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“CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÌA SOBRE LOS 
BENEFICIOS DE LA MUSICOTERAPIA EN NEONATOS PRETERMINOS, UNIDAD 
DE  CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DE GUAYAQUIL, DICIEMBRE 2014 A JUNIO 2015” 

Autoras: Aguilar Jemima, Albán Diana 
Tutora: Lcda. Hurtado Silvia Pantoja Msc. 

RESUMEN 
La musicoterapia fue usada empíricamente por las antiguas civilizaciones, y esta ha estado en 
constante evolución, para hoy en día convertirse en una técnica utilizada en conjunto con la medicina 
convencional, ya que los estudios realizados demuestran la influencia que ejerce la música en las 
constantes vitales, la  producción de endorfinas, en lo cognitivo, lo sensorial y lo socio-emocional, por 
lo cual, vemos la importancia del uso de la musicoterapia en las áreas de cuidados intensivos 
neonatales, además se considera la inclusión de los métodos “mamá canguro” y succión no nutritiva. 
Dentro de la competencia de la enfermera de cuidado directo está la implementación de nuevas 
técnicas que aceleren el proceso de adaptación y recuperación del neonato pretérmino. Este trabajo 
tiene como objetivo valorar el conocimiento de las  profesionales en enfermería sobre los beneficios 
de la musicoterapia en los neonatos pretérminos de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del 
Hospital Universitario de Guayaquil. Es una investigación cuali-cuantitativa, descriptiva,  transversal y 
de campo. El universo consta de un total de 6 enfermeras, se utilizó  la entrevista como instrumento 
para  recolectar la información. Llegando a la conclusión que de este universo en estudio, el 83% no 
tienen título de cuarto nivel, desconociendo los beneficios de la música como  terapia complementaria 
para la recuperación de estos pacientes en esta área critica, a pesar de lo descrito anteriormente  se 
evidencio que están receptivas a incorporar conocimiento sobre la temática para el cuidado y 
estimulación apropiada del recién nacido prematuro. Siendo esto muy beneficioso para nuestra 
investigación y así en el futuro poder  implementar la musicoterapia en el hospital 
 

 

 
“NURSING PROFESSIONAL'S KNOWLEDGE ABOUT THE BENEFITS OF 
MUSIC-THERAPY IN PRETERM NEONATES, NEONATAL INTENSIVE CARE 
UNIT, GUAYAQUIL'S UNIVERSITY HOSPITAL, DECEMBER 2014 TO JUNE 
2015” 

Authors: Aguilar Jemima, Albán Diana 
Tutor: Lcda. Hurtado Silvia Pantoja Msc. 

ABSTRACT 

Music therapy was empirically used by ancient civilizations, and this has been in constant evolution 
until today and it has become a technique used in conjunction with conventional medicine, since 
studies show the influence of music in vital signs, the production of endorphins, in the cognitive, 
sensory and socio-emotional, so we see the importance of the use of music therapy in the neonatal 
intensive care areas, also considering the inclusion of methods "kangaroo mother" and non-nutritive 
sucking. Within the competence of direct care nurse is the implementation of new techniques that 
accelerate the process of adaptation and recovery of the preterm neonate. This study aims to evaluate 
the knowledge of nursing professionals about the benefits of music therapy in preterm neonates in the 
Neonatal Intensive Care Unit, University Hospital of Guayaquil. It is a qualitative and quantitative, 
descriptive, transversal and field research. The total population consists of a total of 6 nurses, the 
interview as an instrument was used to collect the data. We came to the conclusion that this 
population under study, 83% don`t have a fourth level degree, ignoring the benefits of music as a 
complementary therapy for the recovery of these patients in this critical area, although described 
above was evident that They are receptive to incorporate knowledge on the subject to the appropriate 
care and stimulation of a premature child, this is very beneficial for our research and so in the future to 
implement music therapy in the hospital. 
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UCIN. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La música es el arte de organizar y combinar sonidos siguiendo un patrón 

rítmico para producir, expresar emociones y pensamientos, usando los tres 

elementos base: melodía, armonía y ritmo. En un principio la música era usada 

como medio de comunicación, gracias a su facilidad de ser escuchada a grandes 

distancias según el instrumento que se utilizara. Los primeros hombres creían que 

todos los seres vivientes o muertos tenían su propio sonido o canto al cual 

respondían, y que podían hacerlo vulnerable a la magia. El recorrido histórico vivido 

por la Musicoterapia ha pasado por estudios mágicos, religiosos, filosóficos y 

científicos, de ahí su significado polisémico. Los antiguos australianos usaban la 

música como un medio de meditación, al ejecutar un instrumento como el “digeridoo” 

entraban en un estado de trance y meditación, para comunicarse con sus ancestros, 

conectarse con su entorno externo e interno o sanar alguna enfermedad, mostrando 

así un primitivo uso de la musicoterapia. La musicoterapia consiste en aplicar la 

música para ayudar a restablecer la salud física y mental tanto en las personas que 

tienen dolencias físicas, psicológicas; aplicadas en adultos mayores, adultos, 

adolescente, niños, neonatos y en la vida intrauterina.  

 El programa de música surgió de la idea de utilizar la 
música como una herramienta para mejorar la calidad de 
vida de la personas, es decir, nosotros no nos enfocamos 
en la educación musical, nuestro fin no es crear músicos 
profesionales, es trabajar en las funciones del ser 
humano. La musicoterapia está muy relacionada con la 
psicología, Nosotros trabajamos con las funciones 
cognitivas, de comunicación, sensorial, emocional, social 
y musical que todo ser humano tiene. (Urrutia, 2013)1 

 

El estudio está centrado en los conocimientos que tiene la enfermera del área 

de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) sobre los beneficios de la 

musicoterapia en neonatos pretérminos. Ya que la música se encuentra en 

constante interacción y relación con el feto, siendo importante para la pacificación, la 

estimulación que contribuye al desarrollo neurológico y emocional. 
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Los primeros sonidos que son percibidos por el feto, son las vibraciones 

fisiológicas propias del organismo materno, cuando la futura madre le canta al bebé 

o le hace escuchar música, provoca respuestas en el feto, aumentando sus 

movimientos o calmándose al oír a su madre o una música que les resulte 

placentera. En el útero se pueden percibir gran variedad de sonidos, como el latir del 

corazón materno, el retumbar de los ruidos hidroaéreos y los ruidos de origen 

respiratorio que se asemejan a las olas de mar. Mientras él bebe se encuentra en 

gestación, aprende mucho sobre compas y ritmo, "el sonido más conocido por el feto 

es el acompasado y rítmico latir del corazón de la madre, para los neonatos el ritmo 

significa mucho, antes de nacer tienen movimientos musicales a través del tiempo 

bien definidos, por ejemplo cuando succionan el movimiento de deglución es 

ordenado, el ritmo cardiaco es casi parte de su música funcional, esto explica porque 

el recién nacido se calma al levantarlo su madre y abrazándolo contra su pecho, ya 

que escucha la melodía que oía cuando se encontraba en el la vida intrauterina. 

 

 

El recién nacido desarrolla su memoria con estímulos, que fueron percibidos 

en su vida prenatal como son: sonidos fisiológicos, la voz de la madre y del padre, 

cuando ellos le hablaban o le cantaban. Cuando una música es escuchada mucho 

por la progenitora y su hijo en gestación hay una repercusión física y emocional 

mutua se crea una conexión muy íntima que enriquece el vínculo madre-hijo. Por lo 

tanto el uso de la música pregrabada y el canto de la madre son estímulos positivos 

importantes para el neonato pretérmino, ayudando a la pronta recuperación y 

adaptación al medio que lo rodea, así vinculando y fortaleciendo  la relación padres-

hijo. 

 

Existen numerosos estudios a nivel internacional sobre la temática en estudio, 

en tanto que a nivel nacional han enfocado la musicoterapia a otros grupos etarios, 

también afectados en su salud física y emocional. Por lo que amerita la preparación 

del profesional de enfermería de forma integral, que le permita brindar un cuidado 

con calidad y calidez. 

