
RESUMEN

Existen múltiples factores que pueden afectar
la consolidación de la memoria de los eventos
emocionales, fortaleciendo o deteriorando los re-
cuerdos. Distintas investigaciones en neurocien-
cia han demostrado que el nivel de arousal puede
tener un efecto determinante en el almacena-
miento y consolidación de la memoria. Además,
las investigaciones señalan que la exposición a di-
ferentes piezas musicales puede modular la me-
moria, ya sea aumentándola o disminuyéndola;
sin embargo, no se encuentran estudios realizados
has ta el momento con adultos mayores. El obje-
tivo del trabajo realizado fue evaluar cómo dife-
rentes estímulos auditivos, piezas musicales acti-
vantes y relajantes, así como ruido blanco como
condición control, modulaban la consolidación de
la memoria en adultos mayores. Participaron 27
sujetos, divididos en tres grupos experimentales,
quienes observaron imágenes emocionales o neu-
tras y evaluaron el grado de activación / emocio-

nalidad que les producían. De manera inmediata
y de acuerdo al grupo de tratamiento asignado,
fueron expuestos a diferentes estímulos musica-
les: música activante y relajante para los grupos
experimentales y ruido blanco para el grupo con-
trol. Luego se realizaron pruebas de recuerdo li-
bre y reconocimiento de las imágenes, de forma
inmediata y diferida (una semana después). Los
resultados muestran que los sujetos expuestos a
música relajante tuvieron un menor recuerdo y re-
conocimiento, mientras los que estuvieron ex-
puestos a música activante mostraron un mejor
rendimiento. Los hallazgos permiten concluir que
la música modula la consolidación de la memo-
ria emocional visual en adultos mayores, siendo
la música una herramienta de gran utilidad para la
estimulación de la memoria en poblaciones con o
sin disfunciones mnésicas.

Palabras clave: Memoria; Música; Emoción;
Mo dulación; Adultos mayores.
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ABSTRACT

In the last decades, different neuroscientific 
investigations have shown that emotions can be
determinant in memory storage and consolida-
tion. Events with emotional content are remem-
bered more easily than neutral events. There are
several factors that could affect memory consol-
idation for emotional events, strengthening or 
deteriorating them. Stress is one of them, since
investigations indicate that moderate levels of
stress improve the memory of emotional events,
while high or low levels have the opposite effect
(Justel, Psyrdellis, & Ruetti, 2013, 2014). Multi-
ple studies showed that the exposition to different
musical pieces could modulate memory. Activat-
ing music, both positive and negative valence,
increases de levels of arousal and strengthen
memory consolidation (Judde & Rickard, 2010),
while relaxing music has the opposite effect and
deteriorate the capacity of emotional memory
(Rickard, Wing Wong, & Velik, 2012). However,
there are not studies with older adults. The goal
of this study was to evaluate how different musi-
cal pieces, arousing and relaxing ones, modulate
memory consolidation in older adults. 27 partic-
ipants were included, divided in three groups. 12
slides with emotional content and 12 neutral were
presented in a computer, selected from the Inter-
national Affective Picture System (Lang, Brad -
ley, & Cuthbert, 1995). The older adults watched
the emotional and neutral images, and evaluated
the arousal /emotionality degree of the images as
they filled in a table of five choices, from not ex-
citing to very exciting. According to the assign-
ment group, they were exposed to different
musical stimuli: activating or relaxing music for
the experimental groups or white noise in the
control group. The auditive stimulies were se-
lected according to the previous literature. For
the activating musical stimuli, Symphony No. 70
in D major of Joseph Haydn was chosen (Kreutz,
Ott, Teichmann, Osawa, & Vaitl, 2008); for the
relaxing musical stimuli, Pachebel’s canon in D
major was chosen (Knight & Rickard, 2001); for
the control stimuli, white noise was chosen
(Rickard et al., 2012). Then free recall and recog-
nition test were performed, immediately and de-
ferred (one week later). In free recall, each
subject briefly listed the images he remembered,

