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“Estoy seguro de que el olvido absoluto no existe;  

las huellas impresas en la memoria son indestructibles".  

(Thomas de Quincey) 

 

RESUMEN: 

 

     El deterioro cognitivo es un estado que frecuentemente se presenta en la edad adulta, sin 

embargo, en la actualidad se ha incrementado la presencia del mismo en pacientes jóvenes. 

Por tanto, investigadores han creado una serie de herramientas para la evaluación de déficits 

en personas con deterioro cognitivo tales como pruebas neuropsicológicas, coeficiente 

intelectual, entre otros. Hoy por hoy, surge una nueva estrategia para rehabilitar pacientes de 

este tipo: la música o musicoterapia. Estrategia que a lo largo de la historia sólo se ha 

utilizado para fines culturales. Actualmente, la música es tomada como herramienta para el 

trabajo con personas con diferentes trastornos y donde sus resultados han sido eficaces, 

además de que es una herramienta que promueve la motivación y mejoramiento en los niveles 

emocionales.     

     El siguiente programa de intervención se realizará bajo un enfoque cuantitativo con un 

diseño cuasiexperimental de tipo descriptivo con un pre y un post en el cual no existe grupo 

control. Los instrumentos que se utilizarán son: Pruebas neuropsicológicas, coeficiente 

intelectual, Neuroimagen magnética funcional e instrumentos musicales. Pues bien,  este 

proyecto se ubica desde un contexto neuropsicológico, el cual utilizará la música como 
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estrategia de rehabilitación funcional en pacientes con deterioro cognitivo del centro de 

neurorehabiltación “Neurorehabilitamos”, un centro que lleva más de 10 años en la ciudad de 

Cali, ubicado en la Av5 A N 17 N-9, en el que se realizan diferentes procedimientos para la 

rehabilitación tanto psicológica como neuropsicológica de un paciente. En este orden de 

ideas, la metodología que se llevará a cabo estará basada en una previa aplicación de pruebas 

neuropsicológicas, de coeficiente intelectual y por último una neuroimágen de resonancia 

magnetica funcional para evidenciar el nivel de déficit cognitivo y/ó deterioro cognitivo en el 

paciente y con base en los resultados iniciar el programa de intervención para rehabilitarlos. 

No obstante, se reunirá a los pacientes en un salón de Neurorehabilitamos y se les explicará 

que el trabajo será aplicado a través de instrumentos musicales de acuerdo a las deficiencias 

que presenten para fortalecer procesos de praxia, denominación, atención y memoria. Se 

procederá entonces a realizar la intervención a través de actividades con instrumentos de 

cuerda, de percusión, de viento y de canto. Al finalizar las sesiones y verificando nuevamente 

por neuroimágenes y pruebas neuropsicológicas, se espera que el 90% de los pacientes, hayan 

sido rehabilitados. Es menester mencionar que en el presente programa no se va a extinguir o 

quitar la patología que los pacientes padecen, sino que se potencializará la calidad de vida 

tratando de que la reserva cognitiva se mantenga. 

PALABRAS CLAVE 

  Música, rehabilitación, plasticidad, deterioro cognitivo, neuroimágenes, pruebas 

neuropsicológicas, perfil cognitivo. 
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ABSTRAC: 

     Cognitive impairment is a state that often occurs in adulthood , however , at present has 

been increased in the presence of very young patients. Therefore, researchers have created a 

series of tools for assessing deficits in people with cognitive impairment such as 

neuropsychological tests, IQ, among others. Today, there is a new strategy for rehabilitating 

patients of this type : music or music therapy. Strategy that throughout history has only been 

used for cultural purposes. Currently , the music is taken as a tool for working with people 

with different disorders and where the results have been effective, plus it is a tool that 

promotes improved motivation and emotional levels . 

 

     The following intervention program is located from a neuropsychological context in which 

music is used as a strategy to rehabilitate brain plasticity in patients with cognitive 

impairment neurorehabiltation center " Neurorehabilitamos " , a center that has over 10 years 

in the city Cali , located in the Av5 aN 17 N -9 , which perform different procedures for both 

psychological and neuropsychological rehabilitation of a patient. In this sense, after 

performing a previous neuroimaging and neuropsychological testing application to identify 

deficits , will work through musical instruments to strengthen motor processes , naming, 

attention and memory. At the end of the sessions and checking again for neuroimaging and 

neuropsychological testing , it is expected that 90 % of patients , brain plasticity has been 
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restored . It should be mentioned that this program is not going to extinguish or remove the 

condition that patients have, but the quality of life trying to cognitive reserve that keeps it 

will maximize. 

 

KEYWORDS 

   Music, rehab, plasticity, cognitive impairment, neuroimaging, tests neuropsychological, 

cognitive profile. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

Introducción 

 

     El deterioro cognitivo es una situación que coloca en riesgo el bienestar de una persona, 

puesto que sus consecuencias pueden llegar a ser letales. La demencia es un síndrome que 

afecta a una parte grande de la población  mundial y ha llegado a hacer uno de los más 

preocupantes problemas que se han venido acrecentando a través de la historia pues según 

Selmes (citado por Villamizar, M., 2007), “corresponde a la tercera causa de mortalidad 

después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer” (p.6). Es por esto que la ciencia ha 

introducido muchas clases de intervenciones para dicho síndrome. Pruebas, técnicas de 

rehabilitación, actividades, entre otros que a veces sólo se quedan en la evaluación y no 

logran en el paciente reacomodar a nivel estructura-cerebro muchas de sus funciones ya 

aminoradas. 

 

     Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, surge entonces la propuesta de 

intervenir a través de la música, una estrategia que se ha enmarcado por siglos dentro de un 

contexto cultural pero que hoy en día va más allá de ser ello; actualmente se utiliza la música 

para elaborar planes de rehabilitación. Poch (citado por Villamizar, M., 2007) refiere que 
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La música tiene la capacidad de despertar, provocar, evocar, fortalecer y desarrollar 

emociones o sentimientos humanos; actúa sobre el sistema nervioso central y periférico, 

puede generar alteraciones en las principales funciones orgánicas como la circulación, el 

ritmo cardiaco y la respiración; (…), contribuye a desarrollar la memoria y la atención 

sostenida. (p.41) 

 

     En este sentido, es a través de los instrumentos musicales y el canto que la rehabilitación 

en los pacientes ha sido posible gracias a la eficacia de la música en muchas investigaciones 

ya realizadas con pacientes que padecen deterioro cognitivo; además la música es una 

estrategia didáctica, agradable y que genera en los pacientes una mayor receptividad. 

 

     De esta forma, se retoman teorías de algunos autores como Rout, M. & Gassull, L., (s.f) 

quienes enmarcan a la música como un factor que permite la reconexión neural generando así 

cambios estructurales y funcionales. A su vez se cita a Ardila, A. & Ostrossky, F. (1991), 

quienes elaboran definiciones sobre la demencia como un síndrome que perpetuará de tal 

modo en el sujeto que, de acuerdo en la fase en que se halle, podrá o no volverse totalmente 

dependiente. En este orden de ideas, se encuentra Alberca, R. & Pousa, S. (1998) quien 

elabora a nivel macro varias de las características de las distintas demencias comparándolas 

entre sí. 
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     Es por esto, que el centro de neurorehabilitación “Neurorehabilitamos”, es una 

organización con amplia experiencia en  personas con déficit cognitivos y comportamentales, 

subsecuentes a traumatismos cerebrales y cualquier otra patología neurológica adquirida 

además de las diferentes áreas del desarrollo, abre sus puertas para darle paso a una nueva 

estrategia de intervención desde la música. Esta intervención será llevada a cabo en 20 

pacientes de género femenino y masculino (5 sufren de Parkinson, 5 de Alzheimer, 5 de 

demencia de cuerpos de lewy y 5 con demencia Frontotemporal) entre 60 y 70 años de edad 

quienes desde hace dos meses están vinculados a terapias de rehabilitación cognitiva con el 

fin  de tener una recuperación pronta para ayudarlos a integrarse y adaptarse en la sociedad 

con el propósito de mejorar su calidad de vida. 

 

     Esta organización se encuentra ubicada en la Av 5AN # 17N- 98 Edif. Núcleo 

Profesional  en la ciudad de Cali. Cuenta con un ingreso-promedio mensual de 70 pacientes 

con diferentes trastornos y de estos con un 40 % de pacientes con deterioro cognitivo. Tiene 

una infraestructura adecuada que permite a las terapeutas trabajar agradablemente  con  cada 

uno de los pacientes.  

 

 

 

http://bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&where1=Av+5AN+%23+17N-+98+Edif.+N%C3%BAcleo+Profesional+Cons.+212+%2C+76001000+Cali&FORM=FBKPL0&name=Neurorehabilitamos&mkt=es-MX
http://bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&where1=Av+5AN+%23+17N-+98+Edif.+N%C3%BAcleo+Profesional+Cons.+212+%2C+76001000+Cali&FORM=FBKPL0&name=Neurorehabilitamos&mkt=es-MX


    

 

 

15 
 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

     El presente proyecto se presenta con el objetivo de hacer un aporte al mejoramiento de la 

calidad de vida de los pacientes, el cual se trabajará desde la música que es una herramienta a 

la cual se le otorgará un  significado más allá de lo cultural, uno que se direccione al trabajo a 

nivel neurobiológico ayudando al mejoramiento paulatino de las funciones cerebrales en 

sujetos con deterioro cognitivo; el mejoramiento puede evidenciarse a través de 

neuroimágenes. 

      

     Chen, Penhune & Zatorre (citados por Justel,  N. & Diaz, V., 2012), realizaron un análisis 

de la conexión que posee el sistema auditivo y el sistema motor durante la percepción y 

producción de ritmos musicales, ya que pensaban que debía existir un vínculo natural entre 

ambas regiones, mediado por la corteza premotora. Por lo cual realizaron un estudio 

consistente en dos experimentos de percepción y producción rítmica, en los cuales los sujetos 

podían o no anticipar que luego de escuchar determinado ritmo debían o no realizar 

movimientos: 

En los resultados se observaron activaciones del área motora suplementaria, corteza premotora 

medial y cerebelo durante la escucha pasiva, y la activación de la corteza premotora durante la 
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percepción-producción rítmica (…). Estos hallazgos arrojan luz acerca de la naturaleza implicada 

en los procesos de acción y percepción musical, sugiriendo una asociación inherente entre los 

sistemas auditivos y motores (…). (Penhune & Zatorre (citados por Justel & Diaz, 2012, p.99)). 

 

     Lo anteriormente mencionado da cuenta de la conexión que posee el sistema auditivo con 

el sistema motor, donde de forma conjunta pueden lograr un mejoramiento en el desarrollo de 

las funciones cerebrales. 

Bengtsson et al. (2005) (Citados por Justel,  N. & Diaz, V., 2012),  realizaron un estudio en el 

cual se comparaba a sujetos no-músicos y pianistas profesionales, teniendo en cuenta la 

cantidad de horas de estudios de la infancia, adolescencia y adultez (por medio de datos 

autobiográficos). Se observaron los efectos en la materia blanca de cada grupo. Los resultados 

sugieren que el entrenamiento musical induce plasticidad de la materia blanca (…). (p.105) 

 

     Si bien, estos datos demuestran la relevancia que tiene la música en el desarrollo y 

mejoramiento de las funciones cerebrales que necesitan ser rehabilitadas, por ende, la música 

influye en que se generen movimientos corporales controlados en el caso de pacientes con 

Parkinson y que se activen áreas cerebrales permitiendo de esta forma una mayor emisión de 

impulsos hacia el Sistema Nervioso Central (SNC), lo que a su vez dará como resultado el 

incremento de plasticidad y finalmente la rehabilitación de sus funciones cerebrales dando 
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apertura a la potencialización de la calidad de vida de los pacientes, de ahí la relevancia del 

presente proyecto. 

 

     Si bien, es preciso hacer hincapié en la ausencia de investigaciones de esta índole en 

contextos cercanos como en Colombia, de ahí que se quiera implementar este programa desde 

la música como elemento innovador que permita tener alcances eficaces funcionales del 

sujeto como el autocuidado, la disminución de las perseveraciones motrices o de lenguaje y la 

inhibición motriz; a su vez se busca reducir el índice de síndromes frontotemporales 

generando de esta manera un impacto en el sujeto como es el mejoramiento de la calidad de 

vida.  

 

     Por otro lado, en cuanto a los avances de las neurociencias y la música, puede decirse que 

estos son producto de la evolución de las tecnologías que en gran medida han aportado a la 

población una cantidad de instrumentos de imagen como la resonancia magnética funcional 

que permiten visualizar cómo funciona el cerebro al someter al sujeto a determinados 

estímulos sonoros y por ende pueden conocerse las áreas cerebrales que se activan con la 

música y de acuerdo a ello implementar técnicas para reducir disfunciones cognitivas y 

motoras que presentan los pacientes (Pino, M. 2011).     
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     Es por esto que es menester que se comprenda cómo a partir de la intervención desde la 

música, un paciente con deterioro cognitivo puede mejorar en cuanto a sus funciones 

cerebrales mostrando de esta manera cambios a nivel conductual. Para esto se citan unos 

autores que explican lo siguiente enfocándose más desde el funcionamiento de las estructuras 

cerebrales: 

Arnold & Lindsey (citados por Ortiz, 2007) refiere que la teoría de activación dice que:  

Todo estímulo desencadena una excitación que se transmite a la corteza cerebral. De este 

modo se produce una reacción de tonalidad afectiva, al mismo tiempo que la corteza cerebral 

desencadena el tipo de excitación hipotalámico-dinámica que se manifiesta en expresiones 

periféricas. Estas alteraciones periféricas son percibidas a su vez y la percepción de tales 

fenómenos modifica la reacción emocional a nivel de corteza cerebral. Así se forma un 

circuito de excitación que explicaría la intensificación de algunos efectos a modo de bola de 

nieve por los sucesivos refuerzos de la reacción emocional. (p.55) 

 

     Esto significa que la música cuando es procesada por la corteza cerebral, trae consigo una 

serie de estímulos que a su vez modificarían reacciones emocionales. A su vez Poch (citado 

por Ortiz, M. 2007) también señala que “la entrega a la música abre camino a la potenciación 

emocional, hasta que las emociones son de tal intensidad que se manifiestan en evidentes 

reacciones vegetativas” (p.55). 
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     En otras palabras, el cerebro y la música están estrechamente relacionados en cuanto a que 

esta última produce efectos en él, logrando de tal forma la modificación de la neuroquímica 

cerebral. Lo anterior se puede evidenciar mediante la neuroimagenología, donde se podrá 

conocer el funcionamiento cerebral y sus conexiones. A continuación se mostrará un ejemplo 

que data de una tomografía la cual muestra la recepción auditiva y sus conexiones (Ortiz, 

2007).  

