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RESUMEN

Introducción. El incremento de las enfermedades crónicas y degenerativas,

las cuales generan una gran dependencia en las personas mayores, provocan una

sobrecarga de cuidados y atención en los cuidadores principales, aumentando el

riesgo de que se produzcan futuros problemas de salud en estos. La musicoterapia es

una de las opciones terapéuticas que se emplea para prevenir y hacer frente a la

sobrecarga del cuidador principal. Sin embargo, debido a su limitado desarrollo,

resulta importante conocer el estado actual de la literatura sobre el uso de la

musicoterapia para reducir la sobrecarga de los cuidadores principales de pacientes

con patologías crónicas y degenerativas.

Método. Se realizó una búsqueda bibliográfica en las principales bases de

datos (PubMed, CINAHL, Cochrane Library y Cuiden), buscadores (Google

Académico) y portales de revistas electrónicas (Elsevier ScienceDirect); empleando

como descriptores “musicoterapia”, “cuidadores principales”, “enfermería” y

“sobrecarga”. Se han seleccionado artículos publicados a partir del año 2011 hasta la

actualidad, escritos en inglés o español y con acceso completo al texto.

Resultados. De los 16 artículos analizados que mejor se adaptan a los

criterios de inclusión, se establecieron los siguientes apartados: no produce efectos

secundarios, eficacia y efectividad, terapia complementaria, tipos de musicoterapia

utilizados en sesiones y beneficios, síntomas de cansancio del rol de cuidador

principal, mejora en el papel de cuidador, mejora de la relación entre los cuidadores y

los pacientes, y presencia de enfermería.

Conclusión. A pesar de que es necesario seguir investigando sobre las

alternativas que presenta y el papel que juega enfermería en esta terapia, esta revisión

bibliográfica determina que la musicoterapia reduce la sobrecarga del cuidador

principal. De igual forma, genera una mejoría en la relación entre los cuidadores y

sus familiares.

Palabras clave: Musicoterapia, Enfermería, Cuidadores principales,

Sobrecarga.
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ABSTRACT

Introduction. The increase in chronic and degenerative diseases, which

generate great dependence in the elderly, cause an overload of care and attention in

the main caregivers, increasing the risk of future health problems in them. Music

therapy is one of the therapeutic options used to prevent and cope with the overload

of the main caregiver. However, due its limited development, it is important to know

the current state of the literature on the use of music therapy to reduce the overload

of primary caregivers of patients with chronic and degenerative diseases.

Method. A bibliographic search was carried out in the main databases (PubMed,

CINAHL, Cochrane Library and Cuiden), search engines (Google Scholar) and

electronic journal portals (Elsevier ScienceDirect); using as descriptors “music

therapy”, “caregivers”, “nursing” and “stress”. Articles published from 2011 to the

present have been selected, written in English or Spanish and with full access to the

text.

Results. Of the 16 articles analyzed that best fit the inclusion criteria, the

following sections were established: does not produce side effects, efficacy and

effectiveness, complementary therapy, types of music therapy used in sessions and

benefits, symptoms of fatigue of the role of main caregiver, improvement in the role

of caregiver, improvement of the relationship between caregivers and patients, and

nursing presence.

Conclusion. Although it is necessary to continue researching the alternatives it

presents and the role that nursing plays in this therapy, this bibliographic review

establishes that music therapy reduces the overload of the main caregiver. In the

same way, it generates an improvement in the relationship between caregivers and

their families.

Keywords. Music therapy, Nursing, Caregivers, Overload.
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INTRODUCCIÓN

La actual concepción multidisciplinar de la salud contribuye a buscar todas las

posibilidades terapéuticas posibles, considerando la música como una alternativa para

diseñar y enfocar intervenciones en salud frente a otras opciones de tratamiento.

● Antecedentes

Si bien es sabido que los orígenes de la música son compartidos con los de la propia

humanidad, se puede afirmar que desde el principio la música ha sido una opción ante la

enfermedad y como mejora del bienestar espiritual y social.