mentioning them with a word or a short sentence.
For the recognition test, the 24 images were
mixed up with 24 new images, and the partici-
pants had to indicate if they had seen each image
or not, as they filled in a table. Regarding to the
evaluation of the arousal / emotionality degree of
the images, the results indicate that older adults,
no matter the group, punctuated the emotional
images as more activating tan neutral images,
consolidating, as other studies, the validity and
reliability of IAPS. The participants exposed to
relaxing music had a worse performance in free
recall and recognition, compared with the other
two groups. On the other hand, it was expected
that participants exposed to activating music have
a better performance in free recall and recogni-
tion test. In free recall, both immediate and de-
ferred, there is a tendency for the activating group
to perform better than the control group, but no
significant statistical data was found. Regarding
to the recognition test, both immediate and de-
ferred, no significant differences were found be-
tween the activating and the control groups. This
may be because the sample was formed by a re-
duced number of participants, but if the sample is
extended, the results may change. These results
allow to conclude that music modulate the con-
solidation of visual emotional memory in older
adults, being music a useful tool in memory stim-
ulation and a possible therapeutic resource for pa-
tients with memory dysfunctions. 

Key words: Memory; Music; Emotion; Modula-
tion; Older adults.

INTRODUCCIÓN

La memoria emocional es el resultado del
almacenamiento de la información que estuvo
acompañada por factores muy estresantes a
través de los cuales pudo fijarse con más fa-
cilidad (Bermúdez-Rattoni & Prado-Alcalá,
2001; Justel & Psyrdellis, 2014; Ruetti, Jus-
tel & Bentosela, 2009). En las últimas déca-
das, distintas investigaciones en neurociencia
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han demostrado que las emociones pueden te-
ner un efecto determinante en el almacena-
miento y consolidación de la memoria (Solís-
Vivanco, 2012). Por ejemplo, Cahill y Mc
Gaugh (1995) realizaron un estudio en el que
los participantes observaban una serie de dia-
positivas acompañadas por una historia que
las describía. Las diapositivas se dividían en
tres fases: la primera y la tercera eran iguales
para todos, mientras que la segunda fase era
emocionalmente activante para el grupo ex-
perimental y neutral para el grupo control.
Los sujetos del grupo experimental recorda-
ron más detalladamente las diapositivas e
his torias de la fase emocionalmente activante
que el grupo control.

Esto indicaría que los eventos con conte-
nido emocional se recuerdan más fácilmente
que los eventos neutrales (Bradley, Greenwald,
Petry & Lang, 1992). Dolcos, LaBar y Cabe-
za (2004), partiendo de esta evidencia, han de-
mostrado que la memoria tiene un mejor ren-
dimiento ante la exposición de imágenes con
contenido emocional, tanto placenteras como
displacenteras, que ante imágenes con conte-
nido neutral.

Hay múltiples factores que influyen en la
modulación de la memoria. El estrés es uno
de ellos, ya que las investigaciones indican
que niveles moderados de estrés mejorarían el
recuerdo de eventos emocionales, mientras
que niveles bajos o elevados tendrían el efec -
to contrario dando cuenta de una curva de U
invertida (Justel, Psyrdellis & Ruetti, 2013,
2014). Cahill, Gorski y Le (2003) demostra-
ron que la potenciación en la consolidación de
la memoria a partir de la segregación de hor-
mo nas de estrés no se da de manera uniforme,
sino en relación con el nivel de arousal que
se presenta en la codificación inicial del ma-
terial. Para probar esta hipótesis, se utilizó la
técnica de estrés debido a frío (Cold Pressor
Stress: CPS). En la misma, los sujetos colo-
can su brazo en agua helada, lo cual induce la
liberación de hormonas de estrés, por ejem-
plo cortisol. Administraron la CPS o el pro-
cedimiento control (inmersión del brazo en
agua tibia) a los sujetos, luego de observar
diapositivas de variado contenido emocio-
nal. Una semana después, los sujetos a quie-

nes les fue administrada la CPS, presentaron
un aumento significativo en la memoria de las
láminas emocionalmente activantes en com-
paración con el grupo control, pero no en las
láminas neutrales.