 

 

  

 

1Figura N.1 

     La neuroimágen, según  Román, F.; Del Pino, M. & Rabadán, M. (s.f), permite obtener 

imágenes en vivo del sistema nervioso con definición anatómica. Una de estas técnicas es la 

resonancia magnética funcional que como lo plantean estos autores: 

                                                           
  1 Tomado de: Ortiz, M. (2007). Efecto de la Musicoterapia en pacientes hospitalizados en la unidad de 
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Registra cambios hemodinámicos cerebrales que acompañan la activación neuronal y permite 

la evaluación funcional de regiones responsables de la sensorialidad, motricidad, cognición y 

procesos afectivos en cerebros normales y patológicos. En estudios de memoria, se activan las 

porciones ventrales y frontales de la corteza pre-frontal lateral (p.19). 

     Pues bien, es así que la musicoterapia ayuda a estimular los neurotransmisores endógenos 

del cerebro, provocando de esta manera reacciones químicas que generarán un mejoramiento 

del aprendizaje, plasticidad cerebral y por último la rehabilitación de las funciones cerebrales. 

Por ende, la musicoterapia se recomienda como estrategia para padecimientos donde la 

estructura cerebral está desorganizada con el fin de reorganizarla (Ortiz, 2007). 

 

     El avance de las neurociencias radica en este último punto. En la creación de instrumentos 

que actúan por imágenes que como se mencionaba en párrafos anteriores, permiten ver la 

funcionalidad del cerebro en tiempo real y esto es lo que va a proporcionar el acceso a zonas 

que demostrarán los déficit, lo que abrirá paso a la intervención neuropsicológica en los 

pacientes enfocándose a partir de la música. 

     Además de lo anterior, es importante mencionar al hipocampo como una estructura 

cerebral que tiene influencia en la memoria, por esto, una lesión en esta área puede ocasionar 

múltiples déficit en la memoria como amnesias o pérdida en la preservación de recuerdos. 

Gonzales (citado por Villamizar, M., 2007) afirma que “el hipocampo es el sustrato de 
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procesos de aprendizaje y memoria y por tanto, son relevantes para entender el deterioro 

cognoscitivo que aparecen durante el envejecimiento para la formaci6n de la memoria” 

(p.19). 

 

     Ahora, en cuanto al funcionamiento de los hemisferios y de la asimetría cerebral, cabe 

señalar que estos son diferentes pero al mismo tiempo son un complemento para el correcto 

funcionamiento del procesamiento de la información;  Gazzaniga et. al citados por (Ardila, A. 

(1978) hacen referencia a que sujetos con secciones del cuerpo calloso son capaces de 

realizar formas diferentes y opuestas de aprendizaje según se dirija tal información a 

hemisferio derecho o izquierdo,  así que cuando existe un daño en uno de las funciones de los 

dos hemisferios, el otro puede compensar el daño.  

 

     En este sentido también se habla de la reserva cognitiva o cerebral y que según Rodríguez, 

M. & Sánchez, J. (2004) son como las características cerebrales de un sujeto como por 

ejemplo el tamaño cerebral, el número de neuronas o la densidad sináptica, los cuales ayudan 

a compensar posibles enfermedades degenerativas de SNC. 

 



    

 

 

22 
 

     Por lo anterior puede evidenciarse la necesidad que existe de elaborar programas de 

intervención en el área de la psicología que puedan ayudar a los pacientes con deterioro 

cognitivo a sobrellevar el síndrome de una manera más asertiva generando de tal forma un 

bienestar mental y emocional por medio de la música, puesto que actualmente, existen 

millones de pruebas neuropsicológicas estandarizadas que sólo se encargan de medir 

resultados (Wilson et al., citado por Bocos, 2011), no de incrementar sus puntuaciones ni 

mucho menos como herramienta para la rehabilitación.  

 

     Así pues, Malia et al., (citada por Bocos, 2011), afirma:  

La evaluación neuropsicológica debe permitir al terapeuta establecer hipótesis, describir el 

problema y orientar la rehabilitación, y si los test no reflejan el nivel funcional del sujeto, no 

serán útiles para tomar decisiones respecto a la intervención. (p.17) 

     En este sentido, resulta útil como se mencionaba en párrafos anteriores, crear formas de 

rehabilitación para pacientes con deterioro cognitivo, como por ejemplo la musicoterapia. 

Aguilar, R (2006) dice: 

Numerosos estudios demuestran la funcionalidad de la musicoterapia en pacientes con 

diferentes problemas neurológicos. Estos estudios demuestran que la música ayuda a los 

pacientes a ganar control sobre su ritmo de caminar después de sufrir un traumatismo 

craneoencefálico, estimulan la memoria anterógrada y retrógrada, ayudan a incrementar la 
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autoestima, estimulan a formar nuevas relaciones sociales y puede ser útil como método de 

contacto con la realidad. Los efectos a largo plazo de este reajuste cerebral, podrían explicar 

(…) y por qué las personas que sufren pérdida de memoria debido a la enfermedad de 

Alzheimer y otras patologías neurodegenerativas recuerdan música que aprendieron en el 

pasado. (p.97) 

 

 

 

 

   

2Figura N.2 

 

     Si bien, lo anterior demuestra la funcionalidad de la música en relación con la emisión de 

respuestas positivas de las distintas patologías que incurren en los sujetos, sin embargo, en 

contextos cercanos como en Colombia hay una carencia de investigaciones acerca de esta 

temática tan relevante para la población teniendo en cuenta que las demencias son síndromes 

                                                           
  2 Recuperado de: http://www.medigraphic.com/pdfs/plasticidad/prn-2006/prn061l.pdf 
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que año tras año aumentan sus cifras y se requiere la implementación de nuevas técnicas para 

cubrir y rehabilitar a todo aquel que lo posea. 

 

     Según datos estadísticos de Launer, L. et al, (citado por Pérez, D., s.f)  sobre las 

demencias, indica que a nivel internacional, específicamente en la Unión Europea, 

“aproximadamente 3.286.000 personas padecen de demencia y 824.000 nuevos casos 

desarrollan cada año. En España el número estadístico aumentó en un 50% en el año 2000, 

estimándose de esta forma que se duplicarán tales cifras para el año 2025 más que todo en las 

mujeres”. (pp.3) 

   

     Vargas, L. & Pinto, N. (2010), calculan que en el mundo hay 24 millones de personas que 

sufren de este síndrome, sin embargo hay pocos estudios demográficos en los países en 

desarrollo, no obstante, Latinoamérica, Chile, Brasil y Uruguay cuentan con algunos estudios 

sobre el síndrome Alzheimer. Estos autores afirman que:  

En Colombia se cuenta con el Estudio Neuroepidemiológico Nacional Epineuro) de 1996, 

como fuente de información de trastornos neurológicos en el país. Los resultados muestran 

que la prevalencia de demencia por 1.000 habitantes fue de 13,1, detectada solo en personas 

mayores de 50 años, con una mayor incidencia en el género femenino. Hoy en día se estima 
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que en Colombia existen alrededor de 300.000 casos con demencia, de los cuales un 50% a 

70% es de tipo Alzheimer entre las personas mayores de 65 años. (p.118) 

 

     Todo lo anterior demuestra la necesidad que en Colombia hay para plantear programas de 

intervención que permitan el fortalecimiento de las funciones cognitivas y como se ha 

mencionado, el mejoramiento de la calidad de vida ya que las cifras se triplican cada año y a 

pesar de que existen un sinnúmero de pruebas neuropsicológicas, ejercicios de rehabilitación 

cognitiva, sistemas internacionales como el Neurofeedback, entre otros, estas siguen 

incrementándose año tras año. Por ende, la música es un elemento favorecedor del aumento 

en la plasticidad cerebral del cerebro o la modificación de la misma que direcciona a los 

pacientes al mejoramiento más efectivo de sus funciones cerebrales.  

 

     Hoy en día, para que un paciente sea rehabilitado cognitivamente lo envían a instituciones 

capaces de posibilitar dicho mejoramiento, sin embargo y debido a la carencia de recursos 

económicos hay muchas personas con poca posibilidad de hacer efectivo un tratamiento al no 

atendimiento oportuno por parte de las EPS, quienes para hacer efectivo un trámite de salud 

muchas veces tienen que ser entuteladas por parte de los familiares de dichos pacientes.  
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     Es preocupante el aumento de cifras de tutelas que ha habido desde el año 2003. Pues 

bien, como lo exponen Pérez, V. & Mejía V. (2007), la acción de tutela para realizar un 

determinada autorización se ha vuelto casi que un prerrequisito. Refiere que “desde 1999 

hasta el 2005, las solicitudes por este concepto han aumentado acerca del 280%, mientras que 

el crecimiento general de la tutela fue del 160% en el mismo período” (p.29). A continuación 

los autores muestran por medio de una gráfica el incremento de las tutelas desde 1999 al año 

2005: 

 

 

 

3Gráfica N.1 

     En este orden de ideas, en el año 2005 más de la tercera parte de las tutelas en Colombia 

demanda el derecho a la salud (36,12%). Las 81.017 tutelas se generan a partir de la negación 

de servicios por negligencia de las EPS (Pérez & Mejía, 2007): 

 

                                                           
  

3
 Tomado de: http://www.defensoria.org.co/red/anexos/publicaciones/tutela_salud.pdf 
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4Tabla N.1 

 

     Y  los departamentos de Colombia, que más, según el informe de la defensoría del pueblo, 

originan tutelas son: Bogotá, Antioquia, Santander y Atlántico. 

 

 

 

5Tabla N.2 

 

                                                           
  4 Tomado de: Tomado de: http://www.defensoria.org.co/red/anexos/publicaciones/tutela_salud.pdf 
  5 Tomado de: Tomado de: http://www.defensoria.org.co/red/anexos/publicaciones/tutela_salud.pdf 
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     Pues bien, se puede observar cómo el impedimento por parte de las EPS para cubrir 

determinadas autorizaciones ha traído consigo la imposibilidad de realizar (explicitando a los 

pacientes con deterioro cognitivo) las evaluaciones pertinentes para evidenciar el nivel de 

déficit cognitivo en la persona, no obstante, sin la evaluación no se podrá elaborar un plan de 

intervención para su rehabilitación lo que conllevará al incremento degenerativo aún más del 

paciente con síndrome. 

 

    En definitiva, vale la pena decir, que es necesario que los gestores encargados de influir en 

los procesos administrativos de las EPS, tengan una mayor concienciación de las 

consecuencias derivadas de sus acciones que acarrean más deficiencias de las que ya padecen 

las personas. 

     A continuación se mostrará el análisis de involucrados caracterizando de esta forma la 

necesidad de elaborar un programa de intervención como el presente. 

 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

  

INTERESES 

 

FORTALEZAS PERCIBIDAS RECURSOS Y MANDATOS 

   

 Tienen red de apoyo 

 

 Cuentan con profesionales 
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Beneficiarios directos: 

Los pacientes 

 

 Recuperar su memoria 

 Mejorar el lenguaje 

 Reforzar capacidades 

motrices 

 Receptividad en distintas áreas como 

fonoaudiología, Terapia 

Ocupacional y psicología.  

 Cuentan con el internet 

como medio interactivo 

para reforzar su 

aprendizaje. 

 

Beneficiarios indirectos: 

Familiares  

 

 

 Brindarles apoyo 

 Recuperación de su familiar 

 

 

 Tienen vínculos 

funcionales 

 Son red de apoyo 

 Buena comunicación 

 

 

 Diálogo con el paciente 

sobre su enfermedad y 

estrategias de 

rehabilitación 

 Redes de apoyo 

 Internet como medio 

educativo 

 

 

Línea del psicólogo 

 

 

Intervenir desde herramientas 

como la música como estrategia 

de rehabilitación funcional en 

pacientes con deterioro cognitivo. 

 Capacidad de intervenir 

 Manejo de trastornos 

 Manejo grupal 

 

 

 Realización de  programas 

orientados a intervenir 

desde varias áreas con el 

fin de rehabilitar a los 

pacientes con deterioro 

cognitivo. 

 

 

 

     Este mapa de un árbol de problemas expone las relaciones entre las causas y sus 

consecuencias de una situación problema. Se trabaja el deterioro cognitivo como el problema 

central, ya que ésta es generadora de muchas de los efectos negativos.  

 

 

  

  

 



    

 

 

30 
 

  

 

 

 

 

  

 

      

Gráfico N.2 

     Ahora, el análisis de objetivos aparece como un elemento que abriría paso a la conversión 

de factores negativos a positivos, tal como lo muestra el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

Deficiencias metabólicas 

Estrés 

DETERIORO 

COGNITVO 

Pérdida de memoria 

Cambios en la personalidad 

Desorientación temporo-espacial Agnosia 

Pérdida del lenguaje 

Cuadros depresivos 

Traumatismos Craneales 

Edad Avanzada 
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Gráfico N.3 

 

     Lo anterior resalta la importancia de reducir  factores como el estrés, cuadros depresivos, 

deficiencias metabólicas, entre otros, lo que repercutiría en un fortalecimiento cognitivo  

donde habría un buen funcionamiento metabólico, bajos niveles de estrés, una estabilidad 

emocional, personalidad estable, mejoramiento en el lenguaje, etc. 

 

2. MARCO CONCEPTUAL  

 

     Para  la realización de un proyecto de intervención de tipo neuropsicológico, se resalta lo 

citado por Bocos, N. (2011) sobre la restitución de la función. Explica: 

Buen funcionamiento metabólico 

Bajos niveles de estrés 

REFORZAMIENTO 

COGNITIVO 

Reforzamiento de la memoria 

Personalidad estable 

Mejoramiento en orientación esp. Bajos niveles de agnosia 

Reforzamiento del lenguaje 

Estabilidad emocional 

Bajos niveles de T. Craneales 

Altos niveles de actives en la vejez 
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Hay procesos cognitivos que pueden restituirse por medio de la estimulación donde se aplican 

tareas repetitivas con el fin de producir una reactivación del circuito cerebral alterando zonas 

adyacentes y no obstante, la función poseedora de déficit; se basa pues en el supuesto de la 

existencia de una plasticidad cerebral en la cual el entrenamiento provoca cambios 

estructurales y de neurotransmisión. (p.3) 

 

     Es de este modo donde por medio de la música se tratará rehabilitar funciones en pacientes 

con deterioro cognitivo el cual se hace presente, la mayoría de veces, durante el 

envejecimiento.    Si bien, para hablar un poco sobre esta etapa la cual es la base de este 

programa,   Martinez & Khachaturain (citados por Villamizar, M., 2007) se refieren al 

envejecimiento como un “proceso irreversible de desgaste que agrupa a las personas mayores 

de 65 años (...), sin embargo, este proceso no se desarrolla de forma homogénea” (p.8).  En 

este sentido, Martinez & Hachinskl (citados por Villamizar, M., 2007) explican que existen 

diferencias entre el envejecimiento normal y el envejecimiento patológico. El primero se 

genera cuando el sujeto está inmerso en condiciones normales, cuando hay una salud óptima. 