 

 



 

 
13 

 

 

CAPÍTULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La enfermera(o) del área de cuidado intensivo neonatal (UCIN), desempeña 

un papel muy importante en la monitorización continua de los neonatos clínicamente 

inestables, con el apoyo, la orientación y educación a los padres, por lo que el 

profesional requiere un alto grado de preparación y experiencia clínica. Una de las 

actividades realizadas de enfermería en el área de UCIN es el trabajo en equipo con 

el personal médico para formar sistemas que permitan brindar una atención 

adecuada y eficaz con calidad y calidez, lográndolo a través de protocolo 

previamente revisado y aprobado. La atención dada por el enfermero hacia los 

recién nacidos pretérminos (RNPt), es muy compleja, ya que la manipulación 

continua podría producir una descompensación espontanea de parte del RNPt.  

 

 

Las profesionales en enfermería no sólo se enfocan en los problemas 

fisiopatológicos sino en una esfera biopsicosocial y holística, siendo indispensable 

que la cuidadora conozca las diferentes terapias y métodos que son importantes         

para el apoyo en el tratamiento médico, conociendo los beneficios del uso, como 

aplicarla, entre estos tenemos: el método “madre canguro” (MMC), succión no 

nutritiva (SNN)  y  finalmente pero no menos importante la musicoterapia (MT). 

 

 

La  musicoterapia aplicada en RNPt, actúa como aliciente, utilizada para 

diferentes objetivos entre estos: la estimulación en la maduración neurológica, 

disminución del dolor y estrés producidos por los cambios que sufren en el periodo 

de adaptación, principalmente la exposición a un ambiente ruidoso y lleno de luces, 

alteraciones en los signos vitales; en estudios realizados se evidencia la influencia 

positiva de la terapia musical en la estabilización de los signos clínico, la ayuda al 

destete del ventilador mecánico, aumento de las tasa del consumo de leche materna 

y la mejoría de la relación madre-hijo, esta terapia se la puede aplicar de diferente 
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formas como: música pre-grabada, por medio de Sistema Lullaby activado por el 

chupete por sus siglas(PAL), música en vivo a través de la improvisación en 

diferentes variaciones, la música más utilizada es la del clasicismo, melodía de New 

Age y las canciones de cuna o por último la canciones que los padres sugieran 

tomando en cuenta el tempo y la complejidad de esta. 

 

 

 Es muy importante conocer sobre cómo se aplica la terapia en los recién 

nacidos pretérminos ya que debido a la inmadurez neurológica los bebes suelen ser 

muy sensibles, que fácilmente se abruman por los diferentes estímulos los cuales 

pueden ser táctiles, visuales, auditivos netamente pertenecientes del ambiente, 

procedimientos  médicos y de enfermería; se debe considerar que utilizar música no 

adecuada sobreexcita al neonato y no aporta resultados beneficiosos siendo 

necesario la valoración continua del comportamiento. Por tanto el profesional de 

enfermería debe empoderarse del conocimiento para utilizar la MT como una de sus 

intervenciones. 

 

 

 La terapia con música está ganando espacio en el campo de la investigación, 

en los últimos años países desarrollados han realizado estudios que incrementaron 

el conocimiento de la utilización de la MT y sus beneficios en los diferentes campos; 

siendo uno de los principales promotores de la investigación en este ámbito los 

Estados Unidos de Norteamérica. El artículo publicado por la revista “Pediatrics”  en 

mayo del 2013, realizado en la UCIN del Centro Médico Beth Israel en Manhattan 

que habla acerca de los efectos de la musicoterapia en los signos vitales, la 

alimentación y el sueño en los bebés prematuros, se concluyó que el uso de MT en 

vivo y de canciones de cuna escogidas por los padres influían reduciendo la 

frecuencia cardiaca y respiratoria, mejoraban el patrón de alimentación, el 

comportamiento del estado sueño-vigilia, la relación hijos-padres, disminuye el 

estrés de los padres producidas por la prematurez del neonato. En este estudio 

colaboró la Enfermera Familiar Profesional Ann-Marie Dassler en donde evaluó y 

trató a los bebes, ayudo a diseñar, poner en práctica el estudio y luego analizó los 

resultados, aporte que fue de gran beneficio para la investigación. 
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 De manera simultánea en los países en desarrollo existen estudios pero en 

menor cantidad, aunque lamentablemente no ha tenido la repercusión necesaria 

para la difusión del conocimiento, prueba de esto en Ecuador se evidencia el 

desconocimiento por parte de los profesionales de la salud, las políticas internas que 

rigen los hospitales, poco o ningún interés de parte de los administradores, jefes de 

área, personal médico y de enfermería en la inserción de nuevos métodos o terapia 

complementarias, las características sociodemográficas del profesional, la 

infraestructura de  las áreas, la carente promoción del uso de terapias 

complementarias o nuevos métodos en el área hospitalaria, decadente importancia 

en la relación familiar-paciente en las áreas de cuidados intensivos por parte del 

personal de salud, lo cual no solo ocurre a nivel local sino latinoamericano. 

 

 

 En el país, no existen programas de estimulación a través de la musicoterapia 

dirigidos a neonatos pretérmino que se encuentran ingresados en unidades 

neonatales. En tanto que en los últimos años la Prefectura del Guayas, para mejorar 

la salud de grupos especiales, realiza un programa de musicoterapia y equinoterapia 

dirigido a niños con facultades disminuidas, y también a personas adultas mayores 

que están alojadas en casa de acogida, con este proyecto se ayuda a 200 niños con 

Síndrome de Down, parálisis infantil, autismo, entre otros, se utiliza a la música 

como terapia psicoterapéutica, donde los niños pueden perpetrar actividades que 

estimulan su capacidad de realizar movimientos rítmicos y melódicos, ayudando a la 

estimulación y la captación de problemas emocionales y de actitud. 

 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el conocimiento que tienen los profesionales de enfermería, sobre 

los beneficios de la musicoterapia aplicada en neonatos pretérminos de la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Guayaquil? 

 

 

 



 

 
16 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

 

El uso de terapias complementarias se ha popularizado alrededor del mundo 

y es motivo de muchas investigaciones, siendo una de estas la musicoterapia, con 

propósitos multidimensionales en el plano de la salud, social y educativo. El uso en 

neonatos pretérmino ha demostrado un avance significativo en hospitales de Norte 

América, Europa y en la Latinoamérica como Brasil y Chile, donde los estudios 

realizados han evidenciado resultados muy satisfactorios como el aumento en el 

peso corporal, la disminución de la estancia del neonato en el área de UCIN, la 

estimulación adecuada para la maduración neurológica, la vinculación emocional 

afectiva de los padres con el bebé y la disminución del estrés parental. El uso de 

esta terapia es muy prometedora ya que al reducir la estancia hospitalaria no 

solamente ayudamos a la familia y al paciente, sino disminuimos el uso de recursos 

económicos que se utilizan en la hospitalización. 

 

 

 

Debido a que en Ecuador el uso de terapias complementarias es muy poco 

frecuente, más aún en el área de salud pública, sobre todo en unidades críticas, 

hemos visto la necesidad de valorar el conocimiento que tienen  las profesionales de 

enfermería acerca de las terapias complementarias como la musicoterapia. Otro 

motivo que nos llevó a realizar este estudio fue el poco interés de parte de los 

profesionales en el reforzar vinculo madre-hijo, a través de métodos alternativos, los 

cuales pueden complementar el tratamiento médico y así ayudar a una pronta 

recuperación y adaptación. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 

 

Valorar el conocimiento que tiene el profesional de enfermería sobre 

los beneficios de la musicoterapia en neonatos en Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

 

 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

● Identificar las variables sociodemográficas de las profesionales en 

estudio. 

●  Conocer el nivel académico de los profesionales de enfermería sujetos 

de la investigación. 

● Conocer los años de experiencia del profesional de enfermería en el 

cuidado pediátrico.  

