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RESUMEN

Introducción y objetivo: Existe una profunda relación entre las emociones humanas y la música. Sin embargo, las características 
y correlatos neurobiológicos de esta relación aún no se han determinado. La presente revisión tiene como objetivo describir los 
resultados de la investigación sobre la capacidad de la música en la generación y modificación del estado emocional del oyente, 
los respectivos diseños metodológicos y las pruebas de evaluación utilizadas. Métodos: Se realizó una revisión sistemática de 
artículos escritos entre 2009 y 2021. Los criterios de inclusión, exclusión, análisis y registro de datos se basan en la estructura 
propuesta en los Ítems Preferidos de Reportes para Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis (PRISMA). Resultados: Los 
resultados muestran que la música tiene la capacidad de generar cambios en el estado emocional de los oyentes, además de 
modificar el desempeño cognitivo en tareas de reconocimiento y desempeño cognitivo. Sin embargo, los fundamentos 
neuropsicológicos y las características que determinarían estas modificaciones son diversas y no concluyentes. Conclusiones: 
Es necesario realizar estudios que, mediante una metodología rigurosa, permitan establecer conclusiones consistentes sobre las 
características humanas que sustentan la capacidad de la música en la generación o modificación del estado emocional. 
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ABSTRACT

Introduction and aim: Music has a profound relationship with human emotions. However, the characteristics and correlates of 
this relationship have not yet been determined. The aim of this review is to describe the results of the research on the capacity 
of music in the generation and modification of the emotional state in the listener, the respective methodological designs and the 
evaluation tests used. Methods: A systematic review of articles written between 2009 and 2021 was carried out. The criteria for 
inclusion, exclusion, analysis, and data recording are based on the structure proposed in the Preferred Items of Reports for 
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INTRODUCCIÓN
La música siempre ha sido parte del 

desarrollo humano (Tizón, 2017). Sabemos que 
la música puede evocar fuertes respuestas emo-
cionales en el oyente, pudiendo incluso modular 
el estado de ánimo (Koelsch, 2010; Koelsch, 
2014; Zatorre 2015; Kawakami, Furukawa & 
Okanoya, 2014). 

Más allá del ritmo o la melodía, cuando 
escuchamos música, la mayoría de nosotros ex-
perimentamos sensaciones y percepciones que de 
alguna manera se expresan en emociones que po-
demos reconocer y etiquetar (Gabrielsson & Jus-
lin, 2003; Juslin, 2013b). Esto podría deberse a la 
asociación repetida de eventos significativos con 
piezas específicas (o características acústicas) y/o 
debido a las similitudes entre las señales acústi-
cas y las señales emocionalmente relevantes aso-
ciadas al lenguaje y la comunicación (Juslin, 
2013b; Juslin & Laukka, 2003; Labbé, Trost & 
Grandjean, 2021). Además, algunas de las rela-
ciones entre los factores musicales y las emocio-
nes expresadas se han encontrado al estudiar las 
emociones sentidas, es decir, las emociones indu-
cidas por la música en los oyentes (Gomez & Da-
nuser, 2007; Hunter, Schellenberg, & Schim-
mack, 2010; Larsen & Stastny, 2011; McConnell 
& Shore, 2011; van der Zwaag, Westerink, & 
van den Broek, 2011). Esta distinción es impor-
tante, ya que los oyentes no necesariamente ex-
perimentan las mismas emociones, ni siquiera los 
mismos tipos de emociones que perciben que se 
expresan en la música (Gabrielsson, 2002; Juslin 
y Laukka, 2004; Scherer, 2004).

Esta relación entre música y emoción es 
un relevante ámbito de investigación en neuro-

ciencia cognitiva y psicología (Bo, Ma, & Li, 
2017). La interpretación emocional de la música 
no se generaría en un área cerebral específica, si 
no que estaría relacionada con distintas estructu-
ras cerebrales como la amígdala, el hipocampo, 
regiones de integración multisensorial y motora 
en los lóbulos frontal y parietal (Liu, Brattico, 
Abu-jamous, Pereira, Jacobsen & Nandi, 2017; 
Mosquera, 2013). 