Mientras que el segundo se da cuando el desgaste del sujeto es alto y precipitado por 

determinada enfermedad (p.8). Esto último puede compararse con lo señalado por Comfort y 

también por  Keassoievitch (citados por Villamizar, M., 2007) quienes refieren que en el 

envejecimiento normal hay existencia de una disminución leve de la cognición del sujeto que 

está consecuentemente relacionado con su edad, es de carácter no progresivo y no produce 
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deterioro funcional y que en el envejecimiento patológico se desarrollan enfermedades que 

causan déficits cognitivos, deterioro de sus funciones ejecutivas, y que está marcado por 

cambio de roles familiares, percepción del paciente  y de su familia acerca de esta etapa de la 

vida, aislamiento social, entre otros. 

 

     En este sentido, en el envejecimiento general aparecen cambios visibles como las 

manchas, arrugas, vellosidad en diferentes partes del cuerpo, pérdida de elasticidad, 

disminución en movimientos corporales, entre otros. En el envejecimiento normal además de 

lo anterior, hay cambios a nivel cognoscitivos como retraimiento, disminución en funciones 

ejecutivas, disminución del rendimiento cerebral. Mientras que en el envejecimiento 

patológico aparecen síndromes como las demencias que afectan en gran y mayor medida las 

funciones cerebrales del sujeto (Cornachione, Nadler, Damis & Richardson (citados por De la 

Barrera, M. & Donolo, D., 2009)). 

 

     1.  Pues bien, la demencia la define  Weiner y Lipton (citados por De la Barrera, M. & 

Donolo, D., 2009) como “la falta de razón, de privación o falta de mente de uno mismo (…). 

La demencia es un síndrome debido a que es un conjunto de enfermedades que la 

caracterizan” (p.12). 
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     En este sentido, la  Organización Mundial de la Salud (OMS) (citada por De la Barrera, 

M. & Donolo, D., 2009) define a la demencia como “un síndrome debido a una enfermedad 

del cerebral, generalmente de naturaleza crónica a progresiva, en la que hay déficits de 

múltiples funciones corticales superiores que repercuten en la actividad cotidiana del 

cerebral” (p.13).  

 

 

     Las demencias comprenden múltiples comportamientos y que dependen también de la 

clase demencia como por ejemplo ansiedad, depresión, conductas suicidas, deficiencias en la 

marcha, el habla, en la articulación de las palabras, deficiencias motrices, alucinaciones, 

pérdida auditiva, descuidos en su higiene, entre otros. (APA, citado por la Barrera, M. & 

Donolo, D., 2009). Las demencias a tratar en este programa de intervención están dentro de 

las demencias degenerativas, las cuales se caracterizan por tener dificultades en la 

concentración y tención, hay lentitud en el procesamiento de la información e ideación, 

disminución en la capacidad para la comprensión, categorización, cambios de personalidad, 

etc., este tipo de demencias se mencionarán más adelante. 
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     De acuerdo a lo anterior, surgen entonces estrategias para intervenir este síndrome 

neurodegenerativo. Una de ellas es la música o musicoterapia. La National Association for 

music theraphy (NAMT) (citada por Ortiz, M., 2007) define la musicoterapia como: 

El uso de la  música en la consecución de objetivos terapéuticos: la restauración, el 

mantenimiento y el acrecentamiento de la salud tanto física como mental. Es también la 

aplicación científica de la música, dirigida por el terapeuta en un contexto terapéutico para 

provocar cambios en el comportamiento. Dichos cambios facilitan a la persona el tratamiento 

que debe recibir a fin de que pueda comprenderse mejor a sí misma y a su mundo para poder 

ajustarse mejor y más adecuadamente a la sociedad. (p.32) 

 

     Es así que la música se empieza a utilizar para la rehabilitación cognitiva, en este caso, 

para el deterioro cognitivo como una forma de reforzar procesos mentales y mejorar la 

plasticidad cerebral. 

     Willson, (citado por Santos, J., 2005),  refiere que la rehabilitación hace referencia al 

proceso donde las personas que han sufrido un daño cerebral pueden recuperar sus 

habilidades (…), (p.15). Por tanto el programa de intervención se enfoca a ello, a rehabilitar a 

los pacientes con deterioro cognitivo para que puedan potenciar o fortalecer sus habilidades 

ya sean motrices, cognitivas o físicas. 
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     Pantev & Herholz (citados por Justel & Diaz, 2012) refieren que en la actualidad la 

música ha sido muy importante para el desarrollo de muchas investigaciones sobre la 

cognición humana lo cual ha servido para comprender cómo funciona el cerebro; en este 

sentido Rout, M. & Gassull, L. (s.f), afirman que la música se utiliza para la estimulación de 

las áreas del cerebro que se encuentran afectadas generando puentes hacia otras áreas del 

cerebro que permanecen sanas.  

 

     En este sentido, Arias, M. (2006), señala sobre la musicoterapia que ésta en la actualidad 

no se encuentra totalmente aceptada como una propuesta científica, objetiva; hay muchas 

teorías que refieren lo contrario sobre la musicoterapia como la herramienta diseñada para 

estimular algunas partes del cerebro, sin embargo, hay estudios realizados por expertos, 

donde muestran  resultados en los cuales se han hallado cambios bioquímicos en el cerebro 

como el aumento de la transmisión dopaminérgica.  Así mismo, este autor refiere que “La 

musicoterapia podría tener un papel en enfermedades como el déficit de atención con 

hiperactividad, demencias, enfermedad de Parkinson, epilepsia, trastornos emocionales 

diversos” (p.49). 

 

     En este orden de ideas, y a partir de muchos estudios, se establece la musicoterapia como 

estrategia para el desarrollo de la plasticidad cerebral en sujetos con deterioro cognitivo.  
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Alberti & Pfeiffer (citados por Rout, M. & Gassull, L., s.f), unos de los autores principales en 

el presente programa de intervención refieren que  

La Musicoterapia Neurológica es la aplicación de la música en pacientes con disfunciones 

cognitivas, sensoriales y/o motoras por causa de una enfermedad neurológica. Está basada en 

el modelo neurocientífico de la percepción y producción musical y del impacto de la música 

sobre cambios en la funcionalidad de conductas no musicales. (Alberti & Pfeiffer, 2008, 

p.15). 

  Es así que la música se convierte en un factor relevante para que las neuronas del cerebro se 

reconecten entre sí permitiendo de esta forma que las redes neuronales estén constantemente 

en actividad, generando de tal forma cambios estructurales y funcionales (Rout, M. & 

Gassull, L., s.f). Así mismo Arias, M. (2006), refiere que en varios estudios con pacientes que 

han sufrido de lesiones cerebrales con alteraciones severas en la percepción de la melodía, el 

tono y el ritmo, aún tienen la habilidad para percibir el componente musical de la música, por 

lo que se confirma que este tiene un procesamiento muy independiente.  

 

     Para un ejemplo de lo anteriormente mencionado, Rout, M. & Gassull, L. (s.f). plantean la 

existencia de una plasticidad neuronal en sujetos con demencia en los cuales sus regiones del 

córtex cerebral se encuentran más activadas que en sujetos sin la enfermedad de Alzhaimer, 

intentando así, el cerebro, compensar la neurodegenración. (p.18) 
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     En este sentido, Adridge, D. (citado por Rout, M. & Gassull, L., s.f) señala sobre la 

musicoterapia que, de acuerdo al déficit verbal que tienen los sujetos con demencia, es 

posible que esta sea de gran utilidad en ese campo, ya que la habilidad para ser receptores de 

la música puede durar hasta las terminales etapas de la demencia en comparación con las 

demás funciones cognitivas que van aminorándose a lo largo de la enfermedad, no obstante, 

“el área cerebral encargada de la música y memoria, es la última afectada en caso de la 

Demencia de Alzheimer” (p.29). 

 

 

     Ahora bien, retomando el concepto de demencia y explicándola ahora sí de manera 

profunda, se cita a Ardila, A. & Ostrosky, F. (1991), quienes definen la demencia como: 

  “Un síndrome debido a la disfunción de los hemisferios cerebrales, que produce 

desintegración de la conducta en los planos intelectual y emocional, alterando 

significativamente la función social y laboral” (p.84). Esto es, un síndrome que produce en el 

sujeto afectado, una pérdida preponderante de memoria y que a su vez muchas de sus 

funciones ejecutivas se van a encontrar severamente deterioradas, es decir, el sujeto, de 

acuerdo a la fase en que se halle, podrá o no ubicarse espacio-temporalmente, tendrá 

incapacidad para salir sin compañía, inhabilidad para comer sin ayuda, presencia de 
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incontinencia, pérdida total del lenguaje verbal  y/ó rigidez motora. Son varias las 

alteraciones cerebrales que acompañan a las demencias. 

 

    

     Lo Anterior se puede comparar con lo que el DSM IV dicta sobre las demencias: 

La demencia se caracteriza por déficit cognoscitivos múltiples que implican un deterioro de la 

memoria. Las demencias son también enumeradas de acuerdo con su presumible etiología: 

demencia debida a una enfermedad médica, demencia inducida por sustancias (…), demencia 

debida a etiologías múltiples o demencia no especificada (…). (Pichot et al., 1995, p.129)  

  En este caso, las demencias que incurren en el deterioro cognitivo que se van a tratar en el 

presente proyecto y que están en el grupo de las degenerativas son: Alzheimer, Parkinson, 

Cuerpos de Lewis y Demencia Frontotemporal. 

 

 

     Pues bien, iniciando con la enfermedad de Alzheimer, esta se caracteriza por que el sujeto 

tiene afectación en la memoria semántica, episódica y autobiográfica. No recuerda ni 

situaciones recientes, ni pasadas, como también olvida la forma como se produce el lenguaje, 

la capacidad de reconocer objetos, personas cercanas, entre otros (Junqué, 1997). 

 

     Kay, D. citado por (Alberca, R. & Pousa, S., 1998) refiere que la enfermedad de 

Alzheimer aumenta con la edad y a que partir de los 65 años de edad, esta enfermedad se 
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multiplica por cada diez años y algunos de los factores de riesgo que existen para la 

prevalencia de esta enfermedad son los antecedentes familiares, la edad, el género, la raza, 

ACVS y padecimientos de cuadro depresivos en edades tardías. 

 

     A nivel estructural, en el transcurso de la EA, se desarrollan placas y ovillos en el cerebro 

produciendo de esta forma la muerte de las células cerebral (Sepúlveda et al. citado por De la 

Barrera, M. & Donolo, D., 2009). La EA, es una enfermedad progresiva, es decir, a medida 

que va transcurriendo el tiempo, esta se vuelve más agresiva generado de tal forma más daños 

cerebrales. 

 

     Arroy, E.; Póveda, J. & Chamorro, J. (2012) exponen que las terapias para el manejo de la 

EA son la de Orientación a la Realidad-ROT-  donde su objetivo es la reorientación 

témporoespacial y el fortalecimiento de los cimientos de la identidad del paciente por medio 

de la presentación repetitiva de informaciones de orientación y la utilización de diversas 

ayudas externas.  Explican que la terapia de Reminiscencias consiste en presentarle al 

paciente información de manera continua durante un tiempo determinado. Se puede trabajar 

de forma interpersonal o en grupo; su utilidad está orientada al recuerdo de elementos 

autobiográficos. 

 

      Ahora bien, la EA trae consigo una serie de afectaciones a nivel neurológico como 

afasias, disfasias, apraxias, agnosias; tienen dificultad para encontrar palabras, nombres de 
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personas, lugares, recordar números telefónicos, se desubican en lugares familiares, también 

se afectan la atención, y demás funciones cognoscitivas, lo que genera en el paciente 

dependencia total y que por ende produce depresión, confusión mental, entre otros, lo cual 

puede llevar a una muerte precoz. 

 

     La EA se divide en estadios. En la Leve el paciente puede presentar dificultad en realizar 

cálculos, preparar alimentos, aumento en la irritabilidad, desorientación espacial. En la 

profunda puede presentar lapsus largos de desconexión con la realidad, incontinencia, 

alteraciones motoras. Y en el estadio Terminal, ya el paciente se encuentra en cama con 

pérdida total de autonomía (Villamizar, M., 2007). 

 

     Según el DSM-IV (citado por Villamizar, M., 2007), algunos de los criterios para la 

demencia son: 

 Deterioro de la memoria 

 Uno o más de los trastornos cognitivos como: Afasia, apraxia, agnosia, alteración de la 

ejecución. (p.24) 

 

     Lishman, (citado por  Ardila, A. & Rossello, M., 1992), refiere que la evolución de la 

demencia se divide en tres etapas: amnésica, confusional y demencial: 

 La amnésica comprende la desorientación espacial, alteraciones de la memoria a corto 

plazo, olvido de palabras, cambios en su personalidad.  
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 La confusional se caracteriza por la anomia, déficit en las funciones intelectuales, 

dificultades en la comprensión, dificultades visoespaciales. 

 La demencial, comprende niveles de mutismo, ecolalia, incontinencia, dependencia 

total. (p.296) 

 

 

 

 

 

 

 

6Tabla N.3 

     Ahora bien, otra de las  demencias es la Demencia con cuerpos de Lewy causada 

posiblemente por factores genéticos y ambientales y cuyos signos son el parkinsonismo de 

variable intensidad, rasgos psicóticos, fluctuaciones cognitivas, presencia de abundantes 

cuerpos de Lewy (CL) en las neuronas de la corteza cerebral, además de que se asocia con la 

degeneración de la sustancia negra y el parkinsonismo (Alberca & Pousa, 1998).  