● Identificar el conocimiento que tiene los profesionales de enfermería 

sobre métodos complementarios, entre ellos la musicoterapia  como 

estrategias de cuidado de enfermería. 
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CAPÌTULO II 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

En Estados Unidos, Jayne M. Standley, PhD, realizó dos  estudios sobre la 

eficacia de la terapia musical para los bebés prematuros en el área de cuidados 

intensivos, la cual tuvo efectos beneficiosos, llevando a la investigación inicial en el 

2002en una dirección positiva, lo que se ratifica en el estudio realizado en el año 

2012, donde los beneficios fueron mayores para la musicoterapia en vivo y para el 

uso de musicoterapia de instauración temprana en el neonato ingresado en el área 

de cuidados intensivos. (Standley J. , 2012)2 

 

 

 La  revista “Pediatrics” en mayo del 2013, publicó un artículo, que habla 

acerca de los efectos de la musicoterapia en los signos vitales, la alimentación y el 

sueño en los bebés prematuros, donde se concluyó que el uso de MT en vivo y de 

canciones de cuna escogidas por los padres influían reduciendo la frecuencia 

cardiaca y respiratoria, mejoraban el patrón de alimentación, el comportamiento del 

estado sueño-vigilia. Las canciones de cunas preferidas por los padres, los cantos 

en vivo, mejoran la unión y disminuyen el estrés en los padres producidas por la 

internación del neonato.(Loewy Joanne, 2013)3 

 

 

 En Brasil, Rio de Janeiro, se realizó un estudio con el propósito de evaluar el 

impacto de la musicoterapia en las tasas de lactancia materna  en los recién nacidos 

prematuros. Se evaluaron a 94 madres, donde se demostró que la musicoterapia 

aumentó las tasas de lactancia materna. (ViannaI, BarbosaII, CarvalhaesIII, & 

CunhaII, 2011)4 



 

 
19 

 En Chile en la Unidad de Neonatología del Hospital J.J. Aguirre. Realizó 

Aliaga Aravena un trabajo  con bebés prematuros con trastornos clínicos variados, el 

cual tenía como objetivo la utilización de musicoterapia, como un bálsamo  para 

aliviar el dolor y el estrés, tanto a bebés como a sus padres, además de trabajo de 

vinculación con sus madres en un ambiente de hospitalización. Siendo necesario un 

análisis del mundo sonoro del bebé prematuro previo a la terapia, extrayendo 

información de los padres, a través de fichas. Los resultados obtenidos de los 

neonatos frente a las sesiones, las reacciones de los padres, las vinculaciones 

generadas durante el periodo de práctica, dio resultados positivos para los 

pacientes, orientan a sus cuidadores, los reafirma y refuerza en sus roles, 

permitiéndoles reorganizarse frente a una experiencia nueva. Esto es muy relevante, 

pues la presente experiencia es la primera de este tipo que se realiza. (Aliaga 

Aravena, Comunicación no verbal y desarrollo de apego en una experiencia 

musicoterapéutica en neonatología, 2010)5 

 

 

En Ecuador en la Universidad Central Del Ecuador en Quito se efectuó un 

Informe Final del Trabajo de Titulación de Psicólogo Infantil y Psicorrehabilitador 

sobre la “Eficacia de la  musicoterapia y danzaterapia para superar la agresividad en 

niños de 3 a 4 años de edad” en el año 2012,por el estudiante de psicología Ángel 

Fabián Sango Concluyo que: 

 

Con los datos obtenidos se concluye que la musicoterapia y 
la danzaterapia, aplicadas de manera conjunta contribuyeron 
a que la mayoría de los niños lograran afianzar aún más su 
imaginación y su creatividad,  ayudándoles a crear 
mecanismos de expresión, concientización y socialización 
entre compañeros y compañeras, superando de esta manera 
su problema de agresividad.(Sango Erazo, 2012)6 

 

 

ANTECEDENTES HISTORICO DE LA MUSICOTERAPIA 

 

La música comenzó con el origen del hombre, ya en la prehistoria se 

evidencian en sus jeroglíficos. El Homo sapiens  creía que todos los seres vivos o 

inertes poseían un sonido propio al cual respondían, haciéndolos vulnerables a la 

magia en los ritos religiosos y de curación. Antiguos escritos egipcios describen que 
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la música tiene influencia en el cuerpo humano, estos papiros fueron descubiertos 

por Petrie en Kahum, en 1889. Datan aproximadamente del año 1500 a. C. Describe 

a la música como un agente capaz de curar el organismo, apaciguar la mente y 

limpiar el alma. La Biblia describe la historia de David y Saúl, donde David tocaba su 

música curativa para apaciguar los espíritus que le atormentaban a Saúl. 

 

En la Grecia Antigua ya no se utilizó la música en prácticas 

religiosas/mágicas, planteándola más con un trasfondo científico. Los principales 

personajes son: 

 

Aristóteles: teorizó la influencia de la música en el ser humano. Creando la teoría del 

Ethos,  palabra griega que puede entenderse como estado emocional. En la 

musicoterapia es fundamental la teoría del Ethos. Esta teoría considera que la 

melodía, la armonía  o el ritmo ejercían efectos en la fisiología emocional, espiritual y 

sobre el carácter del hombre, por ello se construyó un determinado Ethos a cada 

modo, escala, armonía o ritmo. 

 

 

En la transición a la edad media nos acogemos a dos teóricos, primero San 

Basilio, describió en su obra titulada “Homilía”, que la música apacigua las pasiones 

del espíritu y organiza sus trastornos. En segundo lugar Severino Boecio en su obra 

"De Institutione  Music  Libri  V", plasmando lo que decía Platón en La republica “por 

su naturaleza la música es consustancial a nosotros, de tal modo que o bien 

ennoblece nuestras costumbres o bien los envilecen”. Severino Boecio reconoce 3 

tipos de música: Música mundana.- está en los elementos del universo. Música 

instrumental. Música humana.- la música que tenemos dentro de nosotros. 

 

 

A principios del Renacimiento, Joannes  Tinctoris, en su obra titulada  

“Efectum  Musicae” habla respecto a los efectos que causa la música sobre el sujeto 

que la percibe. Munro y Mount describen por primera vez la influencia de la música 

en la respiración, presión sanguínea, la actividad muscular y la digestión. En cambio 

Gioseffo  Zarlino describe la teoría de los cuatro humores donde compara la música 

con una medicina. El padre de la cirugía moderna Ambroise Paré estaba convencido 
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de que la música aliviaba y paliaba el dolor. En Roma 1650 Athanasco  Kircher en su 

obra “Misurgia Universal”. Expresa que cada tipo de música tiene efectos especiales 

en el hombre. 

 

 

 En el periodo Barrocosurge “la teoría de los afectos” como heredera de la 

teoría griega del Ethos sirviendo como base a un nuevo estilo musical: la ópera. Las 

óperas más destacadas son “Eurídice” obra compuesta por Jacobo Peri y “La favola 

d'Orfeo”  de Claudio Monteverdi. Quien mejor expresa la teoría de Ethos fue el 

jesuita Atanasio Kircher, en su obra “Misurgia universal” resalta los efectos que 

produce la música en el hombre. El médico inglés Robert Burton, en “The  anatomy 

of melancoly” habla sobre los efectos curativos de la música. 

 

 

En el siglo XVIII los efectos de la música sobre el organismo, se estudiaron 

por primera vez de manera científica. Destacando los escritos del francés Louis 

Roger y los ingleses Richard Brocklesby y Richard Brown, Roger elabora un escrito 

llamado “medicina musical” donde estudió el uso de la música en patologías 

respiratorias, descubriendo que cantar era contraproducente en casos de neumonía 

y de cualquier proceso inflamatorio de los pulmones. Pero declaraba que el uso del 

canto en enfermos de asma crónica, aumentaba los espacios intercríticos. 

 

 

El primer referente de Musicoterapia fue escrito en 1744 por el monje español 

Antonio José Rodríguez. En su trabajo “Palestra crítico-médica” expone que la 

música es un medio capacitado  para modificar el estado de ánimo de las personas. 

También imputa, efectos anestésicos, catárticos y ciertos influjos sobre algunas 

funciones del cuerpo. 

