PRESENTACION DE RESULTADOS

DEMOSTRACIÓN DE LA VALIDEZ E IMPORTANCIA DEL “MÉTODO
DE MUSICOTERPIA “do re ni” EN LA SOCIEDAD GIPUZKOANA
DE LA TERCERA EDAD

DICIEMBRE 2020

Índice

Resumen
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Antecedentes
Objetivos de la investigación
Hipótesis
Practica de la investigación
Cuadros de resultados
Conclusiones
Limitaciones
Recomendaciones

Pág. 2
Pág. 6
Pág. 8
Pág. 9
Pág. 10
Pág. 12
Pág. 16
Pág. 17
Pág. 18

Presentación de resultados: Demostración de la validez e importancia del “método de
musicoterapia “do re ni” en la sociedad gipuzkoana de la tercera edad.

2

RESUMEN
A.- La Asociación “do re ni” (inscrita legalmente en el registro de Asociaciones
del Territorio Histórico de Gipuzkoa), presidida por el músico Xabier Lizaso Loidi, en
colaboración con el Dr. José Manuel López Bragado, psiquiatra, Jefe del Centro de Salud
Mental (CSMNA) de Osakidetza en Barakaldo-Ezkerraldea han llevado a cabo durante el
año 2020 una investigación para determinar el impacto que el procedimiento de
estimulación musical “do re ni” (que más abajo se describe) produce en el estado
cognitivo, el estado mental y en la calidad de vida de personas mayores de 60 años que
voluntariamente han querido participar en la investigación.
El procedimiento ha tenido lugar durante el mes de septiembre de 2020, en el
que se han realizado un total de veinticinco sesiones de estimulación “do re ni” en el
municipio de Orio. En el experimento han participado un grupo experimental de 43
personas con una edad media de 68 años (dos tercios mujeres) y ha contado también
con la participación de un grupo control pareado y comparable de otras 41 que no ha
realizado esa estimulación. En ambos grupos se ha procedido antes y después de haber
realizado la estimulación a la medición de una serie de variables (internacionalmente
validadas y estandarizadas) para determinar el estado cognitivo de los participantes, su
estado mental en términos de ansiedad y depresión y para determinar la calidad de
vida que presentan (funcionamiento físico, limitación física, dolor corporal,
funcionamiento social, salud mental, limitación por problemas emocionales, vitalidad,
energía, fatiga y percepción general de la salud).
B.- La HIPÓTESIS INICIAL que justificaba la investigación era la de comprobar que
las personas pertenecientes al grupo experimental con estimulación “do re ni”
obtendrían beneficios y mejoras en el conjunto de su salud física, mental y social que no
se observarían en las personas del grupo control que no habían participado en la
experiencia.
C.- Los OBJETIVOS FINALES DE LA INVESTIGACIÓN han sido:
1º.- Aportar conocimiento científico en el ámbito del empleo de determinadas
técnicas de estimulación artística a emplear para la mejora general de la salud de
personas mayores contribuyendo así al logro de un envejecimiento más activo y
saludable.
2º.- Comprobar la utilidad de este procedimiento músico-terapéutico en la
mejora del estado de salud de los participantes experimentales en aspectos
relacionados con:
- su calidad de vida percibida
- su estado de salud mental
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- su estado cognitivo
3º.- De Aplicabilidad Social en los dos siguientes aspectos:
- Obtener un respaldo científico sólido que avale la implementación de este
tipo de estimulación en musicoterapia “do re ni” como una práctica saludable para la
consecución de un envejecimiento activo y saludable en la población que vive en
nuestro comunidad.
- Ayudar, en base a la evidencia obtenida, a diseñar e implementar proyectos
financieramente sostenibles, que tengan impacto funcional para la población
anciana, que estén respaldados por la investigación y a través de prácticas de calidad
contrastada para su aplicación en nuestros mayores.
D.- Las CONCLUSIONES FINALES en la investigación indican cuanto sigue:
1º.- Desde el punto de vista metodológico: los participantes en los grupos
“experimental” y “control” SON HOMOGENEOS tanto a nivel de variables
sociodemográficas como en el resultado de los test y pruebas administradas antes de
ser aplicada la estimulación
2º.- Desde el punto de vista de los resultados:
-

NO SE DAN DIFERENCIAS ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVAS entre
los “·pacientes” y los “controles”, considerados como grupos en su
totalidad, después de ser aplicada la estimulación.