Los primeros grandes pensadores como Aristóteles y Platón prescribieron música

para tratar enfermedades. Sin embargo, no es hasta 1944 (en plena Segunda Guerra

Mundial) cuando se dio el primer paso hacia su reconocimiento con la creación del

primer plan de estudios, tras su eficaz aplicación en los hospitales de guerra. En 1974 se

realizó el Primer Congreso Mundial de Musicoterapia en París. Tras esta fecha, se han

ido produciendo grandes avances en este ámbito, reconociendo su utilidad e

importancia. (1)

● Definición

Según la Real Academia de la Lengua Española, la musicoterapia se define como el

empleo de la música con fines terapéuticos (2). Asimismo, si buscamos puntualizar un

poco más el término, la Asociación Americana de Musicoterapia la define como el uso

clínico y evidenciado de intervenciones musicales con el fin de conseguir objetivos

individuales a través de un profesional acreditado y tras haber establecido una relación

terapéutica con el paciente. (3)

Aunque cada individuo es diferente, la música tiene la capacidad de obtener cambios

en tres esferas o niveles de las personas que se diferencian y se relacionan entre sí. Estos

son (4-5):

- Nivel físico. La música puede producir diversos aspectos positivos, como una

mejora de la coordinación, la estimulación o la relajación a nivel muscular o

neurológico y una concienciación del individuo con el entorno. También es

considerado el uso de la musicoterapia para disminuir de manera significativa el

dolor.
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- Nivel psicológico. El papel que tiene la música en los procesos de la mente tiene

una clara importancia, pudiendo destacar cómo incita a la creación e

imaginación del individuo o cómo gracias a ella se progresa en el aprendizaje.

- Nivel espiritual y religioso. En función de su uso, la música es capaz de animar a

las personas a abandonar o incorporar hábitos, disminuir el nivel de estrés o

mejorar en el ámbito académico.

Así pues, a la hora de utilizar la música como una terapia, se puede realizar una

intervención de musicoterapia desde varios puntos de acción (6-8):

- La musicoterapia pasiva es la que se realiza mediante la escucha de la melodía

(en directo o mediante un reproductor).

- La musicoterapia activa va más allá de la escucha, consiste en improvisar o crear

música. Esto se puede conseguir mediante muchos caminos, como por ejemplo

con la propia voz o el cuerpo o utilizando uno de los variados instrumentos

musicales que a día de hoy existen. Aunque este tipo de intervención sea menos

conocida, no quiere decir que sea menos eficaz. “La mayoría de las personas

tiene una relación con la música basada en la escucha, en la audición. Si no

tenemos en cuenta ese aspecto y basamos nuestra práctica exclusivamente en el

hacer musical, estamos ignorando una parte importante de toda la relación que

tienen las personas con la música.” Schapira. (6)

- Musicoterapia mixta, donde se abarca la musicoterapia activa y pasiva

simultáneamente.

- Musicoterapia inactiva. También conocida como “escuchar los silencios”. El

silencio es una parte de la música, es “la ausencia de sonido”.

Además, la musicoterapia es una actividad que puede realizarse en diversos lugares,

como puede ser en domicilios, centros de día o centros para personas mayores, entre

otros. (9)

Como se ha comentado anteriormente, la música tiene la capacidad de hacer frente a

altos niveles de estrés y ansiedad. Asimismo, según el artículo “Relaxing Music for

Anxiety Control” hay componentes en las melodías que influyen más o menos en la

respuesta del individuo, como por ejemplo, el tempo, la armonía, el ritmo o la tonalidad.
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Por lo tanto, los elementos que producen el efecto de relajación en la música serían:

ausencia de letra, un tempo entre 60-80 lpm, melodía en legato, ritmo simple y dinámica

suave. (10)

● Estado de la cuestión

Actualmente, la musicoterapia tiene una gran importancia a nivel global. En diversos

países como por ejemplo Estados Unidos, Argentina, Australia o Lituania, esta

disciplina cuenta con el reconocimiento de profesión sanitaria. Sin embargo, en España

existe aún un vacío en esta materia, empezando por una formación incompleta (con

respecto al resto de países) y un escaso reconocimiento social. Por una parte, Maria

Teresa del Moral Marcos defiende en “Investigación en musicoterapia: análisis de la

situación actual en España y propuestas de mejora” que no hay que limitar la

musicoterapia a un único ámbito educativo sino que hay que progresar hasta llegar al

medio sanitario y social. (11)

Por otro lado, si analizamos el plan que el ministerio de sanidad realizó el 28 de

febrero de 2019 destinado a la protección de la salud ante las pseudoterapias se incluye

la musicoterapia como una pseudociencia debido a que no puede garantizar su eficacia

ni seguridad, al nivel de otras terapias como la homeopatía, el quiromasaje o el yoga

(12). Aquí es donde se abre el debate sobre si realmente la musicoterapia es una ciencia

falsa o si esta creencia se debe a la falta de investigación o a una práctica incorrecta de

la misma por el desconocimiento que conlleva su actual situación en nuestro país.