Otra forma de modular la memoria es me-
diante la música (Justel & Rubinstein, 2013).
El mecanismo por el cual la música modula
la consolidación es igual al que subyace al
efecto modulador del estrés. La música acti-
vante, tanto de valencia placentera como dis-
placentera, al aumentar los niveles de arousal,
potencia la consolidación de la memoria
(Judde & Rickard, 2010), mientras que la re-
lajante, al lograr el efecto contrario, atenúa la
capacidad de la memoria emocional (Ric-
kard, Wing Wong & Velik, 2012). Por ejem-
plo, la música relajante disminuye la presión
arterial y la tasa cardíaca, mientras que la ac-
tivante presenta el patrón contrario (Knight &
Rickard, 2001). 

Las investigaciones realizadas por Rickard
y colaboradores (2012) han puesto en evi-
dencia que la música relajante atenúa el re-
cuerdo de la memoria emocional. Específi-
camente los autores les mostraron a los par-
ticipantes unas diapositivas las cuales eran
acompañadas por una narración neutra o
emocionalmente activante y luego de ello, fue-
ron expuestos al tratamiento que consistía en
escuchar música relajante. Después de una se-
mana evaluaban tanto recuerdo libre como re-
conocimiento de las diapositivas y de la his-
toria. Los autores hallaron que la música re-
lajante redujo significativamente la evocación
de la narración emocionalmente activante.

Por otra parte, Judde y Rickard (2010) de-
mostraron que la música activante potencia la
memoria. Presentaron a los participantes una
lista de palabras neutras. Luego de un inter-
valo de 0, 20 ó 45 minutos los expusieron a
música activante de valencia placentera o
displacentera. Después de una semana, los
participantes fueron evaluados con una prue -
ba de memoria de reconocimiento de pala-
bras. El rendimiento fue superior en los par-
ticipantes expuestos a la música luego de un
intervalo de 20 minutos, más allá de la va-
lencia, pero no inmediatamente ni luego de 45
minutos.

Memoria y música en adultos mayores
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Es sabido que la memoria declina con la
edad, en particular a partir de los 60 años
(Horn, 1982; Lezak, 1995; Schaie, 1996). Pero
esta declinación no necesariamente implica
que se encuentre afectado también el efecto
modulatorio que la emoción ejerce en la me-
moria (Denburg, Buchanan, Tranel & Adolphs,
2003; Justel & Ruetti, 2014). Justel y Ruetti
(2014) evaluaron el efecto modulatorio de la
emoción en la memoria en adultos jóvenes y
adultos mayores. Para ello, los participantes
observaron 48 imágenes con contenido emo-
cional negativo o neutro; a medida que las ob-
servaban valoraban su impacto emocional y
luego, de modo inmediato, se evaluó su re-
cuerdo. Se encontró que la reten ción de las
imágenes (tanto emocionales como neutras)
era significativamente menor en los adultos
mayores que en los jóvenes. Sin embargo, en
ambos grupos se mantuvo la valoración del
contenido emocional.

De acuerdo a estos antecedentes, el obje-
tivo del estudio que se informa fue evaluar el
efecto modulatorio activante y relajante de di-
versas piezas musicales, sobre la memoria en
adultos mayores. De acuerdo a las investiga-
ciones realizadas se conoce que los efectos de
ambos no serán iguales. Por lo tanto, se bus -
có indagar la influencia de los distintos estilos
musicales en la consolidación de la informa-
ción previamente adquirida en una tarea de
memo ria. Se analizó cómo cada estilo de mú-
sica facilita, o por el contrario interfiere, en el
almacenamiento y evocación de la informa-
ción.

De esta manera, se buscó evaluar la mo-
dulación de la memoria emocional a través
de la música. A su vez, de hallarse estas dife-
rencias, ellas podrían tener implicancias para
la utilización de la música como posible he-
rramienta terapéutica en pacientes con dis-
funciones mnemónicas.