Esta activación cerebral puede ir acompa-
ñada de una serie de reacciones físicas, como 
cambios en la presión sanguínea, en el ritmo car-
díaco y respiratorio y en la respuesta galvánica 
de la piel, antecedentes que fundamentan la pos-
tura de que la música induciría cambios a nivel 
fisiológico, como cualquier otro estímulo emo-
cional (Campayo & Cabedo, 2016; Custodio & 
Cano, 2017), lo que vinculado a la activación del 
sistema de recompensa, fundamenta la postura de 
que la música presenta patrones de respuesta 
emocional semejantes a los producidos por estí-
mulos como la comida, las drogas o la actividad 
sexual (Custodio & Cano, 2017; Chanda, 2013; 
Koelsch, 2014; Zatorre, 2015). 

Aunque toda esta evidencia muestra la ca-
pacidad de los estímulos musicales para generar 
cambios a nivel emocional, el estudio de las 
emociones y la música presenta varias contradic-
ciones en sus resultados (Konečni, Brown & Wa-
nic, 2008). Existe poco consenso en relación con 
los procesos específicos que estarían implicados 
en la inducción emocional asociada a la aplica-
ción de un estímulo musical, por lo que la des-
cripción de los fundamentos neuropsicológicos 
de la música sobre la respuesta emocional es aún 
una tarea pendiente para la ciencia (Juslin & Slo-

boda 2001; Mosquera, 2013; Zentner, Grandjean, 
& Scherer, 2008). 

Además, el procesamiento central de la 
música se asociaría con una distribución hemisfé-
rica que aún resulta inespecífica. Aunque parece 
haber un consenso en relación con considerar al 
hemisferio derecho particularmente involucrado 
en el análisis del tono y el timbre y el izquierdo 
en el análisis del ritmo y el reconocimiento de 
melodías (Talero, Zarruk & Espinosa, 2004), hay 
investigaciones que dan cuenta de una predomi-
nancia del hemisferio derecho cuando se inclu-
yen variables como el canto o violaciones tonales 
y melódicas en la escucha pasiva de música (Ca-
llan, et al., 2006; Rosslau, et al., 2016).

Debido a que en el vínculo música-emo-
ción no se cumple la relación directamente rela-
cionada o esperable de estímulo-respuesta como 
en la necesidad de acción vinculada a los objetos 
emocionales de la emoción “real” (amenaza-mie-
do, agresión-ira), varias investigaciones han refe-
rido la música como un estímulo principalmente 
estético, que se desencadenaría por la novedad y 
la complejidad, en lugar de la relevancia directa 
para la supervivencia (Scherer & Coutinho, 
2013). Sin embargo, también se han propuesto 
múltiples mecanismos para explicar cómo la mú-
sica es capaz de inducir emociones “reales” (por 
ejemplo, Juslin & Sloboda 2010; Scherer & 
Coutinho, 2013), coincidiendo en que es una res-
puesta casi primaria provocada por las caracterís-
ticas psicoacústicas de la música (pero también 
compartida por otros estímulos auditivos). 

El procesamiento emocional sería una par-
te integral de la cognición, lo que afecta el grado 
en que las emociones influyen en las actividades 
y conductas en curso, acumulándose cada vez 
más evidencia que respalda la perspectiva que 
cognición y emoción están vinculadas de manera 
altamente compleja (Miller, 2010; Pessoa, 2013). 
Así, la generación de estados emocionales, por 
ejemplo, a través de la exposición a estímulos 
con valías específicas como música agradable o 
desagradable, no solo tendrá impacto en aspectos 
emocionales, sino que también en distintos y 
múltiples dominios cognitivos (Reybrouck & Ee-
rola, 2017). 

En cuanto a la implicancia de la música en 
el desempeño de tareas cognitivas, se ha demos-
trado que escuchar música aumenta significativa-
mente el rendimiento en tareas cognitivas en 

comparación con el ruido blanco y la condición 
sin música (Mammarella, Fairfield y Cornoldi, 
2007; Jarraya & Jarraya, 2019; Oliver, Levy & 
Baldwin, 2021). Sin embargo, la evidencia y los 
mecanismos mediante los cuales la música modi-
fica estados emocionales en los oyentes e inter-
fiere con el rendimiento en tareas cognitivas es 
poco concluyente (Labbé, Trost & Grandjean, 
2021; Oliver, Levy & Baldwin, 2021).