 

                                                           
  6 Tomado de: Ardila, A. & Roselli, M. (1992). Neuropsicología clínica. Medellín: Prensa creativa. 
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      En este sentido, Alberca & Pousa (1998) también afirman que la DCL es similar a la EA, 

pero que la DCL se presenta con menor intensidad donde van a acompañadas de déficit en la 

memoria, confusión mental, desorientación, afasia, apraxia, acalculia, atención lábil, lentitud 

del pensamiento, defectos visoespaciales y visocontructivos, alucinaciones, delirios de 

carácter paranoide, etc. y que, al igual que en la EA los pacientes pueden volverse totalmente 

dependientes. 

 

      Por otro lado se encuentra a su vez el Parkinsonismo que es el signo más notorio de la 

DCL, según Alberca & Pousa (1998), en el cual la rigidez, bradicinesia, amimia, trastornos 

de la postura, marcha, reflejos, hipofonía y temblor, son los síntomas más frecuentes. 

 

     Ardila, A. & Rossello, M. (1992), señala que el temblor aparece principalmente en manos, 

tobillos y cabeza. Los problemas motores dificultan en el paciente realizar adecuados 

movimientos por lo que se tornan lentificados y torpes. Padecen, la gran mayoría de cuadros 

depresivos (p.303).  

      Y por último está la Demencia Frontotemporal de predominio frontal que  como lo 

explican los anteriores autores, es una enfermedad caracterizada por la degeneración 

progresiva de los lóbulos frontales y temporales. Sus características tales como las define 

Arroy, E.; Póveda, J. & Chamorro, J. (2012) son:  
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 -Trastornos conductuales como la pérdida precoz de la higiene y cuidados personales, falta de tacto 

social, sexualidad incontrolada, conducta violenta, rigidez e inflexibilidad mental, hiperoralidad, 

conducta estereotipada, conducta de utilización, falta de persistencia, distracción . 

 -Síntomas afectivos como depresión, ansiedad, sentimentalismo excesivo, ideación suicida, 

hipocondría, despreocupación emocional, animia. 

 -Trastornos del lenguaje como reducción progresiva del habla, habla estereotipada, ecolalia, mutismo 

tardío. (p.396).  

Pero la característica más relevante que suele aparecer durante el transcurso de la enfermedad 

son los cambios de personalidad abruptos en su conducta, Iragorri, A. (2007) refiere que la 

demencia semántica  se caracteriza por una afasia fluente, alteraciones del afecto; en algunos 

pacientes se puede evidenciar el incremento en el interés musical (p.142). La supervivencia 

de los pacientes suele  durar 8 años si es muy grave la enfermedad. En otros puede durar 10 

años. 

 

  

  

 

 

7Tabla N.4 

 

                                                           
7
 Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80615418012 
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     Si bien, en los pacientes que presentan estos síndromes, todos ellos se caracterizan por 

tener una disminución de algunas sustancias o funciones cerebrales. Aquí es donde emerge la 

importancia de la intervención desde la música para mejorar el desarrollo de la plasticidad 

cerebral. Esta es según Valadez, J. (s.f), “la capacidad del cerebro para adaptarse a los 

cambios generados por la experiencia de la lesión, permitiendo con dichas adaptaciones, 

reaccionar de manera más eficiente a los requerimientos funcionales” (p. 15). El autor explica 

que al lesionarse un área de un sistema primario, los sistemas neuronales secundarios pueden, 

en la etapa de recuperación, compensar sus funciones. 

 

     En este orden de ideas, Valadez, J. (1921), refiere que: 

La plasticidad entendida como un fenómeno estructural y subordinada a su substrato neural, 

incluye: 

 Reordenación y reorganización de las representaciones corticales. 

 Incremento den la eficiencia de las vías residuales 

 Mayor utilización de las redes neuronales alternativas o secundarias (p.17) 

  A su vez también este autor expone la existencia de dos fases de la plasticidad cerebral. Una 

que se denomina “temprana” que se caracteriza por el surgimiento de nuevos brotes 

sinápticos. Se da entre los primeros 3 o 12 meses. Y otra que se llama “tardía” que puede 

durar hasta 10 años; en esta la sinápsis se fortalece, hay una reorganización con base a la 

eliminación de las mismas que ya no son útiles y la nueva formación de ellas. 
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     En definitiva, se hace hincapié en que potencializando la reserva cognitiva, que es el 

mecanismo activo que retrasa la neurodegeneración de enfermedades del SNC, los sujetos 

compensarían de manera más efectiva la patología. (Vecilla, Y., 2009). 

 

 

3. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1 MISIÓN: 

 

     Este proyecto de intervención, se constituye en una propuesta que tiene como propósito 

utilizar la música como estrategia para el desarrollo de rehabilitación funcional en sujetos con 

deterioro cognitivo; constituyéndose en un escenario dinámico, de neurorehabiltación y de 

aprendizaje grupal, convirtiéndose así en una propuesta que reconoce y articula saberes 

científicos, académicos y clínicos para la mejoría de personas que padecen distintas 

demencias, fortaleciendo así sus procesos cognitivos y consecuentemente, emocionales. 
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3.2 VISIÓN 

 

       Esta propuesta se consolida para el año 2014 en un programa de intervención desde la 

música, con el fin de mejorar la funcionalidad cerebral en pacientes con deterioro cognitivo 

posibilitando de esta forma su rehabilitación. 

 

OBJETIVOS 

 

     4.1 General: Implementar la musicoterapia como estrategia de rehabilitación funcional en 

pacientes con deterioro cognitivo que asisten al programa del centro de neurorehabiltación 

Neurorehabilitamos en la ciudad de Cali. 

     4.2 Específicos:  

 Construir el perfil cognitivo a partir de la evaluación de funciones neuropsicológicas 

de 20 sujetos diagnosticados con deterioro cognitivo que asisten al centro de 

neurorehabilitación “Neurorehabilitamos” antes de comenzar la intervención. 
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 A partir de los perfiles neuropsicológicos de cada paciente, diseñar e implementar un 

plan de trabajo en rehabilitación con música enfocado en las necesidades más 

importantes de cada paciente 

 

 

 Medir la influencia de la intervención con una nueva valoración neuropsicológica. 

 

5.  LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

 Funciones ejecutivas: Luria, (citado por Rebollo, M. & Montiel, S.) señala que son 

aquellas funciones cognitivas de más alto nivel. Son las que permiten planear, 

organizar, focalizar y ejecutar acciones.   

 

 Atención: Según Luria, (citado por Rebollo, M. & Montiel, S.), la atención es el factor 

responsable de extraer los elementos esenciales para la actividad mental, el proceso 

que mantiene una estrecha vigilancia sobre el curso preciso y organizado de la 

actividad mental (p.s4). A su vez refiere que la atención tiene determinados fines tales 

como: Percepción precisa de los objetos y la ejecución precisa de acciones 

particulares, aumentar la velocidad de las percepciones y acciones para preparar al 

sistema que las procesa y sostener la atención en la percepción o acción todo el 
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tiempo que sea necesario (Pág.S3). En este sentido, la atención se divide en: Atención 

sostenida, selectiva y divida. 

 

 Denominación: Es la capacidad de mencionar correctamente el nombre un objeto 

determinado. Se divide en denominación espontánea cuando el paciente debe de decir 

el nombre de un objeto que tiene adelante, denominación por confrontación visual que 

es cuando el paciente nombra el objeto a partir de dibujos y por último se encuentra la 

denominación con consignas fonémicas o semánticas que es a través de una clave, es 

decir, a partir de la primera letra del nombre del objeto. 

 

 

 Memoria: Capacidad para recordar diferentes elementos que se recogen a través de la 

experiencia. Junqué, C. & Barroso, J. (1995), refieren que la neuropsicología estudia 

la memoria para relacionar alteraciones en la capacidad para almacenar, procesar y 

recuperar información de determinados pacientes que han sufrido lesiones cerebrales 

(…), (p.203). Gramunt, N (s.f), expone diferentes sistemas de memoria como: la 

episódica, que abarca sucesos específicos como los autobiográficos; la semántica 

quien se encarga del reconocimiento del mundo, por ejemplo las normas, el lenguaje, 

hechos a nivel general, entre otros. La procedimental quien está inmersa en la 

ejecución de habilidades cognitivas y motoras; la de corto plazo, que es aquella capaz 
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de almacenar momentos o situaciones de corta duración, y la semántica la cual recoge 

el procesamiento del conocimiento de la estructura de las palabras (p.43). 

 

 Praxias: Según Liepmann (citado por Perea, M. & Ladera, V.,1999), la praxia es la 

sucesión de movimientos coordinados adecuadamente, para la consecución de un fin 

(p.399). A su vez, Strub y Black también (citados por Perea, M. & Ladera, V.,1999), 

praxia es el control deliberado para llevar a cabo la integración motora necesaria en la 

ejecución de  movimientos complejos aprendidos (p.399). Lezak (citado por Perea, M. 

& Ladera, V.,1999), nombra dos formas en las que se pueden evaluar las praxias: A la 

orden verbal y por imitación (p.400). 

 

 

 Emociones: Según Pérez, M. & Redondo, M., (2006),  la emoción es un fenómeno 

determinado por una serie de cambios fisiológicos, de conductos y experiencias 

subjetivas. Estas alteraciones se derivan de sucesos o estímulos del medio. Señalan 

que, desde una perspectiva cognitiva y desde la teoría de Lazarus, las emociones se 

entienden desde el significado, es decir, la activación de un proceso emocional está 

relacionado con procesos de valoración. Sherere (citado por Pérez, M. & Redondo, 

M., 2006) refiere que las dimensiones de los significados frente a las situaciones se 

pueden clasificar en:  
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Características intrísecas de los eventos, el significado del evento, la habilidad del 

sujeto para afrontar dicho evento (…) (p.35). 

 

 

  6. FASES          

  

 Evaluación: Previamente se aplicarán a los pacientes una serie de pruebas 

neuropsicológicas, de coeficiente intelectual y por último una neuroimágen de resonancia 

magnetica funcional para evidenciar el nivel de déficit cognitivo y/ó deterioro cognitivo y 

con base en los resultados iniciar el programa de intervención para rehabilitar su 

funcionalidad cognitiva.         

     

 Educativa: A lo largo de las actividades, se generará conocimiento acerca de los 

diferentes trastornos que los afectan y las estrategias que se van a utilizar para 

rehabilitarlos cerebralmente 

 

 Aplicación: Seguidamente de que los pacientes hayan conocido la música como una 

herramienta para su rehabilitación, se procederá a la intervención a través de actividades 

con instrumentos de cuerda, de percusión, de viento y el canto. 
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     Pues bien, el desarrollo del presente programa de intervención se inscribe bajo un diseño 

cuaxiexperimental que no requiere grupo control y con una metodología participativa  en la 

cual se involucrarán los sujetos asistentes, comprometiéndose en cada una de las sesiones a 

desarrollar. En este sentido, la metodología se centrará en interactuar e intercambiar 

conocimientos que se tengan alrededor de la temática, delimitando el tema y sus principales 

objetivos haciéndose de esta forma gran énfasis en las actividades con instrumentos 

musicales. 

     Dentro del presente programa si bien existen factores externos que pueden incidir en los 

resultados de los pacientes, tales como el grado de escolaridad, la edad, el sexo, la raza y las 

redes de apoyo. Estas variables pueden ser controladas formando grupos de acuerdo a cada 

variable, es decir, organizar a los pacientes según la edad, según el grado de escolaridad, 

según el sexo, la raza y que tengan por lo menos un familiar que sea su red de apoyo. De esta 

manera, los resultados no se verán afectados. 

 

     Por otro lado, la validez del programa se realiza mediante un pre y un post, en el cual 

previamente partiendo de unas pruebas neuropsicológicas, coeficiente intelectual y la 

aplicación de una resonancia magnética funcional se identificarán los déficit, a partir de esto 

se trabajará a través de instrumentos musicales para fortalecer procesos de praxia, 

denominación, atención y memoria. Al finalizar las sesiones, se realizará un post en el cual se  

verificará nuevamente por neuroimágenes y pruebas neuropsicológicas, la evolución de las 
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funciones cerebrales de los pacientes, esperando que el 90% de los pacientes, hayan sido 

rehabilitados. 

 

7. SESIONES Y ACTIVIDADES         

  

     Primeramente, a cada paciente se le realizará una neuroimágen de resonancia magnética 

funcional en la que como lo refiere  Roman, F.; Sánchez, D. & Rabadán, M (s.f), su 

metodología  está basada en la substracción entre las señales emitidas en la RM obtenida en 

condiciones basales y las obtenidas durante la actividad neuronal. Para estudios funcionales 

se requiere un equipo de al menos 1.5 Tesla. 

  

 

 

8Figura N. 3 

     De esta misma forma, Roman, F.; Sánchez, D. & Rabadán, M (s.f), exponen unas áreas de 

interés para realizar este tipo de estudios con Resonancia Mágnetica funcional, tales como el 

                                                           
  

8
 Tomado de: http://ocw.um.es/cc.-sociales/neuropsicologia/practicas-1/practica-2.pdf 



    

 

 

54 
 

área motora donde puede observarse correlaciones de la corteza motora con áreas como 4 y 6 

de Brodmann; está así mismo el lenguaje expresivo donde puede observarse activaciones 

dependiendo de las palabras que el paciente emita, pronuncie o piense. También se encuentra 

la memoria donde se puede evidenciar activación en porciones de la corteza pre frontal 

bilateral, entre otros (p.21). 

 

 

 

 

 

 

Figura N.49 

 

     Pues bien, teniendo en cuenta el pre donde se realizó la aplicación de pruebas 

neuropsicológicas,  coeficiente intelectual y la Neuroimágen de resonancia magnética 

                                                           
  

9
 http://ocw.um.es/cc.-sociales/neuropsicologia/practicas-1/practica-2.pdf 
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funcional que arrojaron el nivel leve de déficit que tenían los pacientes a nivel funcional, en 

cada sesión se profundizará según el trastorno que padezcan los mismos, es decir, se llevará a 

cabo un trabajo reforzando atención en pacientes con Parkinson y memoria procedimental, 

donde la mayor característica de este grupo es la dificultad en las praxias, por lo cual,  se les 

entregará instrumentos de percusión como el tambor. Para verificar el impacto terapéutico, es 

decir, si el ejercicio que se utilizó incrementó la funcionalidad y rehabilitó a los pacientes, lo 

que se hará es pedirle a cada uno de los pacientes que sobre un tambor que se les dará durante 

la sesión, deberán seguir una secuencia de golpes coordinados después de que la terapeuta los 

ejecute sobre un tambor, de esta manera se podrá evidenciar ya sea el logro exitoso, o la 

dificultad de cada paciente en el ejercicio.  