MÉTODO

PARTICIPANTES

Se seleccionaron como participantes a 27
adultos mayores, 11 hombres y 16 mujeres,

con una media de edad de 81 años (rango 70-
92) y una media de escolaridad de 15 años
(rango 12-18). Los mismos desconocían los
objetivos de la prueba y fueron asignados
aleatoriamente a los diferentes grupos y tra-
tamientos experimentales. No se hallaron di-
ferencias significativas por edad y escolaridad
entre los tres grupos experimentales (p > .05).

Se utilizaron como criterios de exclusión
antecedentes de enfermedades neurológicas,
del desarrollo y trastornos psiquiátricos, pre-
sencia de deterioro cognitivo, calculado por
una puntuación por debajo de 1.5 desviacio-
nes estándares de la puntuación media, cal-
culado por edad y escolaridad y un puntaje
bruto inferior a 24 puntos en el Mini Mental
State Examination (Allegri et al., 1999; 
Butman et al., 2001; Folstein, M., Folstein, S.
& McHugh, 1975).

INSTRUMENTOS

Se utilizó una computadora con la cual se
presentaron a los participantes 12 diapositivas
con contenido emocional de valencia positiva
y 12 de valencia neutra, que fueron seleccio-
nadas del Sistema Internacional de Imágenes
Afectivas (IAPS por sus siglas en inglés,
Lang, Bradley & Cuthbert, 1995). Siguiendo
la clasificación de Lang y colaboradores
(1995), las mismas variaban en el nivel de ac-
tivación (arousal, desde 2.95 a 6.36) o de la
valencia (valencia, desde 1.97 a 4.93) que
con  tenían.

Se utilizaron cuatro cuestionarios: uno pa -
ra recolectar los datos sociodemográficos de
los participantes, otro de evaluación de emo-
 cionalidad, un tercero de recuerdo libre de las
imágenes y por último el de reconocimiento
de los estímulos.

El cuestionario de datos sociodemográfi-
cos contenía los siguientes ítemes a comple-
tar: edad, sexo, ocupación, grado de educa-
ción académica, antecedentes psiquiátricos,
tra tamiento psiquiátrico actual y enfermeda-
des relevantes.

La emocionalidad se evaluó con una grilla
de 24 ítemes, referidos a las 24 imágenes que
fueron presentadas a los sujetos y que ellos
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debían evaluar, según el nivel de emoción
percibido con una una escala de 5 puntos (1:
Nada emocionante a 5: Muy emocionante).

En el Cuestionario de Recuerdo Libre de
Imágenes, cada sujeto enumeró brevemente
las que recordaba haber visto, mencionándo-
las con una palabra o una frase corta. 

La planilla de reconocimiento de estímu-
los consistía en una grilla de 50 ítemes, que
contenían las 50 imágenes. Los sujetos mar-
caban con una cruz las que recordaban haber
visto previamente, o bien dejaban el espacio
en blanco si no la recordaba. En las 50 imá-
genes se encontraban incluidas las 24 origi-
nales, intercaladas con 26 novedosas.

ESTÍMULOS SONOROS

De acuerdo a los efectos fisiológicos que
la música tiene en los sujetos, Wigram, 
Pedersen y Blonde (2002) definieron los pa-
rámetros para determinar si una pieza musi-
cal tiene efectos activantes o relajantes. Los
elementos musicales que influyen a un efecto
estimulante son los siguientes: cambios im-
predecibles en el tempo, cambios impredeci-
bles o súbitos en volumen, ritmo, timbre, afi-
nación (alturas) o armonía, amplias varia- 
cio nes en la textura de la música, disonancias
inesperadas, acentos inesperados, timbres du-
ros, falta de la estructura y de la forma musi-
cal, accelerandos, ritardandos, crescendos y
diminuendos inesperados y cortes inespera-
dos en la música. Por otro lado, los elemen-
tos musicales que influyen a un efecto rela-
jante son: tempo estable, estabilidad o cam- 
bios graduales en volumen, ritmo, timbre,
afinación o altura y armonía, textura consis-
tente, modulación armónica predecible, ca-
dencias apropiadas, líneas melódicas prede-
cibles, repetición del material, estructura y
forma, timbre suave y pocos acentos. Debido
a estas diferenciaciones en estructura y for-
mas musicales se utilizaron tres estímulos
au ditivos, uno para cada grupo. Para el estí-
mulo musical activante se utilizó la Sinfonía
número 70 en D mayor, de Joseph Haydn
(Kreutz, Ott, Teichmann, Osawa & Vaitl,
2008), para el relajante el Canon en D mayor

de Pachebel (Knight & Rickard, 2001), mien-
tras que el estímulo para el grupo control fue
ruido blanco (Rickard et al., 2012).