Considerando la evidencia levantada por 
los estudios previos, que no permiten sacar con-
clusiones definitivas respecto a la relación entre 
música y emoción, la presente revisión tiene 
como objetivo aportar una síntesis descriptiva de 
la investigación previa, incluyendo estudios tanto 
de inducción como regulación emocional, sobre 
la capacidad de la música en la generación o mo-
dificación del estado emocional, sus respectivos 
diseños y las pruebas de evaluación utilizadas, 
con el propósito de aportar una síntesis del estado 
del arte en el campo del estudio de la influencia 
emocional de la música desde una perspectiva 
neuropsicológica.yui

MÉTODOS
Protocolo y Registro
Esta revisión se realizó siguiendo los li-

neamientos del Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRIS-
MA: Moher, Liberati, Tetzlaff y Altman, 2009).

Estrategia de búsqueda
Se utilizaron como fuentes las bases de 

datos PubMed, CELL ScienceDirect, ScienceRe-
search, Frontiers, Annual reviews. Se utilizó una 
combinación de los descriptores: “Música”, 
“Emoción”, “Cognición”, “Cerebro”, en caste-
llano e inglés. Las búsquedas realizadas combi-
naron en ambos idiomas: “Música+Cognición”, 
“Música+Emoción”, “Música+Cerebro” a través 
de los operadores boléanos “and” y “or”. Las ex-
ploraciones se realizaron por cada combinación 
existente, en cada base de datos hasta saturar y 
pasar a la siguiente página. Lo anterior se realizó 
entre diciembre 2020 y mayo de 2021.

Criterios de selección
Se revisaron en primera instancia todos 

aquellos artículos que aparecieron como resulta-
dos en las búsquedas por palabras clave y las 
combinaciones descritas en los repositorios de-
clarados anteriormente. Se seleccionaron todos 

Systematic and Meta-analyses Reviews (PRISMA). Results: The results show that music can generate and modify changes in 
the emotional state of listeners, in addition to modifying cognitive performance in recognition tasks and executive performance. 
However, the neuropsychological foundations and characteristics that would determine these modifications are diverse and 
inconclusive. Conclusions: It is necessary to carry out studies that, through a rigorous methodology, allow to establish 
consistent conclusions on the human characteristics that sustain the capacity of music in the generation or modification of the 
emotional state.
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aquellos artículos en los que aparecieran las pala-
bras clave y/o las combinaciones en inglés o es-
pañol en título o resumen.

Criterios de inclusión
Inicialmente, se seleccionaron aquellos ar-

tículos experimentales y teóricos que en sus pala-
bras clave incluyeran al menos una relación entre 
Música y: Cognición, Emoción, Cerebro; con fe-
cha de publicación entre los años 2009 a 2021. A 
continuación, de entre estos, se seleccionaron los 
artículos que investigaron el efecto de la música 
en los participantes, incluyendo todos aquellos 
estudios que cuyos objetivos y resultados tuvie-
ran relación con evaluar los efectos emocionales 
y/o cognitivos generados por la música. 

Asimismo, se seleccionaron artículos que 
hicieran referencia a implicancias terapéuticas, es 
decir, que investigaran la relevancia de la música 
en las terapias psicológicas, también aquellas in-
vestigaciones del efecto de las emociones en el 
reconocimiento musical e investigaciones que 
describieran la relación entre música y emoción. 
Se incluyeron todos los estudios que cumplieran 
con las características recién descritas indepen-
dientemente de la edad de los participantes o del 
tipo de estrategias de medición utilizadas (medi-
das fisiológicas, subjetivas, cerebrales, etc.).

Criterios de exclusión
No se consideraron aquellos artículos que 

no describieran el estímulo musical. Se excluye-
ron también investigaciones sin resultados. Tam-
poco fueron considerados aquellos artículos que 
presentaran año de publicación 2008 y anteriores 
a este, además de aquellas investigaciones que 
presentan un objetivo distinto a aspectos relacio-
nados entre música y emoción.

Organización y análisis de los estudios 
seleccionados

Tanto en el análisis de los estudios inclui-
dos en la revisión como en la presentación de sus 
resultados, se ha optado por una organización 
que describe los objetivos generales, característi-
cas de la muestra, estímulo, diseño experimental, 
evaluación de valencia emocional, evaluación del 
estado emocional, y conclusiones, resultados o 
discusiones, agrupados primero en una tabla y 
luego una síntesis descriptiva de las característi-
cas más relevantes y de las distintas investigacio-
nes revisadas.

