona ha experimentado un deterioro de su 

nivel previo de funcionamiento y ii) hay interferencia significativa con el 

trabajo o actividades sociales habituales. Esta es una patología de alta 

frecuencia y que afecta principalmente a los mayores de 65 años de 

edad.  

En Estados Unidos y Europa, las demencias tienen una prevalencia 

estimada de 1 a 5% en los mayores de 65 años, cifra que se va 

duplicando cada 4 años hasta alcanzar una tasa de 30% a los 80 años.  

 

Según la APEAD (Asociacion Peruana de Enfermedad de Alzheimer y 

otras Demencias, 2014) En Perú, se estima que más de 250.000 

personas presentan en la actualidad una demencia. Por otra parte, la 

enfermedad de Alzheimer representa una de las 10 primeras causas de 

muerte en este grupo etario. Desde el punto de vista de salud pública, 

las demencias constituyen uno de los grandes desafíos actuales y 

futuros, debido a su elevada frecuencia y a la enorme repercusión 

económica que provocan, transformándose en la tercera enfermedad 

más costosa, después de las enfermedades cardiovasculares y el 

cáncer. 

Si agregamos a esta situación la falta de recursos tanto económicos 

como sociales para iniciar una instrucción de métodos de cura mediante 



este tratamiento; se puede apreciar que los pacientes (muchas veces 

adultos mayores) carezcan de lucidez en su comunicación, formas de 

expresarse o incluso de realizar las tareas más sencillas volviéndose 

muy dependiente, incluso más de lo que se espera en ellos. 

 

Por otro lado, tenemos las amenazas que corresponden a un contexto 

mucho más difícil en el cual encontrar cura inmediata como la depresión 

en muchos de los individuos quienes viven situaciones de abandono en 

asilos o instituciones de cuidado y salud. A esto se le añade problemas 

neurológicos y/o físicos (cardiacos, nerviosos, respiratorios, entre otros). 

Todo esto crea un espacio de poca motivación frente a un tratamiento 

que pueda mejorar su calidad de vida o incluso considerar una mejora 

permanente.  

Después de haber analizado las debilidades y amenazas podemos 

hacer el siguiente pronóstico: Si no se busca una cura más eficiente ni 

efectiva que logre resultados positivos de forma orgánica en los 

pacientes, no se podrá llegar a un nivel de desarrollo ni curación 

esperado y en consecuencia no se podrán asumir estrategias que eviten 

la pérdida total del conocimiento o recuerdos de un tiempo mejor en sus 

vidas, sus propios familiares o incluso (y a casos peores) de su propia 

identidad. Ocasionará también que pierdan toda esperanza a 

permanecer con la vitalidad suficiente para vivir (o afrontar, según sea el 

caso) los años que quedan en sus vidas. 

 

Tomando en cuenta el contexto, la medicina tradicional encuentra el uso 

de la música como algo complementario más su uso terapéutico para el 

hallazgo de mejoras en salud además de su consideración como 

medicina revolucionaria es un tema de que hablar solo para pocas 

instituciones (ejemplo a tomar de “Alive Inside Foundation”, organización 

fundadora del tratamiento y sus progresos en la salud de los pacientes). 

 

La experiencia tanto de los trabajadores que realizan turnos de cuidados 

como los voluntarios, quienes ofrecen ayuda para llevar a cabo los 

tratamiento y ejercicios con cada uno de los internos, brindan sus 



testimonios corroborando el hecho de que la musicoterapia ya no es solo 

uno herramienta alternativa para el manejo de enfermedades y 

degeneraciones de las funciones neuronales en diversos casos a lo 

largo de todo el mundo.  

 

A base de una investigación (D. Barcia-Salorio, 2011) expone que los 

estudios de musicoterapia tienen, creemos, un gran interés en relación 

con los aspectos señalados en un doble sentido, porque ayudan a 

entender aspectos de la distinción esencial, memoria y recuerdo, y, 

además, porque aportan datos para comprender aspectos de las bases 

neurofisiológicas relacionados con los procesos amnésicos.  

Debido al hecho de que las terapias por el arte, y más específicamente 

la musicoterapia, cuentan menos con los procedimientos verbales, 

pueden ofrecer una aproximación única para acceder a conocimientos y 

memorias almacenados que controlan ciertas conductas, 

 

Ahora bien, no todo es negativo en esta realidad de cuidados y 

hallazgos curativos y de terapias ya que existe una disposiciones o 

fortalezas por parte instituciones de cuidado y fundaciones (como la 

antes expuesta Alive Inside Foundation) quienes apuestan por esta 

solución para una satisfacción tanto en los internos, los trabajadores y 

aún más importante la familia de los afectados. 