 

 

En el siglo XIX se evidencia el avance científico. El médico Héctor Chomet 

escribió en 1846 un tratado sobre “la influencia de la música en la salud y la vida”, 

detallando que la música ayudaba a prevenir y tratar enfermedades. Otra obra 

importante fue la del psiquiatra francés Esquirol en conjunto con el médico suizo 

Tissot quienes aunque no lograron demostrar el efecto físico que producía la música 
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en sus pacientes, si encontraron que en mayor o menor medida, la música disminuía 

las dolencias de los enfermos, excluyendo a los epilépticos, donde estaba 

contraindicada. El médico español Francisco Vidal y Careta, en 1882 realizó la 

primera tesis doctoral musical “La música en sus relaciones con la medicina”: En ella 

llega a las siguientes conclusiones: la música produce descanso y distracción, es un 

elemento social, es beneficioso aplicado en neurosis, combate los estados de 

excitación o nerviosismo. Videl Careta dijo que la música es un elemento que 

produce descanso, siendo más social que el café y el tabaco, recomendó establecer 

orfeones y conciertos populares de música clásica, y que deberían de montar 

orquestas en los manicomios. 

 

En el siglo XX E. Thayer Gaston en su Tratado de Musicoterapia en1989, 

destaca que el origen de la terapia musical radica en la segunda guerra mundial, 

debido a voluntarios que acudían a  hospitales para tocar melodías agradables, 

luego de lo cual los médicos y enfermeras encontraron cambios positivos en los 

pacientes. Destaca Émile Jaques-Dalcroze, en la primera mitad del siglo XX quien 

decía que el organismo humano es susceptible de ser educado conforme al impulso 

de la música. Su método se basa en la unión de dos ritmos (musical y corporal). Karl 

Orff decía que la creatividad unida al placer de la ejecución musical permitía una 

mejor socialización del individuo y un aumento de la confianza y la autoestima. Un 

año clave es 1950, cuando se funda la “National  Association  For  Music  Therapy”  

encargada de promover congresos, editar materiales, y son los primeros en 

promover la carrera de musicoterapia en la universidad. 

 

En Inglaterra se fundó “Society   For  Music   Therapy And Remedia Music”, 

en 1950 por Juliette Alvin actualmente llamada “British Society  for  Music  therapy. 

En 1958 en la academia de Viena, Austria se dictan un curso especializado de 

musicoterapia con práctica en hospitales neurológicos y psiquiátricos. En Salzburgo, 

Herbert Von Karajan fundo un instituto de musicoterapia con orientación hacia la 

investigación neuro y psicofisiológica. Se crea además en 1974 por Serafina Poch la 

“asociación española de musicoterapia”, iniciando sus actividades 1976. En América 

latina se han desarrollado varias asociaciones como la Argentina y la Brasileña 

ambas en 1968 y al año siguiente se formaron la Uruguaya, Peruana y Venezolana. 

En  1987 se fundó la asociación de musicoterapia en Colombia. 
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2.2 BASES TEORICAS 

 

2.2.1CONCEPTO DE CONOCIMIENTO 
 

En el artículo “el pensamiento incorporado percepcional- lingüístico- lógico”, 

Rómulo Sanmartín  cita que “el pensamiento es incorporado por la articulación de 

dos algoritmos: la estructura interna para conocer y realidad externa a ser 

reconocida.”(Sanmartín, 2012)7 “El pensamiento incorporado, centrado en el 

conocimiento incorporado, es un resultado de la relación entre el filo experiencial y el 

filo lingüístico. Su construcción y su misma decodificación se remiten a esos 

elementos fundamentales” (Sanmartín, 2012)7 

 

 

La realidad interna está dada desde la estructura de la 

lengua, la cual más adelante dará lugar a un formato 

lógica-matemática. La realidad externa, que es también 

antropológica, está mediada por las áreas 

somatosensoriales cerebrales, que proctológicamente 

acercan a lo distinto del humano. La Filosofía y la Ciencia 

tienen la tarea de acercarse a estas realidades para 

enhebrarlas, de lo cual resulta un conocimiento general y 

una ciencia epistemológicamente bien fundada, puesto que 

hay una estructura ontológica y lógica que les da razón. 

Desde este fundamento no resultan bien libradas ni el 

empirismo ni el racionalismo y se abre una ventana para 

una metafísica menos unilateral y más rigurosa.(Sanmartín, 

2012)7 

 
 

 

 Segarra Ciprés y Cols mencionan que el  conocimiento es la unión entre la 

experiencia, valores importantes, información contextual y puntos de vista de 

expertos, que proveen de un marco de análisis para la evaluación e incorporación de 

nuevas experiencias e información. Por lo cual el conocimiento es el resultado entre 

lo experimental, lo lingüístico y la percepción de cada individuo, con la utilización en 

conjunto de los mismos se llega a la fijación del conocimiento en la persona. 
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2.2.2 TERAPIAS COMPLEMENTARIAS 

 

Son todas aquellas prácticas que no forman parte de la medicina 

convencional o alopática, que son utilizadas en otras culturas o países, como lo son: 

Acupuntura, Naturopatía, Quiropraxia, Fitoterapia, Florales de Bach, Homeopatía, 

Reflexología, Masaje, Aromaterapia, Musicoterapia, etc., con el propósito de la 

promoción, prevención, curación, recuperación y rehabilitación de la salud. 

 

 

 Según la Organización Mundial De La Salud los términos "medicina 

complementaria y "medicina alternativa", pueden ser utilizados indistintamente junto 

con "medicina tradicional" en algunos países, hacen referencia a un conjunto amplio 

de prácticas de atención de salud que no forman parte de la propia tradición del país 

y no están integradas en el sistema sanitario principal. 

 

 

2.2.5. MUSICOTERAPIA 
 

Para crear una definición de musicoterapia es importante considerar que 

faceta o enfoque clínico será de interés o de relevancia para el paciente. Por 

ejemplo, las ideas acerca de la musicoterapia que tienen los músicos profesionales 

serán distintas de las del público general que sólo escucha música, o de las 

personas que tocan un instrumento como afición. La persona que escucha música 

tiene ideas distintas de quienes han vivido los  poderes terapéuticos de la 

música.“Forma terapéutica de comunicación no-verbal, aplicada en la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de posibles dificultades o trastornos que presenta la 

persona.”(Palacios Sanz, 2001)8 

 

 

La Musicoterapia es una disciplina teórica y aplicada que desarrolla modelos 

de intervención con la música, para que el profesional pueda establecer una relación 

de ayuda con personas con necesidades socio-afectivas o de otra índole, tanto en 

encuadres individuales como grupales. Según la definición de la Federación Mundial 

de Musicoterapia.  
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Musicoterapia es el uso de la música y/o sus elementos musicales (sonido, 

ritmo, melodía y armonía) ejecutada por un musicoterapeuta calificado a un paciente 

o grupo en un proceso para facilitar, promover la comunicación, las relaciones, el 

aprender a través del movimiento, la expresión, la organización y otros objetivos, 

para así satisfacer las necesidades físicas, emocionales mentales, sociales y 

cognitivas. La musicoterapia tiene como fin desarrollar potenciales y/o restaurar las 

funciones del individuo de manera tal que éste pueda lograr una mejor integración 

tanto  intra  como interpersonal y consecuentemente una mejor calidad de vida a 

través de la prevención, rehabilitación y tratamiento. 

 

EL SIGNIFICADO DE LA MÚSICA EN LA MUSICOTERAPIA. 
 

 El significado es subjetivo para cada persona. A través de la música 

logramos que los pacientes y familiares de aquellos que están bajo nuestro cuidado 

puedan expresar, ayudar a superar con problemas, que les agobian. La música se 

emplea bajo tres parámetros: cadencia o ritmo, intensidad o volumen, y frecuencia u 

oposición en el pentagrama. 

 

 Tiempo: Los tiempos entre 60 y 80 pulsos por minuto, causan impresiones de 

calma, de dignidad, serenidad, de sentimentalismo, ternura y abatimiento. Los 

tiempos rápidos de 100 a 150 pulsos por minuto, suscitan impresiones alegres, 

excitantes y vigorosas. 