Entre los diversos usos destinados al empleo de la musicoterapia, se pueden destacar

una gran variedad de estudios en poblaciones de diversos rangos de edad. Por ejemplo,

el empleo de la musicoterapia en el ámbito de la oncología pediátrica es un factor muy

importante para manejar la ansiedad o controlar efectos secundarios producidos por el

tratamiento del cáncer. (13)

Si partimos desde otro punto de vista, la musicoterapia también cuenta con un papel

crucial como terapia en enfermedades degenerativas. Según una revisión sistemática

sobre el “Efecto de la musicoterapia como terapia no farmacológica en la enfermedad

de Alzheimer” gran parte de la literatura que existe sobre este tema afirma que la

musicoterapia produce un efecto positivo en aspectos indispensables para los pacientes

con alzheimer como lo son la ansiedad, la depresión y la agitación. Además, esta terapia
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actúa sobre los cuidadores principales de dichos pacientes disminuyendo la sobrecarga

que conlleva asistir a personas con este tipo de demencias, produciendo estados de

relajación, bienestar y satisfacción (5, 14). Siguiendo la línea de los cuidadores, también

se llevan a cabo diversas intervenciones (a través de la música) dedicadas a estas

personas con la finalidad de aportarles estrategias y bases para mejorar su calidad de

vida, evitando así el agotamiento en su rol diario. (15)

Estas actuaciones se llevan a cabo porque los familiares cuidadores son los grandes

olvidados en las situaciones de dependencia del día a día. Según el INE, el 54.4% de los

cuidadores se encuentran perjudicados en su vida profesional. Para hacer frente a ello, el

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el 13 de abril de 2016 un

programa de “Estrategias en Enfermedades Neurodegenerativas del Sistema Nacional

de Salud”. En dicho documento se establece un objetivo para brindar apoyo a los

cuidadores, mediante la prevención del desgaste o agotamiento que acarrea el papel de

cuidador principal. (16)

Las personas que padecen una enfermedad pueden tener dos tipos de cuidadores: los

informales (realizan los cuidados sin recibir gratificación económica) y los formales (es

un profesional que recibe un sueldo por aplicar los cuidados). Así pues, los cuidadores

informales suelen ser familiares o amigos de los pacientes mientras que en los

cuidadores formales hablamos de personas con un vínculo emocional menor. (17)

Los cuidadores principales que suelen encargarse de los pacientes dependientes

suelen ser sus hijos o esposos, principalmente dándose más en el sexo femenino. Según

muestra el estudio referenciado a continuación, la mayoría de los cuidadores se ocupan

de su familiar una media de 10 horas diarias, teniendo sólo un 34% de estos un sostén

para ayudarles en la tarea del cuidado (18). Estos cuidadores son los encargados de

ayudar a la persona dependiente a realizar actividades de la vida diaria, ya sean

actividades básicas (higiene personal, vestido, movilidad) o actividades más

instrumentales (realizar las tareas domésticas, control de la medicación, realizar las

compras) (19). Esto produce un desgaste o sobrecarga en estas personas que a su vez

ocasiona problemas de salud para los individuos productores de cuidados.

Dentro de los signos y síntomas más característicos del agotamiento del cuidador

principal se pueden destacar afecciones físicas tales como astenia, dificultad para

conciliar el sueño, pérdida de concentración; cambios en la salud mental,
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manifestándose irritabilidad, estrés o falta de control para llevar a cabo su función; a

nivel social, ya que estas personas suelen expresar abandono en sus relaciones sociales;

e incluso afectando a su nivel económico. (18)

Entre los programas de apoyo a los cuidadores para prevenir la sobrecarga el rol del

cuidador podemos encontrar (20-22): intervenciones de formación sobre patologías

crónicas y los correctos cuidados, intervenciones individuales según las necesidades del

cuidador, intervenciones psicoeducativas grupales, psicoterapia, arteterapia (donde se

incluyen la música, escritura, pintura…) y terapia ocupacional.