-

No obstante, ello, cuando examinamos quien ha mejorado se
encuentra que quienes han recibido la estimulación MEJORAN
ESPECÍFICAMENTE en el Índice General de Calidad de Vida del SF-36
y en su Componente Mental (CM).

-

Que quienes han recibido la estimulación y forman parte de aquellos
que pasaron el punto de corte para ansiedad o depresión
MEJORARON SIGNIFICATIVAMENTE en los resultados del MMSE y en
el Componente Mental (CM) del Índice de Calidad de Vida del SF-36

-

Que sin embargo, quienes no recibieron esa estimulación y también
habían superado el punto de corte para ansiedad o depresión NO
MEJORARON en sus resultados.

3º.- Conclusión General: los resultados obtenidos en la investigación señalan
que ésta puede ser particularmente beneficiosa en aquellos participantes que
presenten previamente niveles significativos de patología en los rangos de afectación
cognitiva, mental y de baja calidad de vida.
E.- Las LIMITACIONES de la investigación realizada serían las que siguen:
Las relacionadas con el bajo tamaño muestral de la población que ha sido
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estudiada. Consideramos que es un tamaño inferior al que nos hubiera gustado tener y
que en ese sentido los resultados obtenidos están afectados por un tamaño muestral
bajo (finalmente 85 personas). Esa limitación del tamaño muestral ha venido
completamente impuesta por la limitada disponibilidad de los fondos económicos
obtenidos para realizar el proyecto, inicialmente el equipo investigador aspiraba a una
financiación bastante superior que nos hubiera permitido trabajar con un grupo de
hasta doscientas personas.
El hecho fehaciente de que el proyecto se ha visto afectado por las normas
legales imperantes en plena emergencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus.
Estaba inicialmente previsto el desarrollo experimental en unos seis meses del año 2020,
pero el confinamiento decretado (especialmente para el sector más longevo de la
población) ha obligado a retrasar la implementación de la investigación y además, ante
el temor de un rebrote pandémico en este otoño/invierno, se ha optado por hacer una
experiencia temporalmente mucho más intensiva y corta (limitada en su totalidad al
mes de septiembre del año 2020).
Entiende este equipo investigador que las variables dependientes y los
resultados que se han obtenido habrían tenido probablemente mayor significación
post-experimental de haberse podido realizar el trabajo de musicoterapia en un
intervalo sensiblemente mayor de tiempo (a lo largo de varios meses tal y como estaba
inicialmente previsto) puesto que en un lapso mayor de tiempo se podría observar con
mayor nitidez el impacto, que se pretende sostenido, de la Musicoterapia “do re ni” en
la calidad de vida percibida, en la salud mental y en el nivel de reserva cognitiva de los
participantes.

F.- Las RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES que se

realicen en este ámbito serían las siguientes:

1º.- Que se necesitan más estudios de investigación que recojan a través de
muestras con un mayor número de participantes y que empleen del debido rigor
científico para determinar el impacto de este tipo de estimulación en el estado de
reserva la cognitiva, de la salud mental y de calidad de vida general en las personas
de este particular sector de población.
2º.- Que este tipo de estimulación está exento de efectos secundarios
directos en los participantes y que por su estructura y desarrollo está al alcance de
personas mayores en muy diferentes estados de salud puesto que no requiere de
especiales condiciones físicas y mentales y porque emplea un lenguaje musical que
es universal y plenamente accesible a cualquier condición cultural, intelectual, mental
y social de la persona.
3º.- Que a la vista de los datos obtenidos en el estudio que se presenta, resulta
de especial interés el que el futuro de la investigación en este campo se centre en el
impacto de esta metodología en personas de toda condición, pero en particular en
aquellas que ya presentan afecciones relevantes en el ámbito cognitivo, psíquico y
con repercusión funcional en la calidad de vida que presentan.
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I.