 

Una de las grandes fortalezas de esta realidad es la característica 

constructiva y regeneradora de la música, la cual consigue que los 

pacientes recuerden parte de sus momentos que quedaron marcados en 

sus vidas y sus subconscientes hasta el día de hoy y que eso ayude a 

transmitirles nuevamente un sentimiento de felicidad o incluso que 

lleguen a comunicarse con demás personas que estas puedan llegar a 

formar parte del momento y obtener información sobre aquella memoria. 

 

Las oportunidades a base del proyecto de investigación son la 

prevención y concientización de la enfermedad y hacer que más 

personas realicen chequeos médicos regularmente para impedir que 



esta enfermedad siga aumentando a gran escala, y que, además, la 

musicoterapia se reconozca como un mejor método de tratamiento que 

ayuda a la salud mental y emocional de los internos. 

 

Es posible llegar a un desarrollo de la personalidad introvertida, 

motivándolos a vivir de forma plena y encontrar aquello que los ayuda a 

ser felices en su entorno y consigo mismos, alejándolos de tristeza y 

monotonía de estar en un ambiente clínico y frio aislados del mundo que 

ellos conocían. Esto logra una mayor comodidad y estado de ánimo. 

 

Por ello esta investigación permitirá establecer si la relación es 

significativa, para luego recomendar medidas correctivas que buscan 

superar el problema a través de la implementación de módulos de 

estrategias por cada tipo de contenido (conceptual, procedimental, 

actitudinal). Las fortalezas y oportunidades nos permiten controlar el 

pronóstico de la problemática, estableciendo que esta investigación es 

importante porque sus instrumentos permitirán recoger el nivel de 

eficacia de los tratamientos a realizar y sus efectos vistos en la salud de 

los involucrados, entendiéndolas como una macro habilidad (contenidos 

conceptuales, procedimentales actitudinales) que desarrollan los 

pacientes y voluntarios encargados en cada sesión. En tal sentido es 

necesario focalizar en tales efectos, principalmente en cómo estos 

(dicho anteriormente) les dan a los internos una oportunidad de mejorar 

su vida en una institución de cuidados y de cómo ellas gracias a la 

música logran convivir de una mejor forma con los demás y volver a 

entablar relaciones con familiares y seres cercanos. A la vez que se vela 

por su salud y se disminuye la cantidad de químicos y enzimas que 

deterioran los tejidos cerebrales de los pacientes. 

 

Culminada así la situación problemática podemos pasar a formular el 

problema de investigación. 

 

 

 



Formulación del problema 

a) Problema general 

¿Cuáles son los efectos de los tratamientos de musicoterapia en los 

pacientes con Alzheimer realizados en Rochester en el año 2013 - 

2017? 

 

b) Problema especifico 

• ¿Qué características presentan los afectados de las distintas 

demencias? 

• ¿Qué avances se logran apreciar a corto plazo con la musicoterapia? 

 

Objetivos 

 

a) General 

Identificar los efectos positivos de este nuevo tratamiento en la salud 

de los pacientes. 

 

b) Específicos: 

Identificar las cualidades curativas del tratamiento basado en una 

musicoterapia y los efectos que benefician a los pacientes de forma 

física como emocional. 

 

Justificación 

 

a) Justificación social: Mi investigación busca demostrar que la música 

es un buen sustituto para los fármacos utilizados en la medicina 

tradicional. Así mismo de obtener una mayor repercusión generaría 

que las personas acudan a revisiones médicas con las cuales se 

puede detectar indicios de esta enfermedad a tiempo lo que 

disminuye el número de casos de personas afectadas. 

 

Limitaciones 

Mi investigación presenta limitaciones geográficas puesto que no me 

encuentro en el lugar de investigación, sin embargo, gracias a la 



información derivada de diversos estudios desarrollados en el lugar y los 

testimonios y caso de pacientes y cuidadores se puede acceder a la 

información necesaria. Y temporales, ya que me baso es el año 2013, 

año en el que la musicoterapia como medicina alternativa estaba en 

auge y se realizaron múltiples estudios y proyectos de desarrollo con 

individuos. 