 Ritmo: El patrón de movimiento musical a través del tiempo de las notas 

musicales graves o agudas lentas inducen a la paz y a la serenidad, y los rápidos 

suelen producir una activación motora y la necesidad de manifestar sentimientos, 

no obstante también pueden provocar situaciones de estrés. 

 Armonía: Se origina al vibrar varios sonidos a la vez. Al conjunto se le da el 

nombre acorde. Los acordes consonantes inducen a el reposo, equilibrio y al 

gozo. Los acordes disonantes se relacionan con el deseo, nerviosismo, la 

intranquilidad y la agitación. 

 Tonalidad: Los modos mayores suelen ser activos, gozosos y graciosos, 

produciendo la extroversión de las personas. Los modos menores muestran unas 

connotaciones diferentes en su expresión e influencia. Despiertan la melancolía, 

el intimismo y el sentimentalismo, favoreciendo la introversión del individuo. 
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 La altura: Las notas agudas actúan frecuentemente sobre las contracturas 

musculares, se prolongan rápidamente en el espacio aunque en distancias cortas, 

en el sistema nervioso actúan provocando una actitud de alerta y aumento de los 

reflejos. El oído es sensible a las notas muy agudas, de forma que si son muy 

intensas y prolongadas pueden dañarlo e incluso provocar el descontrol del 

sistema nervioso. Los sonidos graves no tienen influencia sobre el sistema 

nervioso, su efecto es más mecánico, por lo que tiene influencia sobre las zonas 

corporales huecas como los pulmones, corazón y abdomen, quizás porque son 

lugares idóneos para las resonancias. Las notas graves se perciben mal en 

distancias cortas, por lo que su efecto inmediato es difícil de medir, aunque son 

capaces de ser audibles en muchos kilómetros a la redonda. 

 La intensidad: Intervienen en el comportamiento. Así, un sonido sedante puede 

sublevar si el volumen es mayor de lo que el individuo pueda resistir. 

 La instrumentación: Los instrumentos de cuerda suelen evocar el sentimiento 

por su sonoridad expresiva y penetrante. Mientras los instrumentos de viento 

destacan por su poder alegre y vivo, dando a las composiciones un carácter 

brillante, solemne, majestuoso. Los instrumentos de percusión se caracterizan por 

su poder rítmico, liberador y que incita a la acción y el movimiento. 

  

Tabla 1 Música Estimulante y Sedante 
ESTIMULANTE SEDANTE 

Volumen Del 

Sonido: 

Alto. Volumen Del 

Sonido: 

Bajo 

Ritmo: Rápido (andante, 

allegro, vivo, vivace, 

presto). 

Ritmo: Lento (lento, largo, 

adagio). 

Ritmo: Irregular, cambiante. Ritmo: Regular, uniforme. 

Ritmo: Marcado se hace notar. Ritmo: Apenas se hace notar. 

Tempo: Más bien rápido. Tempo: Más bien lento. 

Notas: Agudas o medias. Notas: Graves o medias. 

Línea Melódica: Con saltos bruscos. Línea Melódica: Sin saltos bruscos. 

Línea Melódica: Sin repeticiones. Línea Melódica: Con repeticiones 

(ejemplo: estribillo). 

Armonía: Acordes disonantes. Armonía: Acordes asonantes 

Timbre: Depende del 

instrumento. 

Timbre: Depende del 

instrumento. 

Fuente:(Poch S. , 2011)9 Poch BlascoSerafina (2011). “Efectos psicológicos de la 

música” en Compendio de Musicoterapia. Volumen I. p. 82. 
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Tabla 2 Acción Y Efecto Según La Tonalidad Y La Intensidad. 
 

NOTAS VOLUMEN ACCIÓN EFECTO 

Agudas Bajo 
Antidepresivos y 
Proporciona felicidad. 

Agradables de 
escuchar, invitan a la 
actividad, alegría. 

Agudas Alto Acción, actividad 

Despierta el sueño con 
rapidez como factor 
negativo puede estar 
para el sistema 
nervioso auditivo 

Agudas muy 
rápidas 

Alto 

Emocionalmente 
mejorar el 
comportamiento, la 
debilidad de carácter 
y los complejos, 
puede ser irritantes 
sistema nervioso 
hasta el punto de 
descontrolar aumenta 
la agresividad y 
perjudican las 
relaciones sociales 
íntimas y 
personalizadas 

Nos indica al 
movimiento corporal, 
nos predispone a 
mezclar un grupo de 
gente casi nos obliga a 
seguir una dirección 
determinada. 

Graves Bajo Sedantes, calmante 

Provocar el sueño, 
produce la relajación 
ocular y nerviosa 
rápida y eficaz, invitan 
a reflexionar 

Graves Fuerte Misterio, miedo 

Produce miedo, o al 
menos prudencia, y 
nos invita a movernos 
extremada lentitud. Se 
emplea generalmente 
para difundir pánico y 
obligar a  reflexionar 
inmediatamente a 
personas muy 
agresivas 

Fuente: (Bazo, 2009)10 “Musicoterapia Armonía y Salud” p: 40 – 42 
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INFLUENCIA DE LA MUSICOTERAPIA EN LOS PROCESOS FISIOLÓGICOS DEL 

CUERPO. 

 

Música y Respiración: La respiración es ante todo un proceso rítmico. Una 

respiración lenta, profunda y sostenida contribuye a  la calma y relajación. Al 

contrario, una respiración rápida generalmente es causada por estrés fisiólogo y 

emocional. Así, la música de altos niveles, es decir, más de70 pulsaciones por 

minuto produce efectos, de forma semejante a como una dieta desordenada produce 

mala salud al consumidor. 

 

Los Tempos más recomendados para el uso de la musicoterapia en el neonato 

pretérmino: 

Adagio - ritmo bastante lento (66 - 76 ppm) 

Larghetto - movimiento menos lento que el largo (60 - 66 ppm) 

Largo - movimiento pausado y lento (40 - 60 ppm) 

Lento - muy lento (40 - 60 ppm) 

Largamente/Largo - muy muy lento (40 ppm) 

Larghissimo - extremadamente lento (20ppm) 

 

Música y presión arterial/Frecuencia Cardiaca: El corazón humano está 

particularmente sintonizado con la música, así las pulsaciones responde a todas las 

variables musicales como: frecuencias, tiempo y volumen.  De tal manera que un 

ritmo rápido hace rápido el palpitar y uno lento lo enlentece. Por ello los ritmos lentos 

crean menor tensión y estrés, manteniendo calmado al cuerpo y relajándonos.  La 

música es pues un calmante natural, pero lo opuesto también es cierto: ritmos 

fuertes pueden energizarnos y activarnos. 

 

 

Un metanálisis creado por Rohit S Loomba MD y Rohit Arora Prof. sobre los. 

“Efectos de la música en la presión arterial sistólica, presión arterial diastólica y la 

frecuencia cardíaca”: en este estudio se demuestra que la musicoterapia conduce a 

una reducción significativamente mayor en la Presión Arterial Sistólica, Presión 

Arterial Diastólica, y recursos humanos en una variedad de entornos clínicos. 

(Loomba Rohit S., 2012)11 
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Música, tensión y coordinación Muscular: El tono y la flexibilidad del 

sistema muscular son poderosamente influenciados por  el sonido y la vibración 

musical, tal como fue demostrado por el profesor OlavSkilie en Noruega. La música 

con frecuencias entre 40 – 66 hertz, reduce la tensión muscular y relaja a los niños. 

Hoy en día este efecto se conoce como terapia vibroacústica de dolores musculares. 

 

Música, disminución de ansiedad y estres: La ansiedad basal de la 

mayoría de los pacientes que acudieron a quimioterapia ambulatoria del Hospital de 

Pediatría, Centro Médico Nacional Siglo XXI, tuvo una intensidad de moderada a 

intensa, de acuerdo con la escala visual análoga utilizada, lo que se tradujo en una 

puntuación de 3 a 10 en la escala numérica. La musicoterapia resultó eficaz en la 

disminución de la ansiedad de los niños que acuden a quimioterapia ambulatoria. 