ANTECEDENTES

Presentación General
El proyecto que se presenta (Demostración científica de la validez e importancia
del método “do re ni” en la sociedad guipuzcoana de la tercera edad) pretende aumentar
la competitividad y la calidad de las empresas que ofrecen servicios socio-sanitarios a la
comunidad mediante una investigación científica que genera e incorpora
conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas a la mejora de procesos y a la
creación de productos y servicios tecnológicamente avanzados y de mayor valor añadido
(I+D+i). Supone realizar actuaciones e investigación en un entorno científico, con
mediciones cognitivas, psiquiátricas y de salud fiables y contrastadas.
Como se describirá más adelante, la línea temática que aborda el proyecto es la
de la mejora en el ámbito del envejecimiento activo y saludable de la población puesto
que pretende investigar la efectividad de la musicoterapia a través del método de
musicoterapia “do re ni” realizada por los participantes en colaboración con el músicoterapeuta investigador , como instrumento para la optimización de la calidad de vida,
de la salud mental y de conservación de la reserva cognitiva de las personas mayores.

Musicoterapia
La musicoterapia es definida como “el proceso sistemático de intervención en el
que el terapeuta ayuda a las persona a promover la salud utilizando las experiencias
musicales y las relaciones que se desarrollan entre todos los participantes como “fuerzas
dinámicas del cambio” (Federación Mundial de Musicoterapia). El objetivo que busca
abarca una perspectiva holística del paciente, restaurando, manteniendo y mejorando
la salud, tanto física como mental. Así pues, se trata de un “acto de comunicación a
través de la música, cuya finalidad es promover el cambio terapéutico en el paciente
mediante un lenguaje universal que garantiza el acceso a todos los individuos” .
La terapia con música “permite cambios en el ámbito cognitivo-emocional
(mejora en la autoestima, sensibilización afectiva), psicofisiológico (desarrollo
psicomotor, sensorioperceptivo), espiritual (enriquecimiento interior, trascendencia) y
social (comunicación interpersonal, aceptación social)”

La Asociación “do re ni”
La Asociación “do re ni” es una asociación sin ánimo de lucro, integrante del
denominado Tercer Sector de la sociedad gipuzkoana, que se constituye hace años
por un grupo de profesionales y aficionados de las artes interpretativas (canto, danza,
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interpretación, expresión musical, representación teatral y trabajo cooperativo) para
la estimulación cognitiva, emocional y psicológica en diferentes colectivos a lo largo
de la vida.
Pretende fundacionalmente el desarrollo de programas de intervención
psicoeducativa y social a la luz de lo que va mostrando la investigación en
neurociencias y el desarrollo de programas de investigación científica de calidad que
contribuyan al crecimiento del cuerpo científico existente en esta materia
Ha venido desarrollando, bajo la dirección de su fundador (el pianista de Orio,
Xabier Lizaso Loidi) una gran cantidad de eventos y proyectos para medir el impacto
de este método de estimulación artística de diverso formato en muy diferentes
colectivos de personas, especialmente en niños y jóvenes con desarrollo típico y
atípico, en deportistas, en personas con hándicap y en ancianos para favorecer un
envejecimiento activo y saludable; para ello emplea un tipo de intervención integrada
de disciplinas artísticas asemejable a lo que en la actualidad se conoce como una
intervención de musicoterapia.

II.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

General: determinar el impacto favorable del procedimiento de “Musicoterapia
“do re ni” en la consecución de un envejecimiento activo y saludable en población
guipuzcoana de la tercera edad. Comprobará para ello el impacto de dicho programa en
el grupo experimental expuesto a esa terapéutica respecto de otro grupo control que
no será estimulado con procedimiento específico alguno.
Específicos: comprobar la utilidad de ese procedimiento musicoterapéutico en
la mejora del estado de salud de los participantes experimentales en aspectos
relacionados con:
- la calidad de vida percibida: función física, rol físico, dolor corporal, salud
general, función social, rol emocional y salud mental
- la salud mental: específicamente evaluada en términos de ansiedad y depresión
- el estado cognitivo: midiendo el nivel de deterioro cognitivo presente
relacionado con la orientación; memoria inmediata; atención y cálculo; recuerdo
diferido y lenguaje y construcción
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III.