PROCEDIMIENTO

El estudio se dividió en dos sesiones in-
dividuales con una semana de intervalo en-
tre ambas. 

PRIMERA SESIÓN

Se solicitó a los participantes el consenti-
miento informado para realizar la prueba y se
aseguró la confidencialidad de los resultados
de acuerdo a las nor mas éticas vigentes. Lue -
go se completó el cuestionario de datos socio -
demográficos. En tercer lugar, se les admi-
nistró el Mini Mental State Examination
(Allegri et al., 1999).

A continuación se presentaron las 24 imá-
genes de las IAPS durante 10 segundos cada
una. A medida que observaba las imágenes, el
participante le indicaba al experimentador
cuánta emoción le producían las mismas y se
completaba la planilla de evaluación de emo-
cionalidad de las imágenes. 

Inmediatamente después, los participantes
fueron expuestos durante 2 minutos al estí-
mu lo auditivo correspondiente, de acuerdo
al grupo al que habían sido asignados: música
activante o relajante a los dos grupos experi-
mentales y ruido blanco al grupo control.   

Finalmente, se hizo una evaluación inme-
diata de la memoria. En primer lugar, se com-
pletó la hoja de recuerdo libre de las imáge-
nes. Luego se presentaron las 50 imágenes,
mientras se completaba la planilla de reco-
nocimiento de los estímulos.

SEGUNDA SESIÓN

Se realizó una evaluación diferida de la
me moria. Se completó otra hoja de recuerdo
libre de las imágenes. A continuación se pre-
sentaron las 50 imágenes, siendo las 26 imá-
genes novedosas distintas a las de la primera
sesión y mientras, se completó otra planilla
de reconocimiento. 
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ANÁLISIS DE DATOS

Se chequeó la normalidad y homogenei-
dad de variancias mediante las pruebas de
Shapiro-Wilk y Levene. Los resultados indi-
caron que ambos supuestos no se cumplieron,
por lo cual se realizaron pruebas no paramé-
tricas para analizar los resultados. 

Se utilizó la U de Mann-Whitney con un
va  lor de Alpha en .05 para una distribución
bilateral, para analizar diferencias entre los
grupos. Es decir que se usó este estadístico
para una comparación intergrupo en las me-
didas de emocionalidad así como de recuerdo
libre y reconocimiento, para la comparación
de las imágenes emocionales por un lado y de
las imágenes neutras por otro.

Mientras se realizó el test de Wilcoxon
pa ra comparar un mismo grupo en las medi-
das relacionadas ordinales, es decir, la valo-
ración de emocionalidad (de 1 a 5), recuerdo
libre (de 0 a 12)  y reconocimiento (de 0 a 12)
de imágenes neutras versus imágenes emo-
cionales. 

RESULTADOS

En la evaluación de la emocionalidad los
resultados indican que las imágenes emocio-
nales fueron calificadas como más activantes
que las neutras en cada grupo (p < .0001), sin
encontrarse diferencias entre los grupos en
esta escala de valoración (p > .05). Es decir
que todos los grupos valoraron como más
activantes las imágenes emocionales y como
menos excitantes las neutras (ver Gráfico 1).

En relación al recuerdo libre inmediato de
las imágenes emocionales, los análisis esta-
dísticos indican que el grupo control se dife-
rencia del grupo relajante [U(9,8) = 11.5, 
p < .02] y que el grupo activante se diferen-
cia del grupo relajante [U(9,8) = 9, p < .009].