● Musicoterapia y su aplicación en enfermería

Florence Nightingale (fundadora de la enfermería moderna) distingue la importancia

de aplicar la musicoterapia como tratamiento curativo y de que las enfermeras sigan de

cerca dicha terapia. Esto es debido a que enfermería es la profesión donde se establece

una relación cercana y de confianza con el paciente; sin olvidar que es un ámbito que

supera en número a otros oficios sanitarios y que estos profesionales sanitarios han sido

formados para realizar un correcto manejo de síntomas y proporcionar una adecuada

atención a los pacientes (23). Asimismo, los enfermeros pueden colaborar con los

musicoterapeutas de manera que se integren ambas disciplinas y poder aplicar unos

cuidados de calidad a las personas. (24)

De igual modo, entre las muchas intervenciones con las que enfermería cuenta a la

hora de aplicar cuidados a las personas, se encuentra (según el NNNConsult) la

musicoterapia (NIC 4400). Esta terapia es definida como la utilización de la música para

ayudar a conseguir un cambio específico de conductas, sentimientos o fisiológicos. Para

la realización de esta intervención, se han definido una serie de actividades entre las que

se destacan determinar el interés del individuo por la música, identificar sus

preferencias musicales, facilitar la intervención activa del individuo y elegir música

representativa en función a sus preferencias (25). Con este tipo de intervenciones, los

pacientes podrán reducir problemas derivados de su enfermedad o prevenir futuros

problemas; no podemos ignorar los múltiples beneficios de este tratamiento: puede

aplicarse a personas de todas las edades, en diversos lugares, no produce efectos

secundarios y es más económica que otras opciones de tratamiento, como por ejemplo el

uso de fármacos. (23)
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Actualmente en España, la propuesta de musicoterapia tanto en el grado como en el

máster de enfermería es minúscula, ya que el 83,19% de los centros donde se

desarrollan estos estudios no la incluyen (26). Sin embargo, según el artículo “La

musicoterapia como asignatura en los estudios de grado en enfermería” que propone la

incorporación de esta terapia como una materia más para la realización de los estudios

universitarios de enfermería, el 93,93% de los participantes estarían de acuerdo en

incluirla en su plan de estudios. Dentro de esa cifra, el 86,70% se inclinaría por ser una

asignatura optativa frente a un 10,40% que prefiere que sea de carácter obligado (27).

Por lo tanto, sería necesario innovar en las materias ofrecidas para asegurar que se

cumplen los requerimientos de los estudiantes y la población en general.

● Justificación del tema

Actualmente vivimos en una sociedad que constantemente está envejeciendo. A lo

largo del siglo XX se produjo una variación epidemiológica donde se disminuyó la

prevalencia de las enfermedades infecciosas dando paso a un aumento de las

enfermedades crónicas y degenerativas (aumentando a su vez la esperanza de vida de la

población). En España entre las principales causas de mortalidad y morbilidad

encontramos las enfermedades cardiovasculares y el cáncer (28). Según la Encuesta

Nacional de Salud, en 2006 los trastornos crónicos más diagnosticados en nuestro país

fueron la hipertensión arterial, artrosis, hipercolesterolemia, depresión, ansiedad y otros

trastornos mentales. (29)

Además, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2030 se pronostica

que se alcancen los 82 millones y 152 millones en el año 2050 de personas que

padezcan alguna enfermedad demencial, las cuales son las principales causas de

discapacidad y dependencia en las personas mayores. Debido a esto, la OMS contempla

la demencia como una intervención preferente de salud pública, planteándose

propuestas para afrontar los problemas a los que hacen cara los pacientes y sus

cuidadores principales. (30)

Este cambio en el proceso de envejecimiento es la situación en la que se encuentran

los cuidadores diariamente. Asimismo, tampoco podemos pasar por alto el hecho de que

los cuidadores familiares han tenido que cambiar ciertos aspectos de su vida (con

respecto a los demás familiares) para hacer frente al nuevo rol y así promover un

envejecimiento activo que permita a los ancianos mayores mantener su día a día con

10



independencia, autorrealización y dignidad, realizando sus cuidados y fomentando su

participación en los mismos. (31)

La musicoterapia podría ser una opción terapéutica en la prevención de la sobrecarga

de los cuidadores principales ya que se ha demostrado que impulsa las relaciones

sociales y produce un progreso en los cuidados prestados. Sin embargo, se han realizado

un número muy bajo de estudios que analicen su influencia en la calidad de vida y

bienestar de los cuidadores principales. Por esta razón se realiza este estudio, para

conocer el efecto que tiene esta terapia en los cuidadores principales y su calidad de

vida.

OBJETIVOS

● General

○ Conocer el estado actual de las investigaciones sobre el uso de la

musicoterapia para reducir la sobrecarga de los cuidadores principales de

pacientes con patologías crónicas y degenerativas.