 

     También se realizará reforzamiento de memoria en pacientes con cuerpos de Lewi ya que 

la mayor característica de este grupo es la existencia de alucinaciones y delirios, por lo tanto 

se les pedirá memorizar una canción que les permita acercase a la realidad. El medio de 

verificación es pedirle a cada uno de ellos que evoque dicha canción con la finalidad de 

observar el logro. 

 

     Luego se continuará con el reforzamiento también en memoria y denominación en 

pacientes con demencia Frontotemporal pues una de las mayores características de este grupo 

es la pérdida progresiva del lenguaje, al igual que en pacientes con alzheimer, donde se 
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trabajará la denominación por sus dificultades a la hora de denominar algún objeto. De 

acuerdo a esto, se les pedirá cantar una canción que más les guste y se realizará imitación de 

sonidos; se pasará por cada uno de ellos para evidenciar el éxito del ejercicio. 

 

     Al finalizar se realizará la aplicación de un prueba neuropsicológica, un coeficiente 

intelectual  una Neuroimágen de resonancia magnética funcional con el fin de evidenciar la 

evolución de los pacientes.  
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DX PARKINSON    

ÁREAS A EVALUAR SUJETO Sesión 1 

 

Sesión 2 

 

Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 Sesión 7 Sesión 8 Sesión 9 

 

 

1 Realiza la 

consigna  

Obedece 

órdenes y las 

ejecuta  

 Localiza 

estímulos 

Mantiene 

control 

sobre la 

ejecución 

rítmica 

Atiende dos 

estímulos a 

la vez y los 

diferencia 

Ejecuta acciones, 

focaliza estímulos 

sonoros y 

motrices 

Obedece 

orden, 

selecciona 

estimulo  

Sigue y 

ejecuta 

específicam

ente las 

consignas 

Ejecuta de 

forma 

simultánea 

diferentes 

tareas 

Diferencia 

estímulos 

diferentes 

de forma 

adecuada 

 2 Realiza la 

consigna 

Obedece 

órdenes y las 

ejecuta  

 

Mantiene 

moderado 

control 

sobre la 

ejecución 

rítmica 

Atiende dos 

estímulos a 

la vez y los 

diferencia 

Ejecuta acciones, 

aunque presenta 

dificultad para 

localizar 

estímulos sonoros 

y motrices 

Obedece 

orden, 

selecciona 

estimulo 

Sigue y 

ejecuta 

específicam

ente las 

consignas 

Ejecuta de 

forma 

simultánea 

diferentes 

tareas 

Diferencia 

estímulos 

diferentes 

de forma 

adecuada 

ATENCIÓN 

 

 

 

3 Realiza la 

consigna 

Obedece 

órdenes y las 

ejecuta  

 Localiza 

estímulos 

Se 

dificulta el 

control 

sobre la 

ejecución 

rítmica 

Atiende dos 

estímulos 

pero se le 

dificulta 

diferenciarl

os 

Ejecuta acciones, 

aunque presenta 

dificultad para 

localizar 

estímulos sonoros 

y motrices 

Obedece 

orden, 

selecciona 

estimulo 

Sigue pero 

ejecuta con 

dificultad 

las 

consignas 

Se le 

dificulta 

levemente 

ejecutar de 

forma 

simultánea 

diferentes 

tareas 

Diferencia 

levemente 

estímulos 

diferentes 

 4 Realiza la 

consigna 

Obedece 

órdenes y las 

ejecuta  

 Localiza 

estímulos 

Mantiene 

control 

sobre la 

ejecución 

rítmica 

Localiza dos 

estímulos a 

la vez y los 

diferencia 

Ejecuta acciones, 

focaliza estímulos 

sonoros y 

motrices 

Obedece 

orden, 

selecciona 

estimulo 

Sigue y 

ejecuta las 

consignas 

Ejecuta de 

forma 

simultánea 

diferentes 

tareas 

Diferencia 

estímulos 

diferentes 

de forma 

adecuada 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Realiza la 

consigna 

Obedece 

órdenes y las 

ejecuta  

 Localiza 

estímulos 

Mantiene 

control 

sobre la 

ejecución 

rítmica 

Localiza dos 

estímulos a 

la vez y los 

diferencia 

Ejecuta acciones, 

focaliza estímulos 

sonoros y 

motrices 

Obedece 

orden, 

selecciona 

estimulo 

Sigue y 

ejecuta las 

consignas 

Ejecuta de 

forma 

simultánea 

diferentes 

tareas 

Diferencia 

estímulos 

diferentes 

de forma 

adecuada 
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 1 Realiza 

consigna 

Ejecuta 

procedimiento 

de forma 

adecuada 

Repite 

sistemátic

amente 

estímulos 

Discrimina 

estímulos 

Ejecuta 

actividades 

motoras e 

intelectivas 

Trabaja de 

forma 

conjunta 

evocando 

estímulos 

Ejecuta 

consignas 

de forma 

adecuada 

Evoca 

estímulos 

aprendidos 

Diferencia 

sonidos a 

través de 

recuerdos 

 2 Realiza 

consigna  

Ejecuta 

procedimiento 

de forma 

adecuada 

Repite 

sistemátic

amente 

estímulos 

Discrimina 

estímulos 

Ejecuta 

actividades 

motoras e 

intelectivas 

Trabaja de 

forma 

conjunta 

evocando 

estímulos 

Ejecuta 

consignas 

de forma 

adecuada 

Evoca 

estímulos 

aprendidos 

Diferencia 

sonidos a 

través de 

recuerdos 

 3 Realiza 

consigna 

Ejecuta 

procedimiento 

de forma 

inadecuada 

Repite 

sistemátic

amente 

estímulos 

Discrimina 

estímulos 

con leve 

dificultad 

Ejecuta con 

dificultad 

actividades 

motoras e 

intelectivas 

Trabaja de 

forma 

conjunta 

evocando 

estímulos  

Ejecuta 

consignas 

de forma 

adecuada 

Evoca con 

dificultad 

estímulos 

aprendidos 

Diferencia 

levemente 

sonidos a 

través de 

recuerdos 

MEMORIA  PROCEDIMENTAL 

 

4 Realiza 

consigna 

Ejecuta 

procedimiento 

de forma 

adecuada 

Repite 

sistemátic

amente 

estímulos 

Discrimina 

estímulos 

Ejecuta 

actividades 

motoras e 

intelectivas 

Trabaja de 

forma 

conjunta 

evocando 

estímulos 

Ejecuta 

consignas 

de forma 

adecuada 

Evoca 

estímulos 

aprendidos 

Diferencia 

sonidos a 

través de 

recuerdos 

 5 Realiza 

consigna 

Ejecuta 

procedimiento 

de forma 

adecuada 

Repite 

sistemátic

amente 

estímulos 

Discrimina 

estímulos 

Ejecuta 

actividades 

motoras e 

intelectivas 

Trabaja de 

forma 

conjunta 

evocando 

estímulos 

Ejecuta 

consignas 

de forma 

adecuada 

Evoca 

estímulos 

aprendidos 

Diferencia 

sonidos a 

través de 

recuerdos 
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 1 Ejecuta 

movimien

tos con 

sus manos 

y dedos 

adecuada

mente 

 Ejecuta 

movimien

to rítmicos 

Evoca 

movimiento

s aprendidos 

Focaliza estímulo 

y ejecuta acción 

de forma 

homogénea 

Ejecuta 

Movimien

tos 

vocales 

coordinad

os 

Ejecuta 

acción de 

forma 

adecuada 

Realiza 

adecuadame

nte un 

manejo 

vestibular 

Discrimin

a y 

focaliza 

estímulos 

auditivos 

de forma 

eficiente 

 2 Ejecuta 

movimien

tos con 

sus manos 

y dedos 

adecuada

mente 

 Ejecuta 

movimien

to rítmicos 

Evoca 

movimiento

s aprendidos 

Focaliza estímulo 

y ejecuta acción 

de forma 

homogénea 

Ejecuta 

Movimien

tos 

vocales 

coordinad

os 

Ejecuta 

acción de 

forma 

adecuada 

Realiza 

adecuadame

nte un 

manejo 

vestibular 

Discrimin

a y 

focaliza 

estímulos 

auditivos 

de forma 

eficiente 

PRAXIA 

 

3 Ejecuta 

movimien

tos con 

sus manos 

y dedos 

adecuada

mente 

 Ejecuta 

con 

dificultad 

movimien

to rítmicos 

No evoca 

adecuadame

nte 

movimiento

s aprendidos 

Focaliza estímulo 

pero no ejecuta 

acción de forma 

homogénea 

Ejecuta 

Movimien

tos 

vocales 

levemente 

coordinad

os 

Ejecuta 

acción de 

forma 

inadecuada 

Realiza 

inadecuada

mente un 

manejo 

vestibular 

Discrimin

a y 

focaliza 

estímulos 

auditivos 

de forma 

deficiente 

 4 Ejecuta 

movimien

tos con 

sus manos 

y dedos 

adecuada

mente 

 Ejecuta 

movimien

to rítmicos 

Evoca 

movimiento

s aprendidos 

Focaliza estímulo 

y ejecuta acción 

de forma 

homogénea 

Ejecuta 

Movimien

tos 

vocales 

coordinad

os 

Ejecuta 

acción de 

forma 

adecuada 

Realiza 

adecuadame

nte un 

manejo 

vestibular 

Discrimin

a y 

focaliza 

estímulos 

auditivos 

de forma 

eficiente 

 5 Ejecuta 

movimien

tos con 

sus manos 

y dedos 

adecuada

mente 

 Ejecuta 

movimien

to rítmicos 

Evoca 

movimiento

s aprendidos 

Focaliza estímulo 

y ejecuta acción 

de forma 

homogénea 

Ejecuta 

Movimien

tos 

vocales 

coordinad

os 

Ejecuta 

acción de 

forma 

adecuada 

Realiza 

adecuadame

nte un 

manejo 

vestibular 

Discrimin

a y 

focaliza 

estímulos 

auditivos 

de forma 
eficiente 
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DX ALZHEIMER    

ÁREAS A EVALUAR SUJETO Sesión 1 

 

Sesión 2 

 

Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 Sesión 7 Sesión 8 Sesión 9 

 

 

1 Realiza la 

consigna  

Obedece 

órdenes y las 

ejecuta  

 Localiza 

estímulos 

Mantiene 

control 

sobre la 

ejecución 

rítmica 

Atiende dos 

estímulos a 

la vez y los 

diferencia 

Ejecuta acciones, 

focaliza estímulos 

sonoros y 

motrices 

Obedece 

orden, 

selecciona 

estimulo  

Sigue y 

ejecuta 

específicam

ente las 

consignas 

Ejecuta de 

forma 

simultánea 

diferentes 

tareas 

Diferencia 

estímulos 

diferentes 

de forma 

adecuada 

 2 Realiza la 

consigna 

Obedece 

órdenes y las 

ejecuta  

 

Mantiene 

moderado 

control 

sobre la 

ejecución 

rítmica 

Atiende dos 

estímulos a 

la vez y los 

diferencia 

Ejecuta acciones, 

aunque presenta 

dificultad para 

localizar 

estímulos sonoros 

y motrices 

Obedece 

orden, 

selecciona 

estimulo 

Sigue y 

ejecuta 

específicam

ente las 

consignas 

Ejecuta de 

forma 

simultánea 

diferentes 

tareas 

Diferencia 

estímulos 

diferentes 

de forma 

adecuada 

ATENCIÓN 

 

 

 

3 Realiza la 

consigna 

Obedece 

órdenes y las 

ejecuta  

 Localiza 

estímulos 

Se 

dificulta el 

control 

sobre la 

ejecución 

rítmica 

Atiende dos 

estímulos 

pero se le 

dificulta 

diferenciarl

os 

Ejecuta acciones, 

aunque presenta 

dificultad para 

localizar 

estímulos sonoros 

y motrices 

Obedece 

orden, 

selecciona 

estimulo 

Sigue pero 

ejecuta con 

dificultad 

las 

consignas 

Se le 

dificulta 

levemente 

ejecutar de 

forma 

simultánea 

diferentes 

tareas 

Diferencia 

levemente 

estímulos 

diferentes 

 4 Realiza la 

consigna 

Obedece 

órdenes y las 

ejecuta  

 Localiza 

estímulos 

Mantiene 

control 

sobre la 

ejecución 

rítmica 

Localiza dos 

estímulos a 

la vez y los 

diferencia 

Ejecuta acciones, 

focaliza estímulos 

sonoros y 

motrices 

Obedece 

orden, 

selecciona 

estimulo 

Sigue y 

ejecuta las 

consignas 

Ejecuta de 

forma 

simultánea 

diferentes 

tareas 

Diferencia 

estímulos 

diferentes 

de forma 

adecuada 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Realiza la 

consigna 

Obedece 

órdenes y las 

ejecuta  

 Localiza 

estímulos 

Mantiene 

control 

sobre la 

ejecución 

rítmica 

Localiza dos 

estímulos a 

la vez y los 

diferencia 

Ejecuta acciones, 

focaliza estímulos 

sonoros y 

motrices 

Obedece 

orden, 

selecciona 

estimulo 

Sigue y 

ejecuta las 

consignas 

Ejecuta de 

forma 

simultánea 

diferentes 

tareas 

Diferencia 

estímulos 

diferentes 

de forma 

adecuada 
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 1 Recuerda 

procedimi

ento de 

forma 

adecuada 

Reconoce 

trastorno  

Focaliza y 

repite 

sistemátic

amente 

estímulos 

Discrimina 

estímulos y 

los recuerda 

correctamen

te 

Recuerda y 

ejecuta 

actividades 

auditivas y 

motrices 

Evoca 

estímulos 

de forma 

expresiva  

Recuerda 

sonidos 

auditivos y 

los expresa 

Evoca 

sonidos 

aprendidos 

Diferencia 

sonidos a 

través de 

recuerdos 

 2 Recuerda 

procedimi

ento de 

forma 

adecuada 

Reconoce 

trastorno  

Focaliza y 

repite 

sistemátic

amente 

estímulos 

Discrimina 

estímulos y 

los recuerda 

correctamen

te 

Recuerda y 

ejecuta 

actividades 

auditivas y 

motrices 

Evoca 

estímulos 

de forma 

expresiva 

Recuerda 

sonidos 

auditivos y 

los expresa 

Evoca 

sonidos 

aprendidos 

Diferencia 

sonidos a 

través de 

recuerdos 

 

 

 

MEMORIA 

3 Recuerda 

procedimi

ento de 

forma 

inadecuad

a 

Reconoce 

trastorno  

Focaliza y 

repite 

sistemátic

amente 

estímulos 

con leve 

dificultad 

Discrimina 

estímulos y 

los recuerda 

correctamen

te 

Recuerda y 

ejecuta con leve 

déficit actividades 

auditivas y 

motrices 

Evoca 

estímulos 

de forma 

expresiva 

Recuerda 

con 

dificultad 

sonidos 

auditivos. 