RESULTADOS
Se seleccionaron 36 artículos, los que fue-

ron analizados en profundidad y cuyos resultados 
se presentan a continuación (ver Figura 1). 

A partir de la búsqueda en las bases de da-
tos se consiguieron primeramente un total de 113 
artículos, de los cuales 7 fueron eliminados por 
estar duplicados, quedando 106 artículos para ser 
revisados en primera instancia. A continuación, 
se realizó un cribado inicial tras lecturas de título 
y resumen, en el que se eliminaron 50 artículos, y 
luego de un cribado final tras la lectura de los 
textos completos, que llevó a eliminar 20 artícu-
los. Todas las exclusiones tienen relación con los 
criterios descritos.

La Tabla 1 de los materiales suplementa-
rios detalla los objetivos, estímulos, muestra, di-
seño experimental, instrumentos de medición y 
resultados, conclusiones o discusiones de los 36 
artículos seleccionados para la presente revisión.
En cuanto a los objetivos descritos en las investi-
gaciones, el 33%  (12) se orientó a describir co-
rrelatos neurológicos y emocionales de la 
música. Mientras que el 17% (6) se dedicó a la 
relación entre aspectos emocionales y cognitivos, 
un 14% (5) trató sobre los correlatos neurobioló-
gicos específicos de la música, un 5% (2) a las 
propiedades de la música y su posible efecto en 
las emociones de los sujetos y un 31% (11) a as-
pectos netamente emocionales. En cuanto a las 
características de la muestra, un 47% (17) solo 
especifican la cantidad de sujetos, mientras que 
un 28% (10) no describen características de los 
participantes o no lo especifican. Un 11% (4) tra-
bajó con sujetos con estudios musicales, un 8% 
(3) con sujetos que realizaban actividades en re-
lación con la música y un 6% (2) con músicos. 
En cuanto a los estímulos presentados en las in-
vestigaciones, un 39% (14) presentó estímulos 
musicales sin ninguna especificación, un 28% no 
describe sus estímulos, un 14% (5)  presentó estí-
mulos musicales y visuales. Solo un 19% (7) uti-
lizó un estímulo musical con valencia emocional 
específica. En relación con la exposición a los es-
tímulos, el 31% (11) refiere una exposición a es-
tímulos únicamente musicales, el 28% (10) una 
exposición musical con aplicación de instrumen-
tos de medición, un 25% (9) no describe las ca-
racterísticas del diseño experimental, el 11% (4) 
una mezcla de exposición musical con imágenes 
y un 5% (1) describe además de la exposición 

musical la realización de tareas/actividades pre y 
post exposición. Los instrumentos de medición 
presentados en las investigaciones presentan un 
28% (10) de evaluaciones a través de una inte-
gración de escalas y evaluaciones neurobiológi-
cas, un 16% (6) con evaluaciones únicamente 
neurobiológicas, un 22% (8) no presentan eva-
luaciones con instrumentos, 3% (1) aplicación de 
cuestionarios, un 11% (4) una integración de au-
toreportes y pruebas neurobiológicas con un 3% 
(1) que evalúa únicamente a través de auto repor-
tes, un 9% (3) aplicó evaluaciones de la valencia 
emocional e intensidad de la emoción y un 8% 
(2) corresponde a evaluaciones a través de esca-
las de emoción. En cuanto a los resultados, el 
100% de las investigaciones revisadas dan cuenta 
de un vínculo entre música y emoción, de las que 
un 60% (22) refiere a cambios en la actividad de 
diversas áreas del sistema nervioso que se vincu-
lan con la exposición o cambios en las caracterís-
ticas del estímulo musical, dentro de los que se 
describe la utilización de electroencefalografía 
(EEG) con un 43% (15), un 34% (12) utiliza re-
sonancia magnética funcional (fMRI), un 3 % (1) 

resonancia magnética (MRI), y un 20% (7) de los 
estudios una integración entre EEG y fMRI. Un 
26% (9) de los estudios muestran variaciones in-
ducidas por la música en la valoración o califica-
ción de otros estímulos y cambios en la califica-
ción de estímulos musicales con valencias aso-
ciadas a la escucha, 6% (2) concluyen experien-
cias emocionales ambivalentes ante música triste, 
5% (2) fundamenta el uso de la música como tra-
tamiento y un 3% (1) concluye que es necesario 
realizar más estudios ante esta temática.