● Específicos

○ Comprender los efectos que la musicoterapia produce sobre la calidad de

vida de los cuidadores principales y su relación con los pacientes.

○ Averiguar el papel que realiza enfermería en las intervenciones de

musicoterapia.
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METODOLOGÍA

Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica obteniendo información de diferentes

bases de datos especializadas (PubMed, CINAHL, Cochrane Library y Cuiden), así

como de buscadores (Google Académico) y portales de revistas electrónicas (Elsevier

ScienceDirect).

Con respecto a la estrategia de búsqueda, se han empleado los descriptores (DeCs)

“musicoterapia” (“music therapy”), cuidadores principales (“caregivers”), enfermería

(“nursing”) y sobrecarga (“stress”). Asimismo, estas palabras clave se han unido

mediante los operadores booleanos “y” (“AND”) y “o” (“OR”).

Tras esto, se han introducido los criterios de inclusión (publicaciones a partir del año

2011, idioma en inglés o español, acceso al texto completo) y de exclusión

(publicaciones realizadas previo al 2011, idioma diferente de inglés o español, sin

acceso al texto completo). A continuación, se ha realizado una lectura del resumen y

principales conclusiones de los artículos seleccionados, descartando los artículos

duplicados encontrados. Para finalizar, se han escogido de cada base de datos,

buscadores y portales los documentos que cumplen con los objetivos planteados.

Del total de 19 resultados seleccionados inicialmente, tras la realización de una

lectura en profundidad, se descartaron tres de ellos, debido a que eran protocolos de

ensayos y por lo tanto, no han podido generar datos de interés para esta revisión.

Los artículos elegidos para realizar esta revisión fueron 16, con diversas

metodologías empleadas (tanto cualitativas como cuantitativas) tales como ensayos

clínicos aleatorizados, ensayos controlados aleatorizados, estudios de casos de

investigación cualitativa, revisiones sistemáticas, estudios controlados longitudinal no

aleatorizados, tesis, mapeos sistemáticos, análisis de marcos cualitativos, estudio de

caso comunitario; empleando incluso métodos mixtos (ensayo experimental,

aleatorizado y controlado con datos cualitativos).

Además, la bibliografía consultada tiene diversos destinos de procedencia, como lo

son España, Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Australia, Noruega, Suecia y Taiwán.
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Nombre: Búsquedas bibliográficas.

FUENTES ESTRATEGIAS DE

BÚSQUEDA

RESULTADOS

Sin

criterios de

inclusión

Con

criterios de

inclusión

Seleccionad

os

Pubmed (music therapy)

AND (caregivers)

255 150 5

((music therapy)

AND (caregivers))

AND (nursing)

76 51 1

((stress) AND

(caregivers)) AND

(music therapy)

46 26 1

((stress) OR

(caregivers)) AND

((nursing) AND (music

therapy))

272 150 1

Google

académico

((music therapy)

AND (nursing)) AND

((caregivers) AND

(stress))

17 12 1

(nursing) AND

(music therapy)

1325 642 3
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CINAHL (music therapy)

AND (caregivers)

255 150 2

(music therapy)

AND (caregivers) AND

(nursing)

76 51 1

Cochrane

Library

(music therapy)

AND (nursing) AND

((caregivers) OR

(stress))

272 150 2

Elsevier (music therapy)

AND (caregivers) AND

(nursing) AND (stress)

17 12 2

Fuente: elaboración propia.
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RESULTADOS

Tras el análisis de los estudios, se han encontrado principales resultados,

distinguiendo en los siguientes apartados:

● No produce efectos secundarios.

Según comenta un estudio, el uso de la musicoterapia no provoca efectos secundarios

en los pacientes oncológicos de cuidados paliativos ni sus cuidadores principales. (32)

● Eficacia y efectividad.

Algunos artículos muestran la utilidad del uso de musicoterapia en cuidadores

principales de pacientes paliativos (32, 33). Asimismo, varios autores afirman que la

musicoterapia es una opción terapéutica eficaz por su aplicabilidad tanto a corto como a

largo plazo (34, 35). Sin embargo, otro estudio expone que la efectividad de algunas

investigaciones relacionadas con esta cuestión no han sido sostenibles. (36)

● Terapia complementaria.