HIPÓTESIS

El presente estudio pretende contribuir a validar científicamente el método de
musicoterapia “do re ni” y medir su impacto en la calidad de vida, la salud mental y la
capacidad de ralentizar el deterioro neurocognitivo de los participantes en la
experiencia. Con esa finalidad valoraremos la trayectoria de cada participante en el
estudio antes y después de haber tomado parte en las actividades propuestas.
El equipo investigador hipotetiza que, en base al actual conocimiento de las
virtudes terapéuticas demostradas por el efecto de la musicoterapia, el grupo
experimental en el que se aplicará la metodología “do re ni” de musicoterapia (ver más
adelante) muestre al finalizar el proceso experimental mejores niveles de calidad de
vida, de salud mental y de habilidades cognitivas que el grupo control de referencia
que no lo recibirá y que permanecerá durante el tiempo del estudio sin serle aplicado
procedimiento de estimulación específico alguno.

IV.

PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN

Se trata de un Ensayo Controlado Aleatorizado y a Doble Ciego que mide el
impacto en la salud física, mental , psicológica y de calidad de vida de los participantes
(personas mayores de sesenta años, que se inscriben e través de convocatorias públicas
de información) estimulados con un “Programa de Musicoterapia “do re ni”
Se han constituido aleatoriamente dos grupos de participantes pares en sus
variables sociodemográficas (N=41 en el Control y N=43 en el Experimental). El Grupo
Control opera en el modo de lista de espera y el Grupo Experimental participa en una
experiencia de estimulación ideada por el investigador principal del proyecto en el que
se incluyen treinta sesiones dedicadas al desarrollo de la propuesta musicoterapéutica
con arreglo a la siguiente Programa de Musicoterapia y al siguiente Plan de
Intervención:
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- Programa de Musicoterapia: pretende la estimulación de los participantes en
una experiencia en la que se estimulará la participación, la socialización, la atención y
concentración, las gnosias auditivas y verbales, la memoria remota y reciente, el
lenguaje y la expresión de sentimientos, la motricidad y las praxias, la creatividad, las
respuestas motoras a los estímulos sonoros, la relajación y la comunicación no verbal.
En este programa se distinguen los siguientes apartados:

1º.- Activación socioemocional y psicomotriz (audición, canto, improvisación,
música de fondo para entrar y saludo personal, psicomotricidad con música, danza,
aprendizaje de guiones e interpretación teatral)
2º- Estimulación cognitiva (actividades rítmicas con instrumentos de percusión,
reminiscencia a partir de canciones e imágenes con refuerzo multi-sensorial).
3º.- Cierre: relajación activa con movimiento (canción de despedida
personalizada y música de fondo para salir y despedirse personalmente).

- Plan de Intervención:
Fase 1: En esta fase se realizarán trabajos individuales con cada participante
asignado al grupo experimental. El objetivo será el de visualizar las habilidades
psicomotrices, rítmicas y musicales de cada una de ellos. Con cada participante se
realizarán pequeños test, no invasivos a nivel emocional. Ésta fase requerirá un
promedio de 30-40 minutos por participante.
Fase 2: En esta fase se comenzará a definir los detalles del trabajo artístico. El
trabajo fundamental será el de crear y ejecutar un musical. Además de éste trabajo, si
la dinámica del trabajo lo exigiera, se trabajarán ejercicios de musicoterapia durante las
sesiones. La duración de ésta fase será de un mes y durante éste tiempo se realizarán
con todos los participantes del grupo experimental un total de treinta sesiones
.
Fase 3: En ésta fase se realizarán los ensayos generales con todos los
participantes del grupo experimental a la vez. También se realizará la actuación o
actuaciones que puedan surgir durante el período de trabajo de éste proyecto de
investigación.
- Mediciones pre y post-experimentales realizadas
Prueba Cognitiva: Minimental Self Examination (MMSE-Folstein 1975)
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Escala de Ansiedad y Depresión (GADS- Goldberg)
Cuestionario Calidad de Vida (SF-36 v2 – J. Alonso 2003)

V.