DISCUSIÓN
La música es capaz de inducir o modificar 

una respuesta emocional en el oyente. El objetivo 
de esta revisión fue realizar una síntesis descrip-
tiva de las investigaciones que se han realizado 
en la actualidad sobre la capacidad de la música 
en la generación o modificación del estado emo-
cional, bien como describir sus respectivos dise-
ños y las pruebas de evaluación utilizadas, con el 
propósito de aportar una síntesis del estado del 
arte en el campo del estudio de la influencia 
emocional de la música desde una perspectiva 

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA, proceso de identificación, cribado, exclusión y estudios 
incluidos para la revisión.
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neuropsicológica.
Los resultados evidenciados a través de la 

presente revisión dan cuenta de que los aspectos 
que más parecen influir en la expresión emocio-
nal serían el modo, seguido del tempo, registro, 
dinámica, articulación y timbre (Eerola, Friberg 
& Bresin, 2013). La fundamentación de esta ca-
pacidad de la música en la generación y modifi-
cación  de emociones se basa principalmente en 
estudios de correlación neuroanatómica, los que 
describen cambios no solo a nivel funcional, sino 
también cambios de estructuras corticales  vincu-
ladas con la emoción, en su mayoría relacionadas 
con la generación o con la percepción de las 
emociones (Hou, et al., 2017; Daly, et al., 2014; 
Bogert, et., 2016) además de respuestas autóno-
mas y endócrinas en función de las emociones in-
ducidas por la música  (Koelsch, 2014). 

Una de las técnicas más utilizadas en las 
investigaciones incluidas en la presente revisión 
es el EEG (Hongjian, Ma & Haifeng, 2017; Vás-
quez, Montefusco, López & Cosmelli; 2019; 
Hongjian, Ma, Liu, Ruifeng & Haifeng, 2018), 
destacado por su viabilidad en el reconocimiento 
del estado emocional de los sujetos en experi-
mentos con estímulos musicales (Yuan-Pin, et 
al., 2010). Uno de los modelos pioneros de asi-
metría frontal del EEG (Davidson, 1983, 1993) 
describe como la actividad de los sistemas cere-
brales modera las tendencias motivacionales de 
aproximación/retirada ante nuevos estímulos 
emocionales emergentes. Según este modelo, un 
aumento de la actividad prefrontal izquierda ya 
sea como un rasgo o como un estado, se asocia a 
las emociones relacionadas con la aproximación 
(positivas), mientras que un aumento de la activi-
dad prefrontal derecha se asocia a las emociones 
relacionadas con la retirada (negativas). 

Aunque existen investigaciones contradic-
torias (por ejemplo, Müller et al., 1999; Elgavish 
et al., 2003), la mayoría de los estudios confirma-
ron estos modelos de asimetría (para una revisión 
ver Davidson et al., 2000; Coan y Allen, 2004), 
por lo que parece plausible proponer la lateraliza-
ción como medida del agrado y desagrado produ-
cido por un estímulo musical. Los hallazgos de la 
presente revisión son consistentes con una amplia 
evidencia, con una variedad de condiciones y de 
géneros musicales, que sustentan que la música 
con valencia emocional es capaz de inducir esta-
dos emocionales intensos (Gabrielsson, 2011), 

incluida la alegría y la tristeza (Vuoskoski y Ee-
rola, 2012). 

