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REVISIÓN

■ INTRODUCCIÓN

La presente Investigación se desprende del tra-
bajo denominado "Respuestas Fisiológicas ante Dife-
rentes Estilos Musicales" desarrollado anteriormente
por los mismos autores. El mencionado trabajo de-
mostró que la audición de diferentes estilos musicales
provoca cambios fisiológicos en el ser humano. Las
conclusiones más relevantes a las que se arribaron
sostienen que de los estilos analizados el Canto Gre-
goriano presenta mayor variabilidad en los sujetos,
sobre todo provocando disminución en la frecuencia
de pulso, frecuencia respiratoria y tensión arterial. En
lo que respecta a los estilos Barroco, Atonal, Electroa-
cústico y Rock and Roll se registraron cambios fisio-
lógicos de menor intensidad. 

Esta investigación estudia las variaciones fisioló-
gicas provocadas por el estilo musical Canto Grego-
riano en el ser humano tomando como referente
comparativo la ausencia de estímulo musical (silen-
cio). 

Para la realización del diseño de muestreo se
dividió a la población en dos grupos constituidos se-
gún sexo y edad. 

A fin de establecer el tiempo de exposición a la
Música de los sujetos a evaluar, se efectuaron medi-
ciones con el objetivo de determinar el lapso tempo-
ral en que los valores fisiológicos alcanzan cifras es-
tables e iguales, lo que efectivamente ocurrió a los
diez minutos de permanencia del individuo frente al
estímulo musical.

La evaluación se realizó sobre 40 sujetos, de
13 a 35 años, elegidos al azar, pertenecientes a la
zona de La Plata y Gran La Plata (República Argen-
tina).

Las personas fueron evaluadas en forma indivi-
dual. La audición del lenguaje musical y la percep-
ción de la ausencia de estímulo musical se desarrolló
en diferentes días. La evaluación requirió treinta mi-
nutos de duración en cada oportunidad. Las medicio-
nes de los parámetros fisiológicos se efectuaron al
inicio de la prueba, a los diez minutos de audición
de la Música o del período de ausencia de estímulo
musical, y a los veinte minutos, es decir en tres mo-
mentos distintos. Cada ejemplo sonoro se extendió
aproximadamente diez minutos.

Entendemos por fisiología humana los procesos
y funciones del organismo, es decir todas las accio-
nes que realizan los sistemas corporales para mante-
ner su equilibrio y adaptación.

Se define al Estilo Musical como un conjunto
de signos, técnicas y convenciones por el cual un
grupo de personas se manifiesta y se relaciona. A
lo largo de la historia del hombre estas manifesta-
ciones fueron adquiriendo características de mayor
complejidad.

■ DESARROLLO

La evaluación de cada individuo se desarrolló
en una sala de 4 x 4 metros aislada acústicamente y
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a una temperatura de 25 grados centígrados. Se lo
ubicó en un sillón con respaldo. 

En cada sujeto se midió la siguiente secuen-
cia:

– Primer día de evaluación: diez minutos de re-
poso, toma inicial, toma a los 10´ de audición Musi-
cal, y toma final a los 20´. 

– Segundo día de evaluación: diez minutos de
reposo, toma inicial, toma a los 10´ de ausencia del
estímulo Musical, y toma final a los 20´. 

En ambos casos se mantuvo silencio completo a
fin de evitar estímulos distractores. Con idéntico obje-
tivo se proveía al sujeto de un protector ocular simi-
lar a los utilizados en los aviones. 

Los valores obtenidos se registraban en una pla-
nilla de evaluación. Tomando como base los datos
insertados en la planilla citada precedentemente, se
confeccionó una segunda planilla en donde se con-
signó el porcentaje de sujetos que presentaron cam-
bios en las mediciones de los parámetros entre las to-
mas 1 y 2 y entre las tomas 2 y 3. Por último se
procedió a enunciar los resultados y las conclusiones
que se detallan posteriormente.

Los instrumentos de medición utilizados para
los diferentes parámetros fueron:

Temperatura: Termómetro de mercurio marca
Franklin.

Tensión Arterial: Esfingomanómetro de tipo anae-
roide.

Pulso: método de percepción digital y cronóme-
tro.

Frecuencia respiratoria: método de observación
de movimiento torácico y cronómetro.

Las obras musicales utilizadas fueron escogidas
al azar, sobre un total de 100 obras disponibles.

La audición constaba de los siguiente ejemplos
musicales:

– "Misa Assumpta est María" Magníficat VI To-
ni. Interpretes: Thomas Hunt, Treble; Michel Turner,
Treble; John Tudhope; Tenor. The choir Of St. John´s
College, Cambridge. Director: George Guest.