CUADROS DE RESULTADOS

Figura 1: Descriptivos y comparaciones entre grupos (variables
sociodemográficas y clínicas)
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Figura 2: Estudio longitudinal (pre vs post)

Presentación de resultados: Demostración de la validez e importancia del “método de 11
musicoterapia “do re ni” en la sociedad gipuzkoana de la tercera edad.

Figura 3-A: Desglose de sujetos del Grupo Experimental (pre y post) que
pasan el punto de corte para depresión (N=6)
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MMSE (Folstein-1975) Puntúa como máximo un total de 30 puntos y los
ítems están agrupados en 5 apartados que comprueban orientación,
memoria inmediata, atención y cálculo, recuerdo diferido, y lenguaje y
construcción.
ESCALA ANSIEDAD Y DEPRESIÓN (Goldberg-1979): incluye dos sub-escalas
de Ansiedad y Depresión respectivamente. El punto de corte inicial se
supera si en la de ansiedad hay un mínimo de dos respuestas positivas entre
las cuatro primeras preguntas del cuestionario y si en el conjunto de las
nueve preguntas se obtiene al menos cuatro respuestas afirmativas; en la
escala de depresión el punto de corte inicial exige un mínimo de una
respuesta positiva entre las cuatro primeras y si en el conjunto de las nueve
preguntas se obtiene al menos tres respuestas afirmativas.
SF 36 (Ware-1992): obtiene un ÍNDICE GENERAL que resulta de la suma de
función, física, rol físico, color corporal, salud general, vitalidad, función
social, rol emocional y salud mental. También obtiene un COMPONENTE
MENTAL (CM) que resulta de vitalidad, función social, rol emocional y salud
mental.

Figura 3-B: Desglose de sujetos del Grupo Experimental (pre y post) que
pasan el punto de corte para ansiedad (N=12)
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MMSE (Folstein-1975) Puntúa como máximo un total de 30 puntos y
los ítems están agrupados en 5 apartados que comprueban orientación,
memoria inmediata, atención y cálculo, recuerdo diferido, y lenguaje y
construcción.
ESCALA ANSIEDAD Y DEPRESIÓN (Golberg-1979): incluye dos subescalas de Ansiedad y Depresión respectivamente. El punto de corte inicial
se supera si en la de ansiedad hay un mínimo de dos respuestas positivas
entre las cuatro primeras preguntas del cuestionario y si en el conjunto de
las nueve preguntas se obtiene al menos cuatro respuestas afirmativas; en
la escala de depresión el punto de corte inicial exige un mínimo de una
respuesta positiva entre las cuatro primeras y si en el conjunto de las nueve
preguntas se obtiene al menos tres respuestas afirmativas.
SF 36 (Ware-1992): obtiene un ÍNDICE GENERAL que resulta de la
suma de función, física, rol físico, color corporal, salud general, vitalidad,
función social, rol emocional y salud mental. También obtiene un
COMPONENTE MENTAL (CM) que resulta de la suma de vitalidad, función
social, rol emocional y salud mental.
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VI.

CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos en la investigación caben las siguientes
conclusiones:
a) Desde el punto de vista metodológico: “pacientes” y “controles” SON
HOMOGENEOS tanto a nivel de variables sociodemográficas como en el
resultado de los test y pruebas administradas antes de ser aplicada la
estimulación
b) Desde el punto de vista de los resultados:
-

NO SE DAN DIFERENCIAS ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVAS entre
los “·pacientes” y los “controles” considerados como grupos
después de ser aplicada la estimulación.