(Sepúlveda-Vildósola, Herrera-Zaragoza, Jaramillo-Villanueva, & Anaya-Segura, 

2014)12 

 

Música y Endorfinas: Las endorfinas, los sedantes naturales del cerebro, 

son hoy en día una de  las sustancias más estudiadas por la bioquímica moderna. El 

Centro de investigaciones de Stanford California, encontró que la euforia 

experimentada mientras escuchaban música los sujetos de estudio y la “sanación 

química” creada por el gozo y las emociones producidas por la riqueza musical de 

ciertas piezas de películas, cantos religiosos y cuartetos, produjeron estados de 

anestesia al dolor y mejoraron el sistema inmune. Estos experimentos también 

hallaron que las inyecciones de naloxana, una droga bloqueadora de las endorfinas, 

interrumpía la sensación tranquilizante de escuchar música. 

 

 

Música y la función Inmunológica: Un estudio de la Universidad del Estado 

de Michigan en 1993 reportó que escuchar 15 minutos de música, incrementaba los 

niveles de Interleucina 1 en la sangre de 12,5 a 14%. Las interleucinas son 

sustancias que aparecen en la adecuada respuesta de sistema inmune. | 

 

 

 



 

 
30 

MUSICOTERAPIA Y MEDICINA. 

 

Apoyo psicológico y físico (puede reducir dolor) a pacientes médicos que se 

enfrentan a situaciones difíciles como cirugía enfermedad terminal, cuidados 

intensivos 

 Áreas de tratamiento: Las  áreas en la que se puede aplicar la musicoterapia 

tienen que ver con varias habilidades importantes de nuestro funcionamiento 

corporal. 

 Habilidades motrices: A través de las actividades musicales se trabaja la 

coordinación y equilibrio, la movilidad y el desarrollo de las actividades motrices 

escenarios. A la vez, se puede lograr la mejora de la coordinación motora, la 

amplitud de movimiento, el tono muscular y la respiración. 

 Habilidades sensoriales: Mediante técnicas musicales dirigidas se aumenta la 

capacidad de recibir y diferenciar estímulos sensoriales. Posteriormente, se logra 

una organización e interpretación de los mismos y la producción de la respuesta 

deseada. 

 Habilidades cognitivas: Con la música como elemento motivador se estimulan 

las funciones superiores: la atención, la memoria el nivel de alerta, en la 

orientación, el reconocimiento, el aprendizaje y de imaginación. 

 Habilidades socio-emocionales: Las técnicas musicales receptivas y activas 

facilitan la expresión y el compartir de emociones y sentimientos a la vez que 

promueven la interacción y las habilidades sociales 

 

Por otro lado, el uso terapéutico de la música fomenta lo que se conoce como 

el autoconocimiento de la persona, permitiendo un aumento de su autoestima y 

una reducción de los sentimientos depresivos, de ansiedad y de estrés. 

 

 

CUATRO MÉTODOS PRINCIPALES DE LA MUSICOTERAPIA 

 

En la música existen cuatro tipos de experiencias diferentes: la improvisación, 

la recreación (o interpretación), la composición y la escucha. Cada uno de estos 

tipos de experiencia musical tiene sus características únicas y se define por su 
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proceso específico de participación. A continuación detallaremos el método más 

indicado para el uso con neonatos se utiliza la improvisación y la recreación: 

 

Experiencias Receptivas: En las experiencias receptivas el paciente 

escucha música y responde a la experiencia en forma silenciosa, en forma verbal o 

en alguna otra. La música utilizada puede ser improvisaciones en vivo o grabadas, 

ejecuciones o composiciones hechas por el familiar o el terapeuta, grabaciones 

comerciales en varios estilos (clásica, rock, jazz, folklórica, new age, canciones de 

cuna). La experiencia de escucha puede focalizarse en los aspectos físicos, 

emocionales, intelectuales, estéticos o espirituales de la música y las respuestas del 

paciente son perfiladas según el propósito terapéutico de la experiencia. Éstos son 

los principales objetivos clínicos: 

 

• Promover la receptividad.  

• Evocar reacciones corporales específicas.  

• Estimular o relajar al paciente.  

• Desarrollar las habilidades motoras y auditivas.  

• Evocar estados y experiencias afectivos.  

• Estimular la memoria.  

 

Variaciones  

 Escucha somática: el uso de vibraciones, sonidos y música en diversas 

formas elementales y combinadas para influir directamente sobre el cuerpo 

del paciente y en su relación con otros aspectos del mismo. Los subtipos 

incluyen:  

 

o Anestesia musical: escuchar música para profundizar los efectos de 

anestésicos o analgésicos, para inducir insensibilidad al dolor sin 

anestesia, para reducir o controlar el dolor y para reducir la ansiedad 

asociada al dolor.  

 

o Relajación musical: escuchar música para reducir el estrés y la 

tensión, para reducir o contrarrestar la ansiedad, para inducir la 
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relajación corporal o para facilitar el ingreso en estados alterados de 

conciencia 

 

o Escucha estimulante: escuchar música para estimular los sentidos, 

despertar la atención, aumentar el nivel de energía, estimular la 

actividad sensomotora, intensificar las percepciones sensoriales, el 

ánimo.  

 

o Escucha eurrítmica: el uso de la música para organizar y monitorear 

los comportamientos del paciente, la succión, respiración, secuencias 

de movimientos gruesos y finos. 

 

MÉTODOS QUE COMPLEMENTAN EL USO DE LA MUSICOTERAPIA. 
 

Método “Madre Canguro”: El MMC es una técnica recomendada por la 

Organización Mundial de la Salud a los niños prematuros manteniéndolos en 

contacto piel a piel con su madre. Se trata de un método eficaz y fácil de aplicar que 

fomenta la salud y el bienestar tanto de los recién nacidos prematuros como de los 

nacidos a término. Sus primordiales características son: 

 

 Contacto piel con piel temprana, continua y prolongada entre la madre e hijo; 

 Lactancia materna exclusiva (en el caso ideal); 

 Se inician en el hospital y pueden continuarse en el hogar; 

 Los bebés pequeños pueden recibir el alta en un plazo breve. 

 

 

Los primeros en presentar este método fueron los doctores Rey y Martínez en 

Bogotá, Colombia, los cuales la desarrollaron como alternativa a los cuidados en 

incubadora, inoportunos e insuficientes, dado a los recién nacidos prematuros que 

habían superado dificultades que alimentarse y aumentar el peso. Casi dos décadas 

de aplicación e investigación han dejado claro que el MMC constituye algo más que 

una alternativa a los cuidados en incubadora, ya que ayuda de manera muy 
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beneficiosa en el control de la temperatura, la lactancia materna y el desarrollo de 

vínculos afectivos referidos a todos los neonatos, al margen de su entorno, peso, 

edad gestacional y situación clínica. 

 

 

Succión no nutritiva: Consiste en la estimulación de la succión a través de 

un dispositivo que no proporciona nutrición como un seno vacío, un dedo puesto en 

la parte media de la lengua y un chupón, se la utiliza ya que tiene en el neonato un 

efecto calmante y como un método para que explore el medio ambiente que le 

rodea. 