En resumen, la evidencia sistematizada en 
este estudio da cuenta de que la exposición a pie-
zas musicales tiene un impacto en las medidas 
autonómicas y periféricas de la emoción, como la 
frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respira-
ción, la conductancia y temperatura de la piel, las 
que, desde un punto de vista fisiológico, parecen 
ser idénticas a las evocadas como respuestas au-
tónomas en cualquier experiencia emocional 
“real” (Hodges, 2019). Además, aunque existe, 
no se encontró evidencia en apoyo de la idea de 
que las emociones inducidas musicalmente son 
"menos reales" que emociones normales 
(Scherer, 2004), por lo que es posible sustentar la 
capacidad que la música tiene para inducir esta-
dos emocionales específicos e intensos (Burk-
hard, Elmer, Kara, Brauchli & Jäncke 2017; 
Panksepp & Bernatzky, 2002; Hodges, 2019). 
Escuchamos música al menos 1 hora por día, 
cada día, muy probablemente, porque está alta-
mente vinculada a la experiencia emocional, 
siendo capaz de generar cambios fisiológicos en 
nosotros como cualquier otro estímulo emocional 
(Buentello, Martínez & Alonso 2010; Koelsch, 
2014). No obstante, hasta la actualidad, no existe 
evidencia definitiva sobre la efectividad de la 
música como tratamiento de síntomas emociona-
les en patologías específicas (Montalvo & Morei-
ra, 2016) o como entrenadora de funciones cog-
nitivas.

Esta falta de evidencias definitivas puede 
deberse, en parte, a las dificultades que se obser-
van en la presente revisión. Existe una amplia va-
riabilidad entre la metodología de los estudios re-
visados, en especial los diseños e instrumentos de 
evaluación utilizados, asimismo como poco con-
trol sobre las características de las muestras o in-
cluso nula información sobre las características 
de los sujetos que participan en las investigacio-
nes. En este sentido, las diferencias de edad, las 
distinciones culturales, la instrucción musical y 
las características propias de un desarrollo típico 
o patológico, resultan necesarias de controlar e 
informar para que los estudios puedan ser com-
parables entre sí.

CONCLUSIONES
Es posible afirmar que la música emocio-

na y también tiene la capacidad de intensificar las 
emociones e incluso sería posible llegar a pensar 

que la música haya precedido a las funciones 
cognitivas y el lenguaje (Fustinoni, 2021). Sin 
embargo, la existencia de una gran diversidad de 
perspectivas de abordaje de la temática y la falta 
de integración entre las mismas, genera una mul-
tiplicidad de conclusiones. Por ejemplo, desde 
una perspectiva neurocognitiva, las áreas asocia-
das a la escucha de estímulos musicales con va-
lencia emocional reportan áreas como la corteza 
frontal temporal, orbito frontal medial, supramar-
ginal, circunvoluciones precentral y áreas límbi-
cas como centrales en la relación entre música y 
emoción. 

Mientras que, por otro lado, desde un 
abordaje cognitivo se enfatiza la relevancia de la 
lateralización hemisférica en la función de reco-
nocimiento del sonido, siendo el hemisferio dere-
cho encargado de analizar el tono y el timbre y el 
izquierdo en analizar el ritmo y el reconocimien-
to de melodías. Otras perspectivas enfatizan las 
características como los estilos musicales, la va-
lencia emocional y/o la familiaridad como expli-
cación de los cambios emocionales en sujetos ex-
puestos a estímulos musicales. 

En este sentido, es posible concluir que la 
música produce efectos sobre el ser humano, y la 

valencia de la música también podría estar aso-
ciada con la cultura y características individuales 
de los sujetos (Iribarne, 2021). Asimismo, exis-
ten datos que proponen que el uso de la música 
como tratamiento terapéutico podría ser benefi-
cioso para aquellos que presenten dificultades 
emocionales (Hou et al., 2017; Koelsch, 2018), 
encontrando resultados favorables en calidad de 
vida, bienestar psicológico, disminución de la an-
gustia y síntomas físicos asociados al tratamiento 
mediante musicoterapia (Köhler, Martin, Her-
trampf, Gäbel, Kessler, Ditzen, Warth, 2020).