Uno de los trabajos defiende el uso de la musicoterapia como tratamiento

complementario de otras opciones terapéuticas (32). Además, otro artículo combina el

uso de musicoterapia con terapias de relajación (5) y otro, la incluye dentro del marco

de terapias complementarias y a nivel de otros tratamientos como el uso de mascotas,

terapias con masajes y arteterapia. (37)

● Tipos de musicoterapia utilizadas en sesiones y beneficios:

Con respecto a la musicoterapia activa, los autores de algunas publicaciones plantean

las intervenciones mediante el uso de la composición (mejorando la relación entre los

participantes del programa) y el canto o grupos de coro, abordando canciones destinadas

a los propios cuidadores o adaptadas para que los pacientes pudieran reconocerlas. (38,

39, 40)

Por otro lado, los estudios que emplean musicoterapia pasiva también afirman

resultados beneficiosos, su uso es una buena opción para disminuir niveles de ansiedad

en familiares de pacientes de cuidados paliativos. (5)
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● Síntomas de cansancio del rol de cuidador principal.

Son muchos los artículos que mantienen que la musicoterapia produce una

disminución de los síntomas de desgaste del rol del cuidador principal y una mejora de

la calidad de vida, mediante la enseñanza de estrategias para prevenir aumento de la

ansiedad y el estrés, sentimientos negativos o síntomas depresivos y mejorar la calidad

del sueño. (tabla 1, figura 1)

Varios estudios afirman que la musicoterapia tiene la capacidad de reducir los niveles

de ansiedad de los cuidadores principales de pacientes (5, 32, 36, 38, 41, 42, figura 1).

Con respecto al estrés, uno de ellos defiende que las sesiones de musicoterapia lo

disminuyen (42). Sin embargo, otro artículo comenta que no hay resultados

concluyentes para afirmar que la musicoterapia produce una disminución del mismo.

(41)

Algunos artículos manifiestan que la musicoterapia produce una mejora en la calidad

del sueño, disminuyendo los episodios de insomnio (32, 41). También, otros dos

estudios afirman que mejora el control del dolor. (32, 33)

Igualmente, con respecto a las estrategias para prevenir el desgaste del cuidador,

algunos autores afirman que la musicoterapia potencia en las personas la habilidad de

enfrentarse al estrés diario que supone cuidar a una persona dependiente (34, 35, 43).

De tal manera, otros concluyen que la musicoterapia mejora la calidad de vida (tanto de

los cuidadores principales como de los pacientes a su cargo) (32, 35, 36, 37);

evidenciado, según afirman otros artículos, en una mejora de la sensación de bienestar y

de problemas de salud mental, tales como aislamiento o síntomas depresivos (33, 36,

39, 41, 44, figura 1). Sin embargo, en contradicción al último punto, un estudio defiende

que la musicoterapia no produce cambios significativos en la depresión. (38)

● Mejora en el papel de cuidador

Un artículo explica las percepciones de los participantes del programa y la utilidad de

este tipo de terapia con respecto a varios puntos importantes para ellos: experiencia en

el cuidado, disminución del sentimiento de soledad, existencia de identidad grupal,

refuerzo en el papel de cuidador y empoderamiento personal. Además, este estudio

evidencia que el factor “afrontamiento” podría ser un elemento importante para medir
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en futuros artículos, dejando en un segundo plano, la calidad de la relación entre el

cuidador principal y el paciente y la percepción de los cuidados realizados. (39)

● Mejora de la relación entre los cuidadores y los pacientes.

En varios estudios se justifica la idea de que la musicoterapia tiene la capacidad de

producir una mejora en la relación entre los pacientes y sus cuidadores principales (34,

42, 44, 45). Asimismo, otro estudio afirma un progreso en el trato de los pacientes y los

cuidadores formales gracias a las sesiones de musicoterapia, donde los cuidadores

emplearon el canto como método de sustitución de las instrucciones verbales y los

pacientes comenzaron a mejorar sus respuestas en el cuidado (llegando incluso algunos

a participar activamente en él). (40)

Igualmente, son varios los que defienden que la musicoterapia produce un avance en

las relaciones sociales del cuidador principal, aumentando el apoyo social. (35, 38, 45)

● Presencia de enfermería.

Se han encontrado varios artículos al respecto, uno que manifiesta que la presencia

del personal de enfermería durante las sesiones de musicoterapia produjo un efecto

positivo y reconfortante en los cuidadores principales (36) y otro que afirma que la

enfermera gestora de casos es una fuente de referencia para la realización de

musicoterapia en ambientes hospitalarios (33). Asimismo, una publicación aborda que

la presencia y trabajo de enfermería en sesiones de musicoterapia es más eficaz que la

música grabada. (41)

Además, otro artículo defiende que la musicoterapia provoca un aumento en la

autonomía de los enfermeros para el control de síntomas y otros cuidados en los

pacientes. (23)
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DISCUSIÓN

Después de realizar el análisis de los resultados obtenidos de la búsqueda

bibliográfica, se pueden observar diversas líneas de investigación por parte de los

autores.