 

 

Estudios realizados sobre la succión no nutritiva por parte de Pinelli J, 

Symington A en donde encontró una disminución significativa en la estancia 

hospitalaria neonatos prematuros que recibieron intervención con SNN, transición 

favorable de la alimentación por sonda a alimentación por succión y un mejor 

desempeño durante la alimentación por succión. (Pinelli J, 2007)13 

 

Sistema Lullaby Activado/Pacifier-Activated Lullaby (PAL®): Es un 

chupete provisto con un adaptador, que aloja un chip de computadora que activa un 

reproductor de música fuera de la incubadora. Desarrollado en el año2000 por la 

PhD. Jayne M. Standley musicoterapeuta, junto con el Centro de Investigación de la 

Música de la Universidad Estatal de Florida, el PAL se utiliza durante las 

intervenciones de musicoterapia en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

para promover y reforzar la succión no nutritiva (NNS). Los sensores en el PAL 

detectan características correctas succión no nutritiva y activar un reproductor de CD 

que reproduce canciones de cuna a través de pequeños altavoces colocados en la 

incubadora por encima de la cabeza del bebé. A través de estudio se ha constatado 

que el uso del PAL ayuda al aumento de las tasas de alimlinentación en los RNPt y 

reduciendo los días de alimentación por sonda orogástrica, así influyendo en la 

ganancia de peso. 
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OBJETIVOS DE LA TERAPIA MÚSICAL 

 

Los objetivos de un tratamiento de musicoterapia se ubican dentro del campo 

de la salud mental. Los mismos apuntan a abordar diferentes necesidades 

personales, siendo la música la herramienta privilegiada  utilizada para trabajar estos 

aspectos. Para delinear los objetivos de un tratamiento se realiza una etapa de 

valoración diagnóstica inicial, donde se evalúan las características del paciente, se 

visualizan sus posibilidades en la música y se determina las áreas de dificultad. Esto 

posibilita conocer sus recursos como sus necesidades terapéuticas, y los objetivos y 

estrategias de un tratamiento. Así los tratamientos acorde a la singularidad de cada 

paciente, y por lo tanto los objetivos serán personalizados. 

 

TIPOS DE MÚSICA A USAR EN LA MUSICOTERAPIA 

 

En las últimas décadas se han desarrollado distintas investigaciones y 

experimentos científicos para confirman los efectos positivos que la música tiene en 

los recién nacidos, donde se destaca que lo más recomendable para que el neonato 

es la música en es la escala de Do (C), en una intensidad de 65 dB, canciones de 

cuna entonadas por la progenitora, latido materno, obras del periodo del clasicismos, 

música de New Age, a continuación sugerimos, las siguientes obras para el uso en 

la terapia música extraída del libro “Musicoterapia” de Hall. A. 

Lingerman:(Lingerman, 2009)14 

 

En el periodo neonatal:  

 Bach, Johann Sebastian  

 Dos conciertos para flauta (con James Galway),  

 Brahms, Johannes  

● Canción de cuna.  

 Debussy, Claude  

● Claro de luna (con Ormandy).  

 McDonald, Susann  
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 El mundo del arpa.  

 Mozart, Wolfgang Amadeus  

 Concierto para piano n°21, movimiento lento.  

 Pachelbel, Johann  

 Canon en Re mayor.  

 Roth, Schawkie 

 You are the Ocean. 

 Vivaldi. Antonio  

● Conciertos para flauta y Conciertos para mandolina y guitarra. 

2.2.6 NEONATO PRETERMINO  CARACTERÍSTICAS ANATOMO CLÍNICAS 

 

En los neonatos prematuros el crecimiento y desarrollo intrauterino es 

incompleto por lo que se caracterizan por una piel fina delicada, frágil, brillante, 

rubicunda, y delgada; las uñas son friables presentan poco reactividad al estímulo y 

bajo tono muscular, el llanto es débil, succionan sin energía, muestran dificultad 

respiratoria a causa del desarrollo incompleto de los alvéolos pulmonares, debido a 

que existe un déficit de surfactante, la forma más común de trastorno respiratorio en 

el niño pretérmino es la respiración de Cheyne Stockes que consiste en periodos 

con respiración de 10 a 15 segundos, alternados con periodos de apnea de 6 o 7 

segundos, en los que no hay alteración en la frecuencia cardiaca. 

 

 

Los mecanismos de la pérdida de calor son por radiación, conducción, 

convección y evaporación. La pérdida de calor por irradiación se debe a que 

presentan mayor superficie corporal en relación al peso; no poseen una capa 

aislante de tejido adiposo subcutáneo y sus glándulas sudoríparas están disminuida, 

no reaccionan con escalofrío aunque presentan hiperactividad de la masa muscular. 

Cuando desciende la temperatura, el aumento de su metabolismo no es tan alto 

como en el niño a término; por lo tanto, su temperatura interna tiende a igualarse a la 

del medio ambiente. Esta pérdida de calor puede minimizarse manteniendo a los 

neonatos en lo que se llama un ambiente térmicamente neutro. 
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En los RNPt existe inestabilidad hemodinámica siendo lábiles a los estímulos 

externos, encontrándose la mayoría de las veces fuera de los rangos normales de 

sus constantes vitales. Recordando los valores estipulados por la Organización 

Mundial de la Salud: Respiración 30-60 respiraciones por minuto, Frecuencia 

cardiaca entre100 – 160 latidos por minuto, Presión arterial Sistólica 60-80, 

diastólica 40-50 y temperatura entre 35,5°C – 37,5°C. 

 

 

 

 

VALORACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL RECIÉN NACIDO 

 

El conocimiento funcional del cerebro en desarrollo y del sistema nervioso del 

RN es posible conocer gracias a la neonatología. En la actualidad se puede atender 

a neonatos de 24 – 26 semanas de gestación los cuales están ingresados durante 

meses, proporcionando un adecuado apoyo respiratorio, cardíaco, nutricional y 

metabólico, debería existir en todos los hospitales un equilibrio con la estimulación 

sensorial y la protección del aún inmaduro cerebro y sistema nervioso central de los 

niños prematuros extremos. Los avances científicos en la relación cerebro-

comportamiento han concedido obtener alguna información sobre el funcionamiento 

neurológico del recién nacido y su comportamiento.  

 

 

SIGNIFICADO SOCIAL DEL COMPORTAMIENTO NEONATAL 

 

Se ha demostrado la capacidad del recién nacido para percibir, responder y 

comunicarse con su ambiente. Los neonatos facilitan su cuidado por parte de los 

adultos siendo agradables, predecibles y reactivos. En estos tiempos, los 

profesionales no pueden permitir que los padres se sientan responsables de todas 

las acciones de sus hijos. Siendo por si solo el parto prematuro y la experiencia de la 

UCIN  un motivo de estrés para los padres de un niño prematuro 

 



 

 
37 

 

El personal salud del área de neonatología tiene la oportunidad de observar 

las condiciones psicológicas de los padres, además de la situación médica y del 

comportamiento del niño. Al ofrecer atención y apoyo a la familia y al niño, dicho 

equipo puede influir mucho en la salud y en el desarrollo del lactante de alto riesgo. 

 

 

En el comportamiento humano el desarrollo estructural y funcional se produce 

durante todo el periodo prenatal y neonatal como consecuencia de ello, el sistema 

nervioso y el cerebro en desarrollo están en continua exposición a distintas 

situaciones, sustancias y estímulos del medio externo, que pueden modificar el 

curso de su desarrollo. 

 

 

2.2.7 MUSICOTERAPIA EN BASE A LA PREMATUREZ DE NEONATO. 

 

Según la edad gestacional del neonato se usa tono, tempo y la intensidad, 

detallándose  a continuación:  

 

La fase Supervivencia / Pacificación es la etapa comprendida entre vigésima 

tercera a la trigésima semanas de gestación, donde los  profesionales de salud 

tienen dentro de sus protocolos y cuidados: no tocar, no interactuar y no interrumpir 

el sueño del RNPt. El neonato debe escuchar ininterrumpidamente la música, ya sea 

en vivo o grabada, disminuyendo lo máximo posible de estímulos de alerta, es el 

método más adecuado para la terapia de la música. El rostro del terapeuta debe 

estar a 25,4 centímetros del bebé para no estimular en exceso del recién nacido. La 

sesión debe consistir en música suave (menor a 65 dB en escala  de Do)es capaz 

de producir calma, enmascarar estímulos auditivos aversivos, y mejora los 

indicadores clínicos, como la saturación de oxígeno. El uso de canciones de cuna 

cantada por la madre del niño está diseñado para aliviar el dolor y mantener a los 

bebés tranquilos. 
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La Fase Estimulación Cautelosa es desde trigésima a trigésima cuarta 

semanas de gestación: aquí es donde, los padres y los cuidadores proporcionan 

estímulos táctiles, el recién nacido debe permanecer en el estado más relajado para 

el crecimiento eficaz y el desarrollo neurológico, manteniéndolo en posición fetal. En 

esta etapa se permite el cambio de la incubadora al cuidado de madre canguro, es 

muy beneficioso y sólo puede ser proporcionado por sus progenitores. Entonces, la 

musicoterapia multimodal puede conducir a la capacidad de socialización. Standley y 

cols. dicen que existen diferencias en la respuesta según el género, los recién 

nacidos masculinos responden mejor a una voz a capella, los neonatos de sexo 

femenino responden mejor cuando la música tiene una mayor complejidad, como 

una canción cantada con acompañamiento combinada con el tacto. 