Aunque es necesario continuar investigan-
do y mejorando los procedimientos y diseños, es 
esperanzador el apoyo empírico que avala a la 
música como un estímulo capaz de generar o in-
tensificar estados emocionales en los oyentes, lo 
que resulta como una estrategia prometedora en 
el quehacer clínico, bien cómo y especialmente 
en cuanto a su posible aplicación en el quehacer 
terapéutico. Por lo tanto, la síntesis de la eviden-
cia previa aportada por esta presente revisión 
cumple con aportar nuevas luces en esta línea de 
investigación, considerando tantos sus desafíos 
como sus proyecciones.
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no se encontró evidencia en apoyo de la idea de 
que las emociones inducidas musicalmente son 
"menos reales" que emociones normales 
(Scherer, 2004), por lo que es posible sustentar la 
capacidad que la música tiene para inducir esta-
dos emocionales específicos e intensos (Burk-
hard, Elmer, Kara, Brauchli & Jäncke 2017; 
Panksepp & Bernatzky, 2002; Hodges, 2019). 
Escuchamos música al menos 1 hora por día, 
cada día, muy probablemente, porque está alta-
mente vinculada a la experiencia emocional, 
siendo capaz de generar cambios fisiológicos en 
nosotros como cualquier otro estímulo emocional 
(Buentello, Martínez & Alonso 2010; Koelsch, 
2014). No obstante, hasta la actualidad, no existe 
evidencia definitiva sobre la efectividad de la 
música como tratamiento de síntomas emociona-
les en patologías específicas (Montalvo & Morei-
ra, 2016) o como entrenadora de funciones cog-
nitivas.

Esta falta de evidencias definitivas puede 
deberse, en parte, a las dificultades que se obser-
van en la presente revisión. Existe una amplia va-
riabilidad entre la metodología de los estudios re-
visados, en especial los diseños e instrumentos de 
evaluación utilizados, asimismo como poco con-
trol sobre las características de las muestras o in-
cluso nula información sobre las características 
de los sujetos que participan en las investigacio-
nes. En este sentido, las diferencias de edad, las 
distinciones culturales, la instrucción musical y 
las características propias de un desarrollo típico 
o patológico, resultan necesarias de controlar e 
informar para que los estudios puedan ser com-
parables entre sí.

CONCLUSIONES
Es posible afirmar que la música emocio-

na y también tiene la capacidad de intensificar las 
emociones e incluso sería posible llegar a pensar 

que la música haya precedido a las funciones 
cognitivas y el lenguaje (Fustinoni, 2021). Sin 
embargo, la existencia de una gran diversidad de 
perspectivas de abordaje de la temática y la falta 
de integración entre las mismas, genera una mul-
tiplicidad de conclusiones. Por ejemplo, desde 
una perspectiva neurocognitiva, las áreas asocia-
das a la escucha de estímulos musicales con va-
lencia emocional reportan áreas como la corteza 
frontal temporal, orbito frontal medial, supramar-
ginal, circunvoluciones precentral y áreas límbi-
cas como centrales en la relación entre música y 
emoción. 

Mientras que, por otro lado, desde un 
abordaje cognitivo se enfatiza la relevancia de la 
lateralización hemisférica en la función de reco-
nocimiento del sonido, siendo el hemisferio dere-
cho encargado de analizar el tono y el timbre y el 
izquierdo en analizar el ritmo y el reconocimien-
to de melodías. Otras perspectivas enfatizan las 
características como los estilos musicales, la va-
lencia emocional y/o la familiaridad como expli-
cación de los cambios emocionales en sujetos ex-
puestos a estímulos musicales. 

En este sentido, es posible concluir que la 
música produce efectos sobre el ser humano, y la 

valencia de la música también podría estar aso-
ciada con la cultura y características individuales 
de los sujetos (Iribarne, 2021). Asimismo, exis-
ten datos que proponen que el uso de la música 
como tratamiento terapéutico podría ser benefi-
cioso para aquellos que presenten dificultades 
emocionales (Hou et al., 2017; Koelsch, 2018), 
encontrando resultados favorables en calidad de 
vida, bienestar psicológico, disminución de la an-
gustia y síntomas físicos asociados al tratamiento 
mediante musicoterapia (Köhler, Martin, Her-
trampf, Gäbel, Kessler, Ditzen, Warth, 2020).

Aunque es necesario continuar investigan-
do y mejorando los procedimientos y diseños, es 
esperanzador el apoyo empírico que avala a la 
música como un estímulo capaz de generar o in-
tensificar estados emocionales en los oyentes, lo 
que resulta como una estrategia prometedora en 
el quehacer clínico, bien cómo y especialmente 
en cuanto a su posible aplicación en el quehacer 
terapéutico. Por lo tanto, la síntesis de la eviden-
cia previa aportada por esta presente revisión 
cumple con aportar nuevas luces en esta línea de 
investigación, considerando tantos sus desafíos 
como sus proyecciones.
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