Los expresa 

Evoca 

sonidos 

aprendidos 

Diferencia 

levemente 

sonidos a 

través de 

recuerdos 

 4 Recuerda 

procedimi

ento de 

forma 

adecuada 

Reconoce 

trastorno  

Focaliza y 

repite 

sistemátic

amente 

estímulos 

Discrimina 

estímulos y 

los recuerda 

correctamen

te 

Recuerda y 

ejecuta 

actividades 

auditivas y 

motrices 

Evoca 

estímulos 

de forma 

expresiva 

Recuerda 

sonidos 

auditivos y 

los expresa 

Evoca 

sonidos 

aprendidos 

Diferencia 

sonidos a 

través de 

recuerdos 

 5 Recuerda 

procedimi

ento de 

forma 

adecuada 

Reconoce 

trastorno  

Focaliza y 

repite 

sistemátic

amente 

estímulos 

Discrimina 

estímulos y 

los recuerda 

correctamen

te 

Recuerda y 

ejecuta 

actividades 

auditivas y 

motrices 

Evoca 

estímulos 

de forma 

expresiva 

Recuerda 

sonidos 

auditivos y 

los expresa 

Evoca 

sonidos 

aprendidos 

Diferencia 

sonidos a 

través de 
recuerdos 
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 1 Expresa 

espontáne

amente de 

forma 

adecuada 

Describe 

articuladamen

te  

   Lenguaje 

coherente, 

fluido, 

articulado 

Articula y 

expresa 

adecuadame

nte 

Articula, 

fluidez 

verbal 

Lenguaje 

fluido y 

coherente 

 2 Expresa 

espontáne

amente de 

forma 

adecuada 

Describe 

articuladamen

te 

   Lenguaje 

coherente, 

fluido, 

articulado 

Articula y 

expresa 

adecuadame

nte 

Articula, 

fluidez 

verbal 

Lenguaje 

fluido y 

coherente 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN 

 

3 Expresa 

espontáne

amente 

con leve 

dificultad 

Describe con 

leve déficit en 

la articulación 

   Lenguaje 

coherente, 

fluido, 

pero con 

déficit en 

la 

articulació

n 

Articula con 

dificultad y 

pero se 

expresa 

adecuadame

nte 

Articula con 

dificultad, 

poca fluidez 

verbal 

Lenguaje 

fluido y 

coherente 

 4 Expresa 

espontáne

amente de 

forma 

adecuada 

Describe 

articuladamen

te 

   Lenguaje 

coherente, 

fluido, 

articulado 

Articula y 

expresa 

adecuadame

nte Articula 

y expresa 

adecuadame

nte 

Articula, 

fluidez 

verbal 

Lenguaje 

fluido y 

coherente 

 5 Expresa 

espontáne

amente de 

forma 

adecuada 

Describe 

articuladamen

te 

   Lenguaje 

coherente, 

fluido, 

articulado 

Articula y 

expresa 

adecuadame

nte 

Articula, 

fluidez 

verbal 

Lenguaje 

fluido y 

coherente 
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DX CUERPOS DE LEWI    

ÁREAS A EVALUAR SUJETO Sesión 1 

 

Sesión 2 

 

Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 Sesión 7 Sesión 8 Sesión 9 

 

 

1 Realiza la 

consigna, 

focalizand

o 

estímulos  

Obedece 

órdenes y las 

ejecuta  

 Localiza 

estímulos 

Mantiene 

control 

sobre la 

ejecución 

rítmica 

Atiende dos 

estímulos a 

la vez y los 

diferencia 

Ejecuta acciones, 

focaliza estímulos 

sonoros y 

motrices 

Obedece 

orden, 

selecciona 

estimulo  

Sigue y 

ejecuta 

específicam

ente las 

consignas 

Ejecuta de 

forma 

simultánea 

diferentes 

tareas 

Diferencia 

estímulos 

diferentes 

de forma 

adecuada 

 2 Realiza la 

consigna, 

focalizand

o 

estímulos 

Ejecuta 

ordenes 

Mantiene 

moderado 

control 

sobre la 

ejecución 

rítmica 

Atiende dos 

estímulos a 

la vez y los 

diferencia 

Ejecuta acciones, 

aunque presenta 

dificultad para 

localizar 

estímulos sonoros 

y motrices 

Obedece 

orden, 

selecciona 

estimulo 

Sigue y 

ejecuta 

específicam

ente las 

consignas 

Ejecuta de 

forma 

simultánea 

diferentes 

tareas 

Diferencia 

estímulos 

diferentes 

de forma 

adecuada 

ATENCIÓN 

 

 

 

3 Realiza la 

consigna, 

aunque se 

le 

dificulta 

focalizar 

un 

estimulo 

Obedece 

órdenes y las 

ejecuta  

Se 

dificulta el 

control 

sobre la 

ejecución 

rítmica 

Atiende dos 

estímulos 

pero se le 

dificulta 

diferenciarl

os 

Ejecuta acciones, 

aunque presenta 

dificultad para 

localizar 

estímulos sonoros 

y motrices 

Obedece 

orden, 

selecciona 

estimulo 

Sigue pero 

ejecuta con 

dificultad 

las 

consignas 

Se le 

dificulta 

levemente 

ejecutar de 

forma 

simultánea 

diferentes 

tareas 

Diferencia 

levemente 

estímulos 

diferentes 

 4 Realiza la 

consigna, 

focalizand

o 

estímulos 

Obedece 

órdenes y las 

ejecuta  

 Localiza 

estímulos 

Mantiene 

control 

sobre la 

ejecución 

rítmica 

Localiza dos 

estímulos a 

la vez y los 

diferencia 

Ejecuta acciones, 

focaliza estímulos 

sonoros y 

motrices 

Obedece 

orden, 

selecciona 

estimulo 

Sigue y 

ejecuta las 

consignas 

Ejecuta de 

forma 

simultánea 

diferentes 

tareas 

Diferencia 

estímulos 

diferentes 

de forma 

adecuada 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Realiza la 

consigna 

focalizand

o 

estímulos 

Obedece 

órdenes y las 

ejecuta  

 Localiza 

estímulos 

Mantiene 

control 

sobre la 

ejecución 

rítmica 

Localiza dos 

estímulos a 

la vez y los 

diferencia 

Ejecuta acciones, 

focaliza estímulos 

sonoros y 

motrices 

Obedece 

orden, 

selecciona 

estimulo 

Sigue y 

ejecuta las 

consignas 

Ejecuta de 

forma 

simultánea 

diferentes 

tareas 

Diferencia 

estímulos 

diferentes 

de forma 

adecuada 
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 1 Recuerda 

consigna 

y ejecuta 

orden. 

Reconoce 

trastorno  

Focaliza y 

repite 

sistemátic

amente 

estímulos 

Discrimina 

estímulos y 

los recuerda 

correctamen

te 

Recuerda y 

ejecuta 

actividades 

auditivas y 

motrices 

Evoca 

estímulos 

de forma 

expresiva  

Recuerda 

sonidos 

auditivos y 

los expresa 

Evoca 

sonidos 

aprendidos 

Diferencia 

sonidos a 

través de 

recuerdos 

 2 Recuerda 

consigna 

y ejecuta 

orden. 

Reconoce 

trastorno  

Focaliza y 

repite 

sistemátic

amente 

estímulos 

Discrimina 

estímulos y 

los recuerda 

correctamen

te 

Recuerda y 

ejecuta 

actividades 

auditivas y 

motrices 

Evoca 

estímulos 

de forma 

expresiva 

Recuerda 

sonidos 

auditivos y 

los expresa 

Evoca 

sonidos 

aprendidos 

Diferencia 

sonidos a 

través de 

recuerdos 

 

 

 

MEMORIA 

3 Recuerda 

consigna 

y ejecuta 

orden. 

Reconoce 

trastorno  

Focaliza y 

repite 

sistemátic

amente 

estímulos 

con leve 

dificultad 

Discrimina 

estímulos y 

los recuerda 

correctamen

te 

Recuerda y 

ejecuta con leve 

déficit actividades 

auditivas y 

motrices 

Evoca 

estímulos 

de forma 

expresiva 

Recuerda 

con 

dificultad 

sonidos 

auditivos. 

Los expresa 

Evoca 

sonidos 

aprendidos 

Diferencia 

levemente 

sonidos a 

través de 

recuerdos 

 4 Recuerda 

consigna 

y ejecuta 

orden. 

Reconoce 

trastorno  

Focaliza y 

repite 

sistemátic

amente 

estímulos 

Discrimina 

estímulos y 

los recuerda 

correctamen

te 

Recuerda y 

ejecuta 

actividades 

auditivas y 

motrices 

Evoca 

estímulos 

de forma 

expresiva 

Recuerda 

sonidos 

auditivos y 

los expresa 

Evoca 

sonidos 

aprendidos 

Diferencia 

sonidos a 

través de 

recuerdos 

 5 Recuerda 

consigna 

y ejecuta 

orden. 

Reconoce 

trastorno  

Focaliza y 

repite 

sistemátic

amente 

estímulos 

Discrimina 

estímulos y 

los recuerda 

correctamen

te 

Recuerda y 

ejecuta 

actividades 

auditivas y 

motrices 

Evoca 

estímulos 

de forma 

expresiva 

Recuerda 

sonidos 

auditivos y 

los expresa 

Evoca 

sonidos 

aprendidos 

Diferencia 

sonidos a 

través de 
recuerdos 
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 1 Ejecuta 

movimien

tos con 

sus manos 

 Ejecuta 

movimien

to rítmicos 

coordinad

os 

Evoca 

movimiento

s aprendidos 

Focaliza estímulo 

y ejecuta acción 

de forma 

homogénea 

Ejecuta 

Movimien

tos 

vocales 

coordinad

os 

Organiza, 

planea y 

ejecuta 

acciones de 

forma 

adecuada 

Realiza 

adecuadame

nte un 

manejo 

vestibular 

Discrimin

a y 

focaliza 

estímulos 

auditivos 

de forma 

eficiente 

 2 Ejecuta 

movimien

tos con 

sus manos 

 Ejecuta 

movimien

to rítmicos 

coordinad

os 

Evoca 

movimiento

s aprendidos 

Focaliza estímulo 

y ejecuta acción 

de forma 

homogénea 

Ejecuta 

Movimien

tos 

vocales 

coordinad

os 

Organiza, 

planea y 

ejecuta 

acciones de 

forma 

adecuada 

Realiza 

adecuadame

nte un 

manejo 

vestibular 

Discrimin

a y 

focaliza 

estímulos 

auditivos 

de forma 

eficiente 

 

 

 

FUNCIÓN EJECUTIVA 

 

3 Ejecuta 

movimien

tos 

lentificad

os con sus 

manos 

 Ejecuta 

con 

dificultad 

movimien

tos 

coordinad

os 

No evoca 

adecuadame

nte 

movimiento

s aprendidos 

Focaliza estímulo 

pero no ejecuta 

acción de forma 

homogénea 

Ejecuta 

Movimien

tos 

vocales 

levemente 

coordinad

os 

Organiza, 

planea y 

ejecuta 

acciones de 

forma 

adecuada 

Realiza 

inadecuada

mente un 

manejo 

vestibular 

Discrimin

a y 

focaliza 

estímulos 

auditivos 

de forma 

deficiente 

 4 Ejecuta 

movimien

tos con 

sus manos 

 Ejecuta 

movimien

to rítmicos 

coordinad

os 

Evoca 

movimiento

s aprendidos 

Focaliza estímulo 

y ejecuta acción 

de forma 

homogénea 

Ejecuta 

Movimien

tos 

vocales 

coordinad

os 

Organiza, 

planea y 

ejecuta 

acciones de 

forma 

adecuada 

Realiza 

adecuadame

nte un 

manejo 

vestibular 

Discrimin

a y 

focaliza 

estímulos 

auditivos 

de forma 

eficiente 

 5 Ejecuta 

movimien

tos con 

sus manos 

 Ejecuta 

movimien

to rítmicos 

coordinad

os 

Evoca 

movimiento

s aprendidos 

Focaliza estímulo 

y ejecuta acción 

de forma 

homogénea 

Ejecuta 

Movimien

tos 

vocales 

coordinad

os 

Organiza, 

planea y 

ejecuta 

acciones de 

forma 

adecuada 

Realiza 

adecuadame

nte un 

manejo 

vestibular 

Discrimin

a y 

focaliza 

estímulos 

auditivos 

de forma 
eficiente 
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DX DEMENCIA FRONTEMPORAL    

ÁREAS A EVALUAR SUJETO Sesión 1 

 

Sesión 2 

 

Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 Sesión 7 Sesión 8 Sesión 9 

 

 

1 Realiza la 

consigna  

Obedece 

órdenes y las 

ejecuta  

 Localiza 

estímulos 

Mantiene 

control 

sobre la 

ejecución 

rítmica 

Atiende dos 

estímulos a 

la vez y los 

diferencia 

Ejecuta acciones, 

focaliza estímulos 

sonoros y 

motrices 

Obedece 

orden, 

selecciona 

estimulo  

Sigue y 

ejecuta 

específicam

ente las 

consignas 

Ejecuta de 

forma 

simultánea 

diferentes 

tareas 

Diferencia 

estímulos 

diferentes 

de forma 

adecuada 

 2 Realiza la 

consigna 

Obedece 

órdenes y las 

ejecuta  

 

Mantiene 

moderado 

control 

sobre la 

ejecución 

rítmica 

Atiende dos 

estímulos a 

la vez y los 

diferencia 

Ejecuta acciones, 

aunque presenta 

dificultad para 

localizar 

estímulos sonoros 

y motrices 

Obedece 

orden, 

selecciona 

estimulo 

Sigue y 

ejecuta 

específicam

ente las 

consignas 

Ejecuta de 

forma 

simultánea 

diferentes 

tareas 

Diferencia 

estímulos 

diferentes 

de forma 

adecuada 

ATENCIÓN 

 

 

 