Se han encontrado estudios sobre musicoterapia en pacientes con determinadas

patologías (como por ejemplo cáncer y demencias) y sus cuidadores principales,

mientras que otros autores han decidido centrar su investigación únicamente en los

cuidadores de personas con enfermedades crónicas y degenerativas.

Siguiendo esta línea, los estudios enfocados sólo en los cuidadores muestran de una

manera más directa y completa el impacto que produce la musicoterapia en la vida de

los cuidadores principales, ya que se pueden observar y medir variables que en otros

estudios no se tienen en cuenta por el propio tema de investigación. Desde otro punto de

vista, las investigaciones que estudian la utilidad de la musicoterapia en los pacientes y

sus principales cuidadores pueden realizar una gran aportación valorando y mejorando

la relación entre ambos, ya que tienen la oportunidad de conocer las características y

situaciones de algunos aspectos esenciales del cuidado como lo son la persona que

proporciona los cuidados y la que los recibe. Aunque no se aprecia una clara inclinación

sobre cuál línea de estudio se antepone a la otra, se debería seguir investigando sobre

efectos de la musicoterapia en los cuidadores principales para continuar focalizando

aspectos únicos de estos, tales como agotamiento del rol diario, empoderamiento,

aislamiento social o estrategias ante conflictos o dificultades. Asimismo, tampoco hay

que abandonar la investigación de terapia musical sobre los pacientes y sus cuidadores

en conjunto, para continuar formándose en la relación de estos en aspectos del cuidado

más allá del vestido, prestando importancia a otros elementos como por ejemplo los

cuidados espirituales.

La mayoría de las investigaciones se realizaron en cuidadores informales,

principalmente familiares. El incluirlos en sesiones de musicoterapia consigue un

impacto positivo disminuyendo el riesgo de aislamiento social, ya que realizan más

actividades comunitarias (44); así como en cuidadores de familiares con demencia

mejora la comunicación y relación entre cuidador y paciente, y disminuye el estrés y la

ansiedad. (42)
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Otra línea que podemos abordar es el tipo de musicoterapia utilizada en las sesiones.

Como se ha reflexionado anteriormente, entre las ventajas de la musicoterapia podemos

encontrarnos los diversos puntos de actuación: de forma pasiva, activa, mixta o inactiva.

De los estudios analizados en esta revisión bibliográfica, las dos opciones más utilizadas

de aplicación de musicoterapia fueron la activa y la pasiva.

Con respecto a la musicoterapia activa, algunos autores defienden que las

presentaciones visuales fueron el método más eficaz para que los cuidadores no

abandonaran el estudio, además de que el artículo anima a mejorar el seguimiento de los

cuidados realizados por los cuidadores para conocer si se han producido cambios a la

hora de aplicar dichas atenciones. (34)

Por otro lado, las investigaciones que emplean musicoterapia pasiva también afirman

resultados beneficiosos sobre las variables utilizadas en los estudios. Diversos estudios

de musicoterapia que han sido llevados a cabo por enfermeras o grupos de investigación

donde se incluyen, indican que los talleres de musicoterapia pasiva son los más

utilizados por los profesionales de enfermería porque proporcionan más autonomía a

este colectivo para la aplicación de cuidados en los pacientes. (23)

En el enfoque mixto, el uso de musicoterapia pasiva y activa de forma simultánea

mejora la percepción de calidad de vida de los pacientes con cáncer y sus cuidadores

principales. Aunque al inicio de las sesiones, los participantes se sentían más cómodos

con la musicoterapia pasiva, según un formulario de evaluación todos los participantes

manifestaron que tocar instrumentos musicales fue la sección más agradable y

terapéutica del taller (35). Por lo tanto, es de interés seguir realizando investigación

enfocada a este tipo de musicoterapia activa, para confirmar la efectividad y eficacia de

la interpretación de la música mediante instrumentos.