– "Stabat Mater". Interpretes: Choir of King´s
College, Cambridge. Director: Sir David Will-
cocks.

– "Miserere". Interpretes: Choir of King´s Colle-
ge, Cambridge. Director: Sir David Willcocks.

Para la reproducción del lenguaje Musical se
utilizó un equipo de audio amplificado por 2 parlan-
tes a un volumen de sonido idéntico durante todo el
experimento.

■ RESULTADOS 

Temperatura

Es importante destacar que el rango de variación
de la temperatura en el ser humano no es muy eleva-
do, ya que el mismo posee características homeotérmi-
cas y habitualmente presenta una temperatura estable
e independiente del medio. No obstante, como resulta-
do del trabajo realizado se observa que tanto frente al
estímulo musical como ante la ausencia del mismo la
mayoría de los sujetos presentaron una disminución de
la temperatura corporal según el detalle siguiente: 

– El noventa por ciento de los sujetos presentó
cambios en la temperatura con o sin estímulo

– El diez por ciento de los sujetos evaluados
mantuvo su temperatura estable

– La variación más observada fue la disminu-
ción de la temperatura: 60% ante el estímulo musical
y 70% frente a la ausencia del mismo.

Pulso

El 60% de los individuos presentó disminución
de la frecuencia de pulso ante el estímulo musical. El
70% de los hombres y el 50% de las mujeres presen-
taron valores decrecientes. Sin estímulo musical sólo
el 30% de los sujetos presentó disminución de los va-
lores. El 70% de los sujetos ante la falta de estímulo
o bien no modificó (35%) o bien aumentó el número
de latidos (35%).

Frecuencia respiratoria

El 65% de la población analizada presentó
cambios en la frecuencia ventilatoria ante el estímu-
lo musical aumentándola (70% de las mujeres y
60% de los hombres). Ante la falta de estímulo, sólo
el 35% de los individuos presentó modificaciones. 

Tensión arterial máxima

Se observa que el 70% de los sujetos analizados
no presenta cambios ante la falta del estímulo. Sólo
un 30% evidenció modificaciones en este parámetro:
los valores son ascendentes en un 15% y descenden-
tes también en un 15%.
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Ante el estímulo musical el 75% de la pobla-
ción presentó cambios. El 60% disminuyó y el 15%
aumentó.

Tensión arterial mínima

Este parámetro es el que presenta las mayores di-
vergencias. Ante el estímulo musical el 45% no presen-
tó cambios mientras que el 55% sí lo hizo (50% dismi-
nuyó y 5% aumentó). Sin el estímulo el 50% no
presentó cambios, y del 50% que lo hizo, 15% dismi-
nuyó los valores y 35% los aumentó. En el grupo feme-
nino ante la falta de estímulo se observó que un 60%
no presentó cambios en este parámetro tensional y el
40% restante aumentó, pero en dicho grupo, al ser so-
metido al estímulo musical, un 40% presentó disminu-
ción del valor y un 50% no presentó alteraciones. 

En el grupo masculino ante la falta de estímulo
40% no presentó cambios, 30% disminuyó y 30%
aumentó. Cuando se los examinó con estímulo musi-
cal un 40% no presentó cambios pero un 60% dismi-
nuyó.

■ CONCLUSIONES

1) Con referencia a la temperatura corporal se
observó que ante la falta de estímulo, un mayor por-
centaje de individuos presentaba una disminución de
la misma. Tal vez esto no se deba a la falta del estí-
mulo en sí, sino que a causa de que el individuo se
hallaba en una situación cómoda y en un ambiente
agradable, su metabolismo basal (el consumo energé-
tico para la realización de las funciones vitales) se
hallara descendido. 

2) La tensión arterial y la frecuencia de pulso

demostraron ser las variables que más alteraron sus
valores frente al estímulo musical; lo más observado
fue la disminución de los valores. Es importante des-
tacar que estos dos parámetros, ante la falta de estí-
mulo musical, en general no presentaron cambios. 

3) Los efectos descritos en el punto 2 (dos) po-
sibilitarían realizar, de confirmarse la tendencia ob-
servada hasta ahora, futuras investigaciones referen-
tes a las aplicaciones terapéuticas del estilo musical
Canto Gregoriano en el tratamiento de pacientes con
patologías psíquicas y/o clínicas de origen psicoso-
mático. 

4) Con relación a la frecuencia respiratoria se
observó que hubo un aumento de dicho parámetro
ante el estímulo musical.

5) Los resultados obtenidos a los 20 minutos
son similares a los observados a los 10 minutos.

6) En forma preliminar puede decirse que ante
el estímulo musical del estilo Canto Gregoriano se
producen modificaciones en los parámetros fisiológi-
cos analizados.
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