3 Realiza la 

consigna 

Obedece 

órdenes y las 

ejecuta  

 Localiza 

estímulos 

Se 

dificulta el 

control 

sobre la 

ejecución 

rítmica 

Atiende dos 

estímulos 

pero se le 

dificulta 

diferenciarl

os 

Ejecuta acciones, 

aunque presenta 

dificultad para 

localizar 

estímulos sonoros 

y motrices 

Obedece 

orden, 

selecciona 

estimulo 

Sigue pero 

ejecuta con 

dificultad 

las 

consignas 

Se le 

dificulta 

levemente 

ejecutar de 

forma 

simultánea 

diferentes 

tareas 

Diferencia 

levemente 

estímulos 

diferentes 

 4 Realiza la 

consigna 

Obedece 

órdenes y las 

ejecuta  

 Localiza 

estímulos 

Mantiene 

control 

sobre la 

ejecución 

rítmica 

Localiza dos 

estímulos a 

la vez y los 

diferencia 

Ejecuta acciones, 

focaliza estímulos 

sonoros y 

motrices 

Obedece 

orden, 

selecciona 

estimulo 

Sigue y 

ejecuta las 

consignas 

Ejecuta de 

forma 

simultánea 

diferentes 

tareas 

Diferencia 

estímulos 

diferentes 

de forma 

adecuada 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Realiza la 

consigna 

Obedece 

órdenes y las 

ejecuta  

 Localiza 

estímulos 

Mantiene 

control 

sobre la 

ejecución 

rítmica 

Localiza dos 

estímulos a 

la vez y los 

diferencia 

Ejecuta acciones, 

focaliza estímulos 

sonoros y 

motrices 

Obedece 

orden, 

selecciona 

estimulo 

Sigue y 

ejecuta las 

consignas 

Ejecuta de 

forma 

simultánea 

diferentes 

tareas 

Diferencia 

estímulos 

diferentes 

de forma 

adecuada 
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 1 Recuerda 

procedimi

ento de 

forma 

adecuada 

Reconoce 

trastorno  

Focaliza y 

repite 

sistemátic

amente 

estímulos 

Discrimina 

estímulos y 

los recuerda 

correctamen

te 

Recuerda y 

ejecuta 

actividades 

auditivas  

Evoca 

estímulos 

de forma 

expresiva  

Recuerda 

sonidos 

auditivos y 

los expresa 

Evoca 

sonidos 

aprendidos 

Diferencia 

sonidos a 

través de 

recuerdos 

 2 Recuerda 

procedimi

ento de 

forma 

adecuada 

Reconoce 

trastorno  

Focaliza y 

repite 

sistemátic

amente 

estímulos 

Discrimina 

estímulos y 

los recuerda 

correctamen

te 

Recuerda y 

ejecuta 

actividades 

auditivas  

Evoca 

estímulos 

de forma 

expresiva 

Recuerda 

sonidos 

auditivos y 

los expresa 

Evoca 

sonidos 

aprendidos 

Diferencia 

sonidos a 

través de 

recuerdos 

 

 

 

MEMORIA 

3 Recuerda 

procedimi

ento de 

forma 

inadecuad

a 

Reconoce 

trastorno  

Focaliza y 

repite 

sistemátic

amente 

estímulos 

con leve 

dificultad 

Discrimina 

estímulos y 

los recuerda 

correctamen

te 

Recuerda y 

ejecuta con leve 

déficit actividades 

auditivas  

Evoca 

estímulos 

de forma 

expresiva 

Recuerda 

con 

dificultad 

sonidos 

auditivos. 

Los expresa 

Evoca 

sonidos 

aprendidos 

Diferencia 

levemente 

sonidos a 

través de 

recuerdos 

 4 Recuerda 

procedimi

ento de 

forma 

adecuada 

Reconoce 

trastorno  

Focaliza y 

repite 

sistemátic

amente 

estímulos 

Discrimina 

estímulos y 

los recuerda 

correctamen

te 

Recuerda y 

ejecuta 

actividades 

auditivas  

Evoca 

estímulos 

de forma 

expresiva 

Recuerda 

sonidos 

auditivos y 

los expresa 

Evoca 

sonidos 

aprendidos 

Diferencia 

sonidos a 

través de 

recuerdos 

 5 Recuerda 

procedimi

ento de 

forma 

adecuada 

Reconoce 

trastorno  

Focaliza y 

repite 

sistemátic

amente 

estímulos 

Discrimina 

estímulos y 

los recuerda 

correctamen

te 

Recuerda y 

ejecuta 

actividades 

auditivas  

Evoca 

estímulos 

de forma 

expresiva 

Recuerda 

sonidos 

auditivos y 

los expresa 

Evoca 

sonidos 

aprendidos 

Diferencia 

sonidos a 

través de 
recuerdos 
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 1 Expresa 

espontáne

amente de 

forma 

adecuada 

Describe 

articuladamen

te  

   Lenguaje 

coherente, 

fluido, 

articulado 

Articula y 

expresa 

adecuadame

nte 

Articula, 

fluidez 

verbal 

Lenguaje 

fluido y 

coherente 

 2 Expresa 

espontáne

amente de 

forma 

adecuada 

Describe 

articuladamen

te 

   Lenguaje 

coherente, 

fluido, 

articulado 

Articula y 

expresa 

adecuadame

nte 

Articula, 

fluidez 

verbal 

Lenguaje 

fluido y 

coherente 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN 

 

3 Expresa 

espontáne

amente 

con leve 

dificultad 

Describe con 

leve déficit en 

la articulación 

   Lenguaje 

coherente, 

fluido, 

pero con 

déficit en 

la 

articulació

n 

Articula con 

dificultad y 

pero se 

expresa 

adecuadame

nte 

Articula con 

dificultad, 

poca fluidez 

verbal 

Lenguaje 

fluido y 

coherente 

 4 Expresa 

espontáne

amente de 

forma 

adecuada 

Describe 

articuladamen

te 

   Lenguaje 

coherente, 

fluido, 

articulado 

Articula y 

expresa 

adecuadame

nte Articula 

y expresa 

adecuadame

nte 

Articula, 

fluidez 

verbal 

Lenguaje 

fluido y 

coherente 

 5 Expresa 

espontáne

amente de 

forma 

adecuada 

Describe 

articuladamen

te 

   Lenguaje 

coherente, 

fluido, 

articulado 

Articula y 

expresa 

adecuadame

nte 

Articula, 

fluidez 

verbal 

Lenguaje 

fluido y 

coherente 
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Sesiones 

Sesión 1: Conocimiento y acercamiento con la población. 

Nombre de la sesión: Conociéndonos  

• Objetivo general: Realizar proceso de familiarización con la población  

• Participantes: Pacientes adultos con deterioro cognitivo del centro de 

neurorehabilitación. 

• Duración: 1 hora aproximadamente. 

• Materiales: Hoja de Block y lapiceros.  

• Lugar: Instalaciones centro de neurorehabiltación “Neurorehabilitamos”.  

     Descripción: Se ubicarán en un círculo donde se realizará la presentación de la terapeuta y 

de los pacientes a través de un juego de memoria, el cual consistirá en que cada persona debe 

de decir su nombre y la enfermedad que lo afecta dando una breve descripción y el 

compañero que esté al lado debe repetir los nombres de las anteriores con sus respectivos 

síndromes. 
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  Luego, se expondrá el programa, su duración y los objetivos del mismo. Se abrirá 

posteriormente un espacio de 10 minutos para las inquietudes que se tengan. 

   

     Seguidamente, se les entregará a cada paciente una hoja de block, un lápiz, borrador y 

sacapunta. Se les pedirá colocar su nombre y continuamente, sus expectativas dentro del 

programa. Posteriormente se socializará el contenido en mesa redonda, donde la terapeuta 

expondrá sus puntos de vista de acuerdo con lo planteado por las pacientes.  

 

Sesión 2: Acercamiento con la población 

Nombre: ¿Qué tanto tengo conocimiento de mi trastorno? 

  Objetivo: Identificar y explorar cuáles son los conocimientos que los pacientes tienen de sus 

trastornos 

  Duración: 1 hora 

  Materiales: Tablero acrílico y marcadores 

  Lugar: Instalaciones centro de neurorehabiltación “Neurorehabilitamos”.  
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     Descripción: Se les pedirá que realicen una mesa redonda donde se hará un debate acerca 

de los diferentes trastornos que están afectándolos mientras la terapeuta hace anotaciones en 

el tablero. A su vez, la terapeuta realizará una retroalimentación sobre cada uno con la 

finalidad que tengan conocimientos acerca de los diferentes síndromes.  

 

Sesión 3: Atención 

Nombre de la sesión: Musicalizándonos atencionalmente 

Objetivos: Reforzar capacidades atencionales en los pacientes, sobre todo en los que padecen 

Parkinson. 

Duración: 1 hora 

Materiales: Asientos,  instrumentos de percusión (tambor) 

Lugar: Instalaciones Centro de neurorehabiltación “Neurorehabilitamos” 

     Descripción: Primeramente, se explicará la utilización de la música en el programa de 

intervención.  Se hablará de  instrumentos de percusión como una herramienta de utilización 

musical en el programa. Seguidamente se les pedirá agruparse por síndrome; y se procederá a 

realizar la actividad. 
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     Cuando estén ya organizados, la terapeuta dará un instrumento de percusión a cada 

integrante, en este caso sería un tambor.  La idea es que la terapeuta tocará 3 veces el tambor 

e inmediatamente los pacientes de cada grupo deberán  imitar el ritmo. Esta actividad la 

repetirá hasta que el 90% de los pacientes logren realizarlo.  

Al finalizar se les pedirá que en casa practiquen con cualquier objeto el ritmo aprendido en la 

sesión. 

 

Sesión 4: Atención 

Nombre de la sesión: Disonancias de sonidos  

  Objetivos: Fortalecer procesos atencionales 

  Duración: 1 hora 

  Materiales: Instrumentos de percusión (organeta) 

  Lugar: Instalaciones Centro de neurorehabiltación “Neurorehabilitamos” 

     Descripción: Antes de iniciar con la nueva actividad, se repasará la tarea dejada en la 

sesión pasada con el fin de verificar el mantenimiento de las ejecuciones correctas en el 

tambor. Una vez finiquitada esta actividad, se ubicará a los pacientes frente a la organeta, 

seguidamente la terapeuta explicará la actividad consistente en que al tocar dos teclas  (una 
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con sonido agudo y otra con sonido grave), debe diferenciar, cada paciente,  los sonidos 

agudos de los graves; esto con el fin de potencializar sus niveles atencionales. Alonso, V. & 

Bermell, M. (2008), refiere que “la audición como práctica de la música favorece las 

conexiones neuronales que incrementa la concentración ayudando además a desarrollar 

habilidades (…)” (p.84). 

     Una vez finalizada la actividad la terapeuta realiza una retroalimentación a cerca de la 

disonancia de sonidos y de la importancia de la misma para las capacidades atencionales. 

 

Sesión 5: Atención y Memoria procedimental 

Nombre de la sesión: Marchando al ritmo de la música 

Objetivos: Fortalecer procesos atencionales y de motricidad  

Duración: 1 hora 

Materiales: Organeta, tambores, asientos 

Lugar: Instalaciones Centro de neurorehabiltación “Neurorehabilitamos” 

     Descripción: Se les pedirá a todos los pacientes excepto a los que padecen parkinson, 

sentarse alrededor de la terapeuta quien  tendrá como instrumento guía, una organeta, la cual 
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va a tocar llevando un ritmo parecido a una marcha, en este sentido, los pacientes deben 

seguir con sus palmas en los tambores el ritmo que la terapeuta realiza. Mientras tanto el 

grupo que padece parkinson, se ubicará en frente y tendrán que marchar conjuntamente y de 

forma homogénea llevando el ritmo de sus compañeros. Este ejercicio se repetirá hasta que el 

85% de los pacientes lo realicen de forma exitosa. 

 

Sesión 6: Memoria 

Nombre de la sesión: Memorizando canciones 

Objetivos: Potenciar la capacidad memorística de canciones 

Duración: 1 hora 

Materiales: Asientos 

Lugar: Instalaciones Centro de neurorehabiltación “Neurorehabilitamos” 

   Descripción: Se les pedirá a los participantes escoger una canción  entre todos que sea de 

un gusto común para poder aprenderla. La única condición es que debe de ser una canción 

que se acerque a las vivencias cotidianas-reales, por ejemplo, una canción que hable sobre 

la(o) esposa(o), hijos, familiares, etc. 
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   Luego de que hayan escogido la canción, se les pedirá cantarla en un unísono por tres veces 

seguidas, luego se elegirá al grupo que padece Cuerpos de Lewi para que la interprete ante 

sus compañeros. 

 

Sesión 7: Denominación 

Nombre de la sesión: Imitando sonidos 

Objetivos: Potencializar los sonidos vocales 

Duración: 1 hora 

Materiales: Asientos,  instrumentos como Flauta, organeta, tambor, saxofón, maracas y 

charrasca. 

Lugar: Instalaciones Centro de neurorehabiltación “Neurorehabilitamos” 

   Descripción: Se les pedirá a los pacientes sentarse frente a la terapeuta. Luego la terapeuta 

pedirá escuchar  cada uno de los instrumentos a tocar por ella, seguidamente, en una bolsa 

introducirá recortes de papel donde se encuentren escritos cada uno de  los instrumentos que 

mostró. A continuación le pedirá a uno de los integrantes de cada grupo sacar un papelito y 

de acuerdo a lo que esté escrito y deben representarlo mediante los sonidos de sus voces, es 
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decir, si el grupo de Alzheimer sacó el papel que decía “maracas”, deben hacer sonidos de 

maracas y así sucesivamente. 

   Luego de que todos tengan el papelito se les pedirá que se agrupen en un círculo y cuando 

la terapeuta diga “3” empezarán todos a imitar los sonidos. Inmediatamente se le preguntarán 

a los demás grupos el instrumento que sus otros compañeros estén representando, de esta 

forma se trabaja a su vez la denominación. 

 

Sesión 8: Denominación 

Nombre de la sesión: Inventando canciones 

Objetivos: Fortalecer capacidad para denominar objetos 

Duración: 1 hora 

Materiales: Asientos, recortes de estrellas de papel, marcador, pegamento, tablero acrílico 

Lugar: Instalaciones Centro de neurorehabiltación “Neurorehabilitamos” 

     Descripción: La terapeuta debe de pegar en el tablero estrellitas de papel donde cada una 

posee una palabra de cualquier denominación, es decir, puede ser casa, río, árbol, juguete, 

etc. Seguidamente, se les pedirá organizarse en un círculo donde cada paciente, por turno, 

deberá pararse, dirigirse hacia el tablero y coger una estrella. Al leer la palabra debe 
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inmediatamente inventar una canción con la misma. La terapeuta será la primera en inventar 

una canción con una de esas palabras, luego seguirá cada uno de los pacientes.   Al finalizar 

se realizará una retroalimentación. 