Según diversos estudios podemos incluir la musicoterapia como tratamiento

complementario en intervenciones no farmacológicas, incorporándose en el conjunto de

terapias denominado como arteterapia (32, 37, 43). Pero se hace necesario la formación

de los profesionales de enfermería en este campo, así como contemplar el trabajo en

equipo con otras disciplinas.
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Los estudios encontrados indican que la asistencia del personal de enfermería mejora

el ambiente y lo hace más reconfortable, así como se confirma que la presencia de

enfermería para la realización de sesiones de musicoterapia está justificada mejorando

el bienestar de sus participantes (36). Se evidencia que la musicoterapia es una

intervención aún novedosa y con poco crecimiento para la profesión enfermera (41).

Dicho esto, se puede afirmar que el rol de enfermería en las intervenciones de

musicoterapia está aún por desarrollar, por lo que es necesario que se genere más

investigación que analice el papel que tienen las enfermeras en esta terapia.

Se ha encontrado información que responde al objetivo general de esta revisión

bibliográfica, referente a conocer el estado actual de las investigaciones sobre el uso de

la musicoterapia para reducir la sobrecarga de los cuidadores principales de pacientes

con patologías crónicas y degenerativas; aunque se focaliza en seguir investigando

sobre esta tendencia. Hace falta averiguar más sobre las intervenciones que se hacen con

los cuidadores en diferentes ámbitos y compararlas entre ellas para poder establecer

cuáles tienen mayor impacto sobre la sobrecarga del cuidador.

Con respecto a los dos objetivos específicos planteados, hay varios estudios que

concluyen en que la musicoterapia parece que disminuye la carga del cuidador,

produciendo por consecuencia una mejora en la percepción de la calidad de vida de los

mismos. Todo lo contrario ocurre sobre la bibliografía encontrada que explique el papel

de enfermería en este tipo de terapias, por lo que (como se comenta en un estudio) el

estilo de trabajo de las intervenciones en musicoterapia necesita ser investigado para

proporcionar información basada en la evidencia científica. (34)
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CONCLUSIÓN

La musicoterapia es una opción cada vez más utilizada como tratamiento

complementario para diversas enfermedades crónicas y degenerativas. Asimismo, esta

alternativa terapéutica empieza a tener valor en el entorno de atención de los cuidadores

principales, debido a los muchos beneficios que posee, entre los que se destacan la

buena acogida por parte de los pacientes y familiares. Por otro lado, enfermería es una

profesión preparada para actuar en este ámbito de cuidados mediante un trabajo

multidisciplinar con otros colectivos, como pueden ser los musicoterapeutas.

Así pues, esta revisión bibliográfica se realiza, principalmente, para conocer la

situación actual del uso de esta terapia como opción utilizada para disminuir la

sobrecarga de los cuidadores principales. Como principales conclusiones, parece que la

musicoterapia reduce la sobrecarga de los cuidadores principales, independientemente

de si se realiza de forma activa o pasiva, o si los cuidadores son formales o familiares.

Asimismo, diversos autores se inclinan hacia la afirmación de que las intervenciones de

musicoterapia que se realizan a cuidadores y familiares mejoran la relación que hay

entre ellos. Con respecto al papel que juega enfermería, es un asunto que continúa en

desarrollo puesto que hay poca bibliografía al respecto.

La necesidad de seguir investigando y formándose en el campo de la musicoterapia

es una actividad esencial debido a su poco desarrollo actual, sobre todo en España. Si

esta terapia se realiza de forma correcta, se abriría una nueva puerta para la realización

de actividades de enfermería complementarias al tratamiento farmacológico. Asimismo,

al promover dicha actividad se contribuiría en la mejora de los cuidados ofrecidos a los

cuidadores principales, derivando, a su vez, en un avance para contrarrestar el aumento

de la necesidad de cuidados producido por el envejecimiento general de la población.
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ANEXOS

● Tabla 1

Nombre: Categorical assessment of the effects of music therapy.

Fuente: Perceptions of family members of palliative medicine and hospice patients

who experienced music therapy.
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● Figura 1

Nombre: Predictive margins of time by group interaction with 95% CIs for (A)

symptoms of anxiety, (B) symptoms of depression, (C) well-being. Control group is

shown as a hard line, and the experimental group as a dashed line. The model is

adjusted for demographic factors, health-related factors, cultural engagement and

attitudes to singing and length of time caring for somebody with cancer. HADS,

Hospital Anxiety (HADSA) and Depression Scale (HADSD); WEMWBS, Warwick

Edinburgh Mental Wellbeing Scale.
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Fuente: Psychosocial singing interventions for the mental health and well-being of

family carers of patients with cancer: results from a longitudinal controlled study.
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