Los demás análisis no mostraron diferen-
cias estadísticamente significativas (p > .05).
Es decir que el grupo relajante tuvo un menor
recuerdo libre inmediato de las imágenes que
los grupos control y activante, quienes a su
vez no mostraron diferencias entre ellos (ver
Gráfico 2).

En relación al recuerdo libre diferido, el
Gráfico 3 parecería indicar que los sujetos ex-
puestos a música activante tendrían un mayor
recuerdo de las imágenes emocionales que de
las neutras, y un mejor rendimiento en el re-
cuerdo de imágenes emocionales que los gru-
pos relajante y control. Al mismo tiempo, los
sujetos expuestos a música relajante parece-
rían recordar más imágenes neutras que emo-
cionales y tener un mejor rendimiento en el
recuerdo de imágenes neutras que el grupo
activante y control. Sin embargo, no se en-
contraron diferencias estadísticamente signi-
ficativas (p > .05).  

En relación al reconocimiento inmediato,
el Gráfico 4 muestra el reconocimiento de la
totalidad de las imágenes por parte de los
tres grupos, así como el reconocimiento de
imágenes neutras y emocionales por sepa-
rado. La U de Mann-Whitney indica que el
grupo activante se diferencia del grupo rela-
jante en esta medida [U(9,8) = 16, p < .05].
No se encontraron diferencias significativas
entre los grupos al realizar los análisis sepa-
rando imágenes emocionales o imágenes neu-
tras (p > .05). 

En el reconocimiento diferido (ver Gráfico
5), la medida que abarca la totalidad de las
imágenes reconocidas (tanto neutras como
emocionales), el grupo control se diferencia
del grupo relajante [U(9,8) = 5, p < .003]. 

Por su parte, en el reconocimiento de imá-
genes neutras el grupo control se diferencia
del relajante [U(9,8) = 12.5, p < .03] (ver
Gráfico 5) y en el reconocimiento de imáge-
nes emocionales nuevamente el grupo con-
trol se diferencia estadísticamente del grupo
relajante [U(9,8) = 6, p < .005] (ver Gráfico
5). 

Por otra parte, en el reconocimiento total
(imágenes emocionales e imágenes neutras)
el grupo activante se diferencia del grupo re-
lajante [U(9,8) = 13, p < .03]. Ninguno de los
otros análisis arrojó diferen cias estadística-
mente significativas (p > .05). 

Estos resultados indicarían que el grupo re-
lajante tuvo un reconocimiento me nor de las
imágenes tanto neutras como emocionales en
comparación al grupo control y al gru po acti-
vante. 
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DISCUSIÓN

El objetivo inicial de este trabajo fue eva-
luar cómo diferentes piezas musicales, acti-
vantes y relajantes, modulaban la consolida-
ción de la memoria en adultos mayores. Se en-
contraron diversos descubrimientos relevan-
tes. El principal hallazgo indicó que los suje-
tos expuestos a música relajante presentaron
un menor recuerdo y un menor reconoci-
miento en comparación con los demás grupos. 

El IAPS es un sistema de valoración de
imágenes que representan un amplio espectro
de experiencias ligadas a la vida humana y que
evocan un rango de respuestas afectivas nor-
malizadas, con la finalidad de examinar el pro-
cesamiento emocional y las influencias afec-
tivas en los procesos cognitivos (Colden,
Bruder & Manstead, 2008).  La evaluación de
la emocionalidad en el estudio realizado indicó
que los adultos mayores puntuaron como más
activantes a las imágenes emocionales que a
las neutras, consolidando, como tantos otros
estudios, la validez y fiabilidad del IAPS.

Una fuente de activación emocional para
la modulación de la memoria podría ser la ex-
posición a estímulos musicales (Blood & Za-
torre, 2001; Koelsch, 2010; Koelsch, Fritz,
Cramon, Muller & Friederici, 2006). La mú-
sica potencia la experiencia emocional evo-
cada por imágenes con contenido afectivo,
aumentando o disminuyendo el nivel de arou-
sal (Baumgartner, Esslen & Jancke, 2006),
por lo tanto, tiene la capacidad de modular la
consolidación de la memoria (Judde & Ric-
kard, 2010). La música relajante disminuye el
nivel de arousal, y de esta manera, como di-
versos estudios lo demuestran, atenúa la ca-
pacidad de la memoria emocional (Rickard et
al., 2012). Los resultados del estudio indican
que los sujetos expuestos a música relajante
tuvieron un menor recuerdo y reconocimiento
en comparación a los otros dos grupos. De
esta manera, el estudio que se informa arroja
luz acerca del efecto de la música relajante en
adultos mayores, resultado que no había sido
estudiado hasta el momento. 