 

Sesión 9: Memoria 

Nombre de la sesión: Memorizando el sonido de los instrumentos 

Objetivos: Fortalecer procesos de memoria 

Duración: 1 hora 

Materiales: Asientos,  instrumentos de percusión (tambor , organeta y xilófono), instrumentos 

de viento (flauta, saxofón, clarinete), instrumentos de cuerda (guitarra, violín y arpa) 

Lugar: Instalaciones Centro de neurorehabiltación “Neurorehabilitamos” 

   Descripción: Se les pedirá a los participantes sentarse frente a la terapeuta, luego se les 

explicará cada grupo de instrumentos y su función. Seguidamente la terapeuta tocará varios 

de los instrumentos en un orden determinado, por ejemplo, primero la guitarra, luego el 

piano, seguido del xilófono y culminando con la flauta y los pacientes deben identificar el 

orden exacto en el que la terapeuta realizó los toques. Se realiza retroalimentación y se 

procederá a realizar el cierre de las sesiones. 
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8. HERRAMIENTAS NECESARIA PARA LA INTERVENCIÓN: 

 

Locativas   Centro de neurorehabilitación “Neurorehabilitamos” 

Logísticas (Espaciales) 

Logísticas (Audiovisuales) 

Mesas y sillas 

Tablero acrílico 

Papelería 

 

Instrumentos: 

Lapiz, Borrador, Sacapuntas, Marcadores, Pegamento, Hojas 

tamaño carta, lapicero y Registro de Asistencia. Recortes de 

estrellas de papel 

Pruebas neuropsicológicas, coeficiente intelectual, Manuales 

de calificación, Máquina de neuroimágen de resonancia 

magnetica funcional, Instrumentos musicales como: Organeta, 

tambor, xilófono, Flauta dulce, saxofón, guitarra y arpa 

 

Grafico N.4 
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9. RECURSOS 

INSTRUMENTOS/RECURSOS VALOR 

Centro de neurorehabilitación $0 

Sillas  y mesas  $0 

Tablero acrílico $0 

Maquina de neuroimágenes $0 

Paquete de pruebas neuropsicológicas y C.I $0 

Manuales de calificación $0 

Instrumentos musicales $0 

Impresiones registros de Asistencia $1.000 

Resma de Papel Tamaño Carta $14.000 

Caja de Marcadores $8.000 

Caja de Lapiceros   $6.000 

Caja de Sacapuntas $2.000 

Caja de Borradores $2.000 

Transporte Psicóloga $50.000 

 

Total aproximado:  

 

 

$83.000 

 

Gráfico N. 5 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Grafico N. 6

DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fase de Evaluación       X      

Fase De Entrenamiento        X X X   

Fase De Intervención          X X   

Fase de Cierre           X  
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11. RESULTADOS ESPERADOS 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
INDICADOR 

INFORMACIÓN  

A RECOPILAR 

COMO 

RECOPILARLA 
FRECUENCIA 

QUIEN LA 

RECOPILARÁ 

COMO SE 

ANALIZARÁ 

OBJETIVO 

ESPEICIFICO 1     

Construir el perfil 

cognitivo a partir de 

la evaluación de 

funciones 

neuropsicológicas 

de 20 sujetos 

diagnosticados con 

deterioro cognitivo 

que asisten al 

centro de 

neurorehabilitación 

“Neurorehabilitamo

s” antes de 

comenzar la 

intervención. 

 

 

Antes de intervenir, las 

pruebas neuropsicológicas 

deberán arrojar el perfil 

cognitivo de cada paciente 

Se Espera que un 90% de 

los pacientes tengan 

deterioro cognitivo. 

 

 

Estado del 

coeficiente 

intelectual de cada 

uno de los pacientes. 

 

 

 

Pruebas 

neuropsicológicas 

Coeficiente 

Intelectual 

 

 

 

Grupo de 

pacientes 

 

 

 

La psicóloga a 

cargo del 

programa.  

 

 

 

Calificación por medio 

de neuroimágen por 

resonancia magnética por 

constraste, WAIS, 

Neuropsi, Minimental, 

evaluación de la Afasia, 

Tomal, Evaluación del 

estado funcional (FAST), 

escala global de 

deterioro, escala de 

Barthel, Escala de 

Lawton y Brody, índice 

de Katz 
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OBJETIVO 

ESPECIFICO 2 

 

 A partir de los 

perfiles 

neuropsicológic

os de cada 

paciente, 

diseñar e 

implementar un 

plan de trabajo 

en rehabilitación 

con música 

enfocado en las 

necesidades más 

importantes de 

cada paciente 

 

 

 

 

Se espera que un 95% de 

los pacientes sean 

participantes activos en las 

diferentes sesiones. 

 

 

 

 

Conocimientos que 

posean acerca del 

síndrome que los 

afecta 

Capacidad cognitiva 

para el manejo de 

cada instrumento y 

canciones 

 

 

 

Encuentros 

participativos 

 

Foros de 

Discusión. 

 

 

 

En cada 

encuentro. 

 

 

 

 

La psicóloga a 

cargo del 

programa 

 

 

 

Por medio de la 

participación activa de 

los pacientes 

 

Medir la influencia 

de la intervención 

con una nueva 

valoración 

neuropsicológica. 

 

Se espera que en un 70% 

de los pacientes, sus 

funciones cerebrales hayan 

sido rehabiliatadas. 

 

Estado del 

coeficiente 

intelectual de cada 

uno de los pacientes. 

 

 

Pruebas 

neuropsicológicas 

Coeficiente 

Intelectual 

 

 

Grupo de 

pacientes 

 

 

La psicóloga a 

cargo del 

programa.  

 

Neuroimágen por 

resonancia magnética por 

constraste, WAIS, 

Neuropsi, Minimental, , 

Tomal, Eval. el estado 

funcional, esc global de 

deterioro, escala de 

Barthel, Escala de 

Lawton y Brody. 
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     El presente trabajo se propuso originalmente crear un programa de intervención desde la 

música para pacientes con deterioro cognitivo con el objetivo de rehabilitar su función 

cerebral, potencializando de esta forma la calidad de vida del paciente. 

 

     En este sentido,  los resultados que se esperan obtener por la intervención deben ir 

encaminados al cumplimiento de cada uno de los objetivos, en tanto que los pacientes puedan 

seguir su vida de una manera más provechosa, generando así un bienestar en todas sus 

esferas. 

 

   A partir de lo anterior, se espera que el 90% de los 20 pacientes que asistieron al centro de 

neurorehabiltación “Neurorehabilitamos”, hayan fortalecido las áreas en las cuales tenían 

déficit, como la dificultad para denominar objetos, la pérdida progresiva de memoria, 

problemas para en las praxias y sus niveles atencionales. De igual forma se espera que este 

programa de intervención sea una herramienta para los demás profesionales que trabajan cada 

día por la salud mental, emocional y física de las pacientes que hoy por hoy se encuentran 

dentro de un hoyo oscuro sin recuerdos y sin esperanza de volver a ser lo que un día fueron. 
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12. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA INTERVENCIÓN  

PLAN ESTRATÉGICO:  

Misión:  Este proyecto de intervención, se constituye en una propuesta que tiene 

como propósito utilizar la música como estrategia de rehabilitación funcional 

en pacientes con deterioro cognitivo; constituyéndose en un escenario 

dinámico, de neurorehabiltación y de aprendizaje grupal, convirtiéndose así 

en una propuesta que reconoce y articula saberes científicos, académicos y 

clínicos para la mejoría de personas que padecen distintas demencias, 

fortaleciendo así sus procesos cognitivos y consecuentemente, emocionales. 

Visión:  Esta propuesta se consolida para el año 2014 en un programa de intervención 

desde la música, con el fin de mejorar la funcionalidad cerebral en pacientes 

con deterioro cognitivo posibilitando de esta forma su rehabilitación. 

Objetivos 

Estratégicos:  

Objetivo 1 

Construir el 

perfil cognitivo 

a partir de la 

evaluación de 

funciones 

neuropsicológic

as de 20 sujetos 

diagnosticados 

con deterioro 

cognitivo que 

asisten al centro 

de 

neurorehabilitac

ión 

“Neurorehabilit

amos” antes de 

comenzar la 

intervención 

Objetivo 2 

A partir de los 

perfiles 

neuropsicológicos 

de cada paciente, 

diseñar e 

implementar un 

plan de trabajo en 

rehabilitación con 

música enfocado en 

las necesidades más 

importantes de cada 

paciente. 

 

Objetivo 4 

Medir la influencia 

de la intervención 

con una nueva 

valoración 

neuropsicológica. 
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Metas Meta del 

objetivo 1 

Meta del objetivo 

2 

Meta del objetivo 

4 

 

Indicadores Antes de 

intervenir, las 

pruebas 

neuropsicológic

as deberán 

arrojar el perfil 

cognitivo de 

cada paciente 

Se Espera que 

un 90% de los 

pacientes tengan 

deterioro 

cognitivo. 

La intervención 

deberá ser llevada a 

cabo dependiendo 

de los síndromes 

que los pacientes 

presenten. 

Se espera que un 

80%  de los 

pacientes sean 

rehabilitados a 

través de la música. 

Se espera que en un 

70% de los 

pacientes, su 

función cerebral 

haya sido 

rehabilitada. 

La familia será una 

fuente de 

información para la 

verificación de los 

resultados a partir 

de las conductas 

observadas en casa.  

 

 

Estrategias Aplicación de 

Pruebas 

neuropsicológic

as y Coeficiente 

Intelectual 

Calificación por 

medio de 

neuroimágen 

por resonancia 

magnética por 

constraste, 

WAIS, 

Neuropsi, 

Minimental, 

evaluación de la 

Afasia, Tomal, 

Pruebas 

neuropsicológicas 

Grupos de trabajo 

 

Aplicación de 

Pruebas 

neuropsicológicas y 

Coeficiente 

Intelectual 

Calificación por 

medio de 

neuroimágen por 

resonancia 

magnética por 

constraste, WAIS, 

Neuropsi, 

Minimental, 

evaluación de la 

Afasia, Tomal, 

Evaluación del 

estado funcional 

(FAST), escala 
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Evaluación del 

estado funcional 

(FAST), escala 

global de 

deterioro, escala 

de Barthel, 

Escala de 

Lawton y 

Brody, índice de 

Katz 

global de deterioro, 

escala de Barthel, 

Escala de Lawton y 

Brody, índice de 

Katz 

PLAN OPERATIVO: 

Objetivos 

programát

icos 

1.0 Conociéndonos 

 Meta: Realizar 

proceso de 

familiarización con 

la población 

Estrategia: Juego 

de memoria para 

memorizar nombres 

 

1.2 ¿Qué tanto 

tengo conocimiento 

de mi trastorno? 

Meta: Identificar y 

explorar cuáles son 

los conocimientos 

que los pacientes 

tienen de sus 

trastornos 

Estrategia: Debate 

acerca de los 

diferentes 

1.3 

Musicalizándonos 

Atencionalmente 

Meta: Capacidades 

atencionales en los 

pacientes, sobre 

todo en los que 

padecen Parkinson. 

Estrategia: 

Instrumentos de 

percusión 

 

1.4 Disonancias de 

sonidos 

Meta: Fortalecer 

procesos 

atencionales 

Estrategia: Sonidos 

de teclado 

1.5 Marchando al 

ritmo de la música 

Meta: Fortalecer 

procesos 

atencionales y de 

praxias 

Estrategia: 

Utilización de la 

organeta y 

tambores 

 

1.6 Memorizando 

canciones 

Meta: Potenciar la 

capacidad de 

memoria 

Estrategia: 

Aprendizaje de 

canciones 

1.7 Memorizando 

el sonido de los 

instrumentos 

Meta: Fortalecer 

procesos de 

memoria 

Estrategia: 

Identificar orden 

exacto de los 

instrumentos 

tocados por la 

terapeuta 

 

1.8 Imitando 

sonidos 

Meta: Potencializar 

los sonidos vocales 

Estrategia: 

Representaciónes 

de los instrumentos 
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trastornos 

 

 

 

 

 

. 

 

 

por medio de la 

voz. 

1.9 Inventando 

canciones 

Meta: Fortalecer 

capacidad para 

denominar objetos 

Estrategia: Invento 

de canciones a 

partir de las 

palabras 

encontradas en las 

estrellas. 
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13. CONCLUSIONES 

 

     Por medio de la experiencia obtenida en el programa de intervención, específicamente 

abordando el tema de la rehabilitación funcional cerebral en pacientes con deterioro cognitivo 

desde la música del centro de neurorehabilitación “Neurorehabilitamos” de la ciudad de Cali, 

puedo señalar la preponderancia de este programa como  medio para potenciar y fortalecer 

procesos a nivel cerebral en estos pacientes. Si bien, a lo largo del trabajo, se pudo observar 

la relevancia que cobra la música en la actualidad. Ya no se queda únicamente en el contexto 

musical, sino que abre fronteras para darle a un sujeto una nueva esperanza de bienestar.  

 

     Es así que la música hoy por hoy se está empezando a utilizar cada vez con más ímpetu, 

pero no sólo en el área de la neuropsicología, sino también en ramas aledañas como la terapia 

ocupacional, la fonoaudiología, entre otros, como método para la rehabilitación, por ende, a 

partir del recorrido por diferentes posturas teóricas, es preciso mencionar a Poch (citado por 

Ortiz, M. 2007)  quien señala que “la entrega a la música abre camino a la potenciación 

emocional, hasta que las emociones son de tal intensidad que se manifiestan en evidentes 

reacciones vegetativas” (p.55). 
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     Por lo anterior, se creó un programa que abarcara intervención para potenciar y fortalecer 

áreas como el lenguaje y atención en caso de los pacientes que padecen alzheimer y demencia 

frontotemporal, memoria procedimental en pacientes con Parkinson y en pacientes con 

cuerpos de Lewi. 

 

     En cuanto a las limitaciones para construir el presente programa, se puede decir que, 

debido a la diversa y valiosa información que los medios como el internet o libros poseen, no 

se encontró ningún factor que pudiese impedir la continuación o desarrollo del presente 

trabajo. 

 

     A nivel general y de acuerdo a los objetivos y metodología planteada, se espera que un 

90% de los pacientes tengan alcances funcionales en cuanto al autocuidado, disminución de 

las perseveraciones e inhibición motriz. En resumen,  se espera que la función cerebral haya 

sido rehabilitada  a partir del trabajo con instrumentos musicales, dando paso a la 

potencialización en su calidad de vida, que proyecte un bienestar físico, emocional y 

psicológico. 
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