-

no obstante ello, cuando examinamos quien ha mejorado se
encuentra que quienes han recibido la estimulación MEJORAN
ESPECÍFICAMENTE en el Índice General de Calidad de Vida del SF-36
y en su Componente Mental (CM)

-

que quienes han recibido la estimulación y forman parte de aquellos
que pasaron el punto de corte para ansiedad o depresión
MEJORARON SIGNIFICATIVAMENTE en los resultados del MMSE y en
el Componente Mental (CM) del Índice de Calidad de Vida del SF-36

-

que sin embargo, quienes no recibieron esa estimulación y también
habían superado el punto de corte para ansiedad o depresión NO
MEJORARON en sus resultados.

c) Conclusión General: los resultados obtenidos en la investigación señalan
que ésta puede ser particularmente beneficiosa en aquellos participantes
que presenten previamente niveles significativos de patología en los
rangos de afectación cognitiva, mental y de baja calidad de vida.
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VII.

LIMITACIONES

En primer lugar las relacionadas con el bajo tamaño muestral de la población
estudiada. Consideramos que es un tamaño inferior al que nos hubiera gustado tener y
que en ese sentido los resultados que se obtengan estarán afectados por una “N” baja
(finalmente 85 personas). Esa limitación del tamaño muestral ha venido completamente
impuesta por la limitada disponibilidad de los fondos económicos obtenidos para
realizar el proyecto, inicialmente el equipo investigador aspiraba a una financiación
bastante superior que nos hubiera permitido trabajar con un grupo de hasta doscientas
personas.
Entiende también este equipo investigador que los resultados que se han
obtenido en la investigación podrán estar sometidos a los sesgos inherentes al hecho
de que la participación de las personas que a él se han adherido obedece a la
voluntariedad que tengan de hacerlo y que por lo tanto podrá haber un sesgo de
participación que habrá de tenerse en cuenta a la hora de interpretar los resultados.
En segundo lugar el proyecto se ha visto afectado por las normas legales
imperantes en plena emergencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus. Estaba
inicialmente previsto el desarrollo experimental en unos seis meses del año 2020, pero
el confinamiento decretado (especialmente para el sector más longevo de la población)
ha obligado a retrasar la implementación de la investigación y además, ante el temor de
un rebrote pandémico en este otoño/invierno, se ha optado por hacer una experiencia
temporalmente mucho más intensiva y corta (limitada en su totalidad al mes de
septiembre del año 2020).
Entiende este equipo investigador que las variables dependientes y los
resultados que se han medido habrían tenido probablemente mayor significación postexperimental de haberse podido realizar el trabajo de musicoterapia en un intervalo
sensiblemente mayor de tiempo (a lo largo de varios meses tal y como estaba
inicialmente previsto) puesto que en un lapso mayor de tiempo se podría observar con
mayor nitidez el impacto, que se pretende sostenido, de la Musicoterapia “do re ni” en
la calidad de vida percibida, en la salud mental y en el nivel de reserva cognitiva de los
participantes.
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VIII.

RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES

1º.- Que se necesitan más estudios de investigación que recojan a través de
muestras con un mayor número de participantes y que empleen del debido rigor
científico para determinar el impacto de este tipo de estimulación en el estado de
reserva la cognitiva, de la salud mental y de calidad de vida general en las personas
de este particular sector de población.
2º.- Que este tipo de estimulación está exento de efectos secundarios
directos en los participantes y que por su estructura y desarrollo está al alcance de
personas mayores en muy diferentes estados de salud puesto que no requiere de
especiales condiciones físicas y mentales y porque emplea un lenguaje musical que
es universal y plenamente accesible a cualquier condición cultural, intelectual, mental
y social de la persona.
3º.- Que a la vista de los datos obtenidos en el estudio que se presenta, resulta
de especial interés el que el futuro de la investigación en este campo se centre en el
impacto de esta metodología en personas de toda condición pero en particular en
aquellas que ya presentan afecciones relevantes en el ámbito cognitivo, psíquico y
con repercusión funcional en su calidad de vida presente.

Presentación de resultados: Demostración de la validez e importancia del “método de 17
musicoterapia “do re ni” en la sociedad gipuzkoana de la tercera edad.