 

Viabilidad 

 

Esta investigación es viable porque cuenta con los siguientes recursos: 

Recursos materiales: Gracias a internet (plataformas como YouTube, 

Google, Netflix, etc.) se es posible acceder a información sustentada por 

centros de cuidado, fundaciones w instituciones de salud que proveen 

los datos y conocimientos necesarios acerca de las enfermedades y el 

tratamiento en sí. 

Recursos humanos: No se posee la oportunidad de interactuar con los 

individuos en cuestión, sin embargo, no es necesario pues nos basamos 

en estudios ya realizados en años anteriores con resultados a evaluar en 

esta investigación. Además de esto se requiere la asesoría de expertos 

en el ámbito de la medicina neurológica y de músicos y médicos que 

recomienden o hayan tenido un estudio previo en la musicoterapia. 

Recursos económicos: esta investigación no requiere de inversión 

monetaria ya que todo se puede obtener preguntando e investigando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño de la investigación.  
 

El diseño de mi investigación se califica como un estudio de casos pues se 

recopilan he investigan casos clínicos de distintos pacientes quienes viven día 

a día el tratamiento; además de sus familiares y cuidadores quienes están con 

ellos registrando el avance de su recuperación. Es de tipo inductiva pues se 

hace una observacion a testimonios  y casos clínicos ocurridos en el 2013 

durante el inicio del “boom” de la musicoterapia. Para esto se realizarán 

entrevistas a los trabajadores y cuidadores del centro de salud quienes son los 

encargados de cuidar, medicar, y llevar a cabo las terapias. Asi mismo se 

recopilaran experiencias y parte de la rutina en video para el estudio y medicion 

de resultados. 

 

Mi investigacion tiene un deseño no experimental pues se registran sesiones 

no manipuladas  e ineditas del mismo momento en que se realizan, que 

muestran las conductas y condiciones medicas del paciente. Ademas tiene un 

diseño longitudinal pues si se quiere recolectar datos que puedan mostrar un 

progreso en la salud de los intenos debe llevarse a cabo documentaciones y 

registros mensuales o semanales para hacer enfasis en los cambios de los 

individuos.  

 

Es una investigación de carácter correlacional pues se observa como las 

categorias a estudiar guardan relación y pueden llegar a explicar una causa y 

efecto del problema. Es decir las variables de estudios ayudan una a la 

comprension de la otra y sus efectos en la salud. 

 

Por último la informacion es de tipo básica donde se recopila toda la 

informacion posible, ya sea de documentos y textos academicos, como de 

situaciones reales para poder llegar a la conclusion de un fenómeno. 

 

 

Supuestos 
 

“La musicoterapia logra un desarrollo mayor de las capacidades neurológicas”. 

“Los fármacos recetados para un tratamiento aumentan el riego de daños a 

ciertas partes del cerebro haciendo que se apaguen en lugar de potenciarlas”. 

La música utilizada en las terapias genera un buen humor en los pacientes, los 

ayuda a recordar, momentos importantes para ellos en sus vidas además de 

alegrarlos en su proceso de recuperación y tratamiento”. 

 

 

 

 



Operacionalización de variables.  

 

Variable o Categoría.   

 
Dentro de las categorías a investigar he seleccionado: 

a) El Alzheimer como la enfermedad contextual de la pregunta de 

investigación explicando sus causas, sus síntomas y los efectos neurológicos 

que provoca además de opinión de expertos del tema. 

Por otro lado:  

b) La  Musicoterapia presentando su definición sus fases de tratamiento y los 

efectos que generan en su rol curativo tanto física como emocionalmente. 

 

 

Objetivos Categorías Subcategorías Sub 

Aspectos 

 

 

 

 

 

 

 
General: 

 
Describir el 

deterioro del 

paciente que 

padece de la 

enfermedad del 

Alzheimer. 

 

Especificos: 

 
Identificar las 

cualidades 

cualitativas del 

tratamiento de 

musicoterapia. 

 

 

 

 

1) Endfermedades 

neurológicas: 

Alzheimer. 

 

 

 

2) Musicoterapia y 

efectos 

regenerativos en la 

salud. 

 

 

 

Caracteristicas de 

la enfermedad/ 

sintomas. 

 

Efectos de la 

enfermedad. 

 

Efectos en las 

diferentes 

personas. 

 

Efectos en 

aspectos fisicos y 

emocionales. 