Por otra parte, se esperaba que los sujetos
expuestos a música activante tuvieran un me-
jor rendimiento tanto en el recuerdo libre y di-

ferido, como en el reconocimiento. En el re-
cuerdo libre y diferido puede notarse una ten-
dencia a que el grupo activante tenga un me-
jor rendimiento que el grupo control, pero no
se hallaron datos estadísticamente significa-
tivos. Con respecto al reconocimiento de imá-
genes, tanto inmediato como diferido, no se
encontraron diferencias significativas entre el
grupo activante y el grupo control. Esto puede
deberse a que la muestra estuvo formada por
un número reducido de sujetos, pero am-
pliando la misma los resultados podrían mo-
dificarse. 

Los estudios que compararon la memoria
potenciada por la emoción en adultos jóvenes
con adultos mayores demostraron que a pesar
de que los adultos mayores presentaron una
declinación general de la memoria en relación
a los adultos jóvenes, la memoria para los es-
tímulos emocionales sigue siendo superior
en comparación a la memoria para los estí-
mulos neutrales, y que el beneficio sigue
siendo el mismo en adultos mayores como en
los adultos jóvenes (Kensinger, Growdon,
Brierley, Medford & Corkin, 2002). Esto se
debe a que la edad no afecta considerable-
mente las regiones límbicas, incluida la amíg-
dala (Insausti, R., Insausti, A., Sobreviela,
Sa linas & Martinez-Penevela, 1998) y por lo
tanto no interfiere en la potenciación de la
memoria ante estímulos emocionales (Smith
et al., 1999). Igualmente hay estudios que
desafían este punto de vista ya que los resul-
tados también sugieren que los adultos ma-
yores no tienen una potenciación de la me-
moria en estímulos neutrales puestos en un
contexto emocional. Esto puede deberse a
que el envejecimiento produce cambios en el
lóbulo frontal, incluyendo deterioro en la sus-
tancia blanca (Double et al., 1996; Raz,
Briggs, Marks & Acker, 1999). Es importan -
te resaltar que no se encuentran en la litera-
tura estudios de modulación de la memoria
emo cional a través de estímulos musicales es-
pecíficamente en adultos mayores.

Teniendo en cuenta los hallazgos de la li-
teratura previa en relación a la modulación de
la memoria a través de la música y los estu-
dios de la relación entre la memoria y las
emociones realizados con adultos mayores, es
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sumamente relevante realizar futuras inves-
tigaciones acerca de la música y la memo-
ria emocional en adultos mayores. En pri-
mer lugar, ampliar la muestra del estudio
que se informa para conocer si hay diferen-
cias significativas ante la exposición de mú-
sica activante y consolidar los resultados
obtenidos con los sujetos expuestos a mú-
sica relajante. Por otra parte, sería impor-

tante realizar estudios con adultos mayores
con diferentes patologías, para poder ob-
servar si se mantiene el mismo patrón o si se
observan diferencias. De esta manera, se
podría ampliar y profundizar el conoci-
miento en el área, como también avanzar
con la posible utilización de la música como
herramienta terapéutica en patologías que
presentan alteraciones en la memoria.
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GRÁFICO 1
EMOCIONALIDAD
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GRÁFICO 2
RECUERDO LIBRE INMEDIATO

GRÁFICO 3
RECUERDO LIBRE DIFERIDO



GRÁFICO 4
RECONOCIMIENTO INMEDIATO DE LAS IMÁGENES

GRÁFICO 5
RECONOCIMIENTO DIFERIDO DE LAS IMÁGENES
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