 

 

Esta 

investigación 

no presenta 

sub aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición operacional.  
Se detallará el desarrollo de las subcategorías tales como las características 

principales de la enfermedad además de sus síntomas, los efectos principales 

que tiene la enfermedad en los pacientes y como luego estas repercuten en 

familiares y a los responsables de sus cuidados. Muy además de esto, el cómo 

reacciona los sistemas de cada uno de los pacientes al tratamiento y como sus 



cuerpos se adapta a la disminución de fármacos y más tiempo de 

autotratamiento a base de música y socialización con el entorno en donde los 

mantienen. 

 

 

Indicadores  

 
Para los indicadores se utilizarán el registro que miden los avances de la 

recuperación, los efectos en los pacientes luego del tratamiento, como la 

historia clínica de cada uno y los historiales que redactan los cuidadores y 

médicos de cada uno de los internos. 

 

 

Categoría Dimension/ 

Indicador 

Ítems  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alzheimer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musicoterapia 

 

Nivel o etapa de la 

enfermedad 

 Sintomas y 

caracteristicas                                    

Sociabilidad y 

reconocimiento del 

entorno 

 

 

Tiempo de las 

sesiones 

 

Generos musicales 

 

Fase o etapa I, II, III O IV 

de la enfermedad. 

¿En que grado de la 

enfermedad se 

encuentras y con cuanta 

rapidez es que esta 

avanza? 

 

Factores a analisar: 

Aislamiento, 

divagaciones, llantos y 

mal humor constante. 

 

¿Qué generos consguen 

mejores resultados? 

a) Jazz 

b) Clásica 

c) Rock 

 

 

 

Población y muestra.  

 
La población está conformada está conformada por los ciudadanos de la 

ciudad de Rochester en Nueva York. La muestra engloba a llos internos dentro 

del centro de cuidados de Rochester con los cuales se comenzaron las 

investigaciones sobre si la musicoterapia realmente era un método efectivo de 

tratamiento y curación. Para esto se seguirá un modelo no probabilístico de 



elección intencional con característica de bola de nieve en el cual los 

entrevistados quienes pasan por el tratamiento nos llevaran hasta los 

testimonios de algunos de los familiares y cuidadores dentro de la institución y 

también hasta los médicos con los cuales llevan un historial clínico. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

 

Descripción de los instrumentos.  
Para la recopilación de la información los elementos a utilizar serán 

grabaciones de las sesiones, estas se realizarán de forma semanal (dos 

semanas al mes) durante un año. Estas grabaciones documetaran las sesiones 

de las terapias entrevistas a enfermeros y médicos de la institución. Tambíen 

se realizarán entrevistas personales a familiares donde expliquen el tiempo que 

llevan con la enfermedad, los farmacos que utilizan para tratarla y la cantidad 

de visitas que realizan al mes. Esto ademas de las mejorias que notan y cuanto 

es el tiempo que le dedican a la visita. Por recopilación de los historiales 

clínicos y farmacéuticos de la institución se registrara el grado de la 

enfermedad en la que se encuentran.  Todos las preguntas que se realicen 

serán de tipo abiertas pues es necesaria una explicacion sustancial para la 

comprencion de este fenomeno por parte de todos los involucrados. (anexo 1) 

 

 

Validación de instrumentos por expertos.  
Asesoría por parte de médicos y especialistas en musicoterapia y en la 

enfermedad misma que puedan guiar la investigación y agregar conocimientos 

sobre la enfermedad para tener un mejor contexto de la información. 

 

Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos  
Para este procedimiento se entrará en detalle en la elaboración de las 

tabulaciones de las entrevistas y los historiales clínicos con aspectos y datos 

en común para poder llegar a la conclusión que se busca. Aspectos clínicos o 

psicológico que demuestre que esta terapia realmente muestra resultados de 

efectos positivos en los internos a quienes se les aplica. 

 

Aspectos éticos.  
Como parte de los aspectos éticos es importante recalcar el hecho de que esta 

investigación se conecta con personas a quienes se es importante pedir 

permisos de derechos de imagen y de una exposición de historiales clínicos a 

la familia de los involucrados.  

La imagen de la institución también está involucrada por lo cual también se 

requieren permiso de entrevistas que pudiesen realizarse o incluso para poder 

mostrar las sesiones de los tratamientos llevas a cabo en las instalaciones. 

Por último, la autorización de los hijos o nietos de los pacientes para llevar a 

cabo el proceso de la investigación sobre los casos en específico. 