 

 

 La Fase Interactiva / Descarga determinada desde la trigésima cuarta a la 

cuadragésima semanas de gestación, Las siguientes directrices infantiles 

evolucionan en esta fase son un criterio para el alta de UCIN: El recién nacido debe 

establecer  ciclos de sueño / vigilia, debe coordinar succionar / tragar / respirar y 

aumentar la resistencia para la alimentación indicada para el aumento de peso 

satisfactorio, Standley y cols. mencionan que la música refuerza la succión y facilita 

la capacidad de alimentación por vía oral.; se debe lograr facilitar el retorno del niño 

a un estado de reposo después de procedimientos dolorosos con la intervención de 

musicoterapia. 

 

La interacción táctil y guiada es excelente desde 32 semanas. La interacción 

social no debe ser forzada; el profesional debe espera a que aparezca de acuerdo a 

la maduración de cada niño individual. Señales de sobreestimulación no deben 

confundirse con la interacción social. La estimulación debe ser detenida cuando 

éstos aparecen. La estimulación multi-modal sistemática es altamente eficaz en la 

promoción de la maduración neurológica que se evidencia por la tolerancia a los 

estímulos combinados de contacto, el canto, y el movimiento. 
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INFLUENCIA DEL AMBIENTE DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS EN 

EL NEONATO PRETÉRMINO 

 

. La hospitalización durante semanas o meses en esta etapa crucial de 

desarrollo neurológico, están expuestos a condiciones beneficiosas o negativas del 

lugar en donde se encuentran.  Existen datos que relacionan las fluctuaciones en la 

estabilidad hemodinámica con los acontecimientos ambientales o las intervenciones 

del personal sanitario, como luces y ruidos pertenecientes, compara el ambiente de 

una UCIN como un ambiente que aporta una sobrecarga y una deprivación sensitiva. 

 

Existen una sobreexcitación estímulos continua provocados por los diferentes 

procedimientos de los  profesionales que laboran en el área. Sin embargo los 

neonatos tienen poco contacto con sus padres por tanto el vínculo madre-hijo se ve 

afectado. La participación comprometida desde el primer momento de los padres en 

los cuidados puede favorecer un alta hospitalaria más precoz, además de mejorar la 

adaptación de la familia al nacimiento de un lactante prematuro o enfermo.  Las 

enfermeras desempeñan un papel elemental para ayudar a los padres a comprender 

la conducta de su hijo y la manera de tratarlo para que se mantenga la estabilidad 

fisiológica. Estos cuidados son principalmente responsabilidad de la enfermería de la 

UCIN. Los otros profesionales deben respaldar estas prácticas, que la enfermera es 

la que más interactúa con el recién nacido y quien tiene el mayor control sobre el 

medio ambiente del mismo. Las enfermeras también enseñan a los padres a 

proporcionar la atención apropiada para el desarrollo evolutivo del lactante y de su 

carácter, y esto lo pueden hacer a través de las  terapias con música.  

 

Los neonatos internados en la unidad neonatal se exponen al ruido por 

largos periodos, con niveles que pueden alcanzar hasta 120 decibeles 

(dB), lo que sobrepasa considerablemente los estándares referidos por 

la Academia Americana de Pediatría de 60 dB en el día y 35 dB en la 

noche. Los ruidos son emitidos por los equipos médicos e incluso por 

la conversación del personal del área neonatal. Esto repercute en la 

agudeza auditiva de los recién nacidos especialmente los prematuros. 

(Gallegos-Martínez, Reyes-Hernández, Fernández Hernández, & 

González-González, 2011)15 
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LA ENFERMERA Y EL CUIDADO DEL NEONATO EN ÁREA DE  UCIN. 

 

Las enfermeras  que trabajan en el área de la UCIN, tienen que estar 

capacitadas para la  atención holística, históricamente, las niñeras y parteras se 

encargaban del cuidado recién nacido en las casas, con el tiempo, entre 1930 y 

1940, los partos se reubicaron al medio hospitalario y la unidad de cuidados 

neonatales del hospital se convirtió en el lugar de atención del neonato. Hasta 1960 

poco se podía hacer para salvar a los recién nacidos pretérminos con significativas 

alteraciones congénitas o con otras patologías. Con el progreso de las UCIN en los 

últimos años de la década de ‘60 y en los primeros años de la de ‘70, era natural que 

las enfermeras desempeñasen un papel muy importante en la atención de estos 

neonatos mórbidos. 

 

 

Beckwtth y Cohen en1978 y Field en1977 dice que “El personal debe ser más 

cuidadoso con estos niños en establecer pronto sus lazos sociales, y por otro lado, 

paradójicamente, ser más cuidadoso y menos intrusivo debido a su bajo umbral 

sensitivo”. (Gordin, 2000)16 

 

 

 

ENFERMERA EN LA PRÁCTICA DE MEDICINA O MÉTODOS ALTERNATIVOS 

 

El uso de terapia y medicina alternativa por parte de la enfermera está muy presente 

en el siglo XXI, por medio de esta podemos brindar un cuidado holístico al paciente, 

claramente descritas  en la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC), 

(Bulecheck, Butcher, Dochterman , & Wagner, 2010)17 la que se detalla a 

continuación:  

 

 4400 Musicoterapia 

 3460 Terapia con sanguijuelas  

 1330 Aromaterapia  

 1320 Acupresión  

 1340 Estimulación cutánea 
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 1380 Aplicación de frío/calor 

 1540 Estimulación nerviosa transcutanea 

 5880 Técnica de relajación 

 1480 Masaje 

 4330 Terapia artística 

 4430 Terapia con juegos 

 4860 Terapia reminiscencia 

 5465 Contacto terapéutico 

 6040 Terapia de relajación simple 

 5880Terapia de relajación 

 7150 Terapia familiar  

 4680 Biblioterapia 

 4320Terapia Asistida por animales. 

 

 

USO DE TERAPIAS COMPLEMENTARIAS POR PARTE DE LA ENFERMERA 

INTENSIVISTA NEONATAL Y EL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

Proceso de Atención de Enfermería,  ayuda organizar el cuidado de manera 

metodológica, facilitando el enlace entre los conocimientos teóricos en la práctica y 

promoviendo un cuidado integral e individual al paciente. En la guía de Clasificación 

de Intervenciones de Enfermería (NIC), se encuentra detallada con el código 4400 la 

etiqueta Musicoterapia, resaltando la importancia de la aplicación. 

 

Una formación complementaria en los estudios de Grado de 

Enfermería en el campo de Terapia Musical, que ayudaría a integrar 

una nueva terapia no farmacológica a las competencias que las 

enfermeras tienen que aplicar en los cuidados, en donde la 

Musicoterapia ha demostrado su eficacia. (Ariño Trasobares, 2011-

2012)18 
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4400 Musicoterapia:  

Campo: Conductual 

Clase: Terapia Conductual, Potencialización de la comunicación. 

Definición: Utilización de la música para conseguir cambios específicos de 

conducta, sentimiento o fisiológicos. 

 

Actividades: 

 

 Definir el cambio de conducta especifico y/o fisiológico que se desea 

(relajación, estimulación, concentración, disminución del dolor). 

 Determinar el interés del individuo para la música. 

 Identificar las preferencias musicales del individuo. 

 Informar al individuo del propósito de la experiencia musical. 

 Elegir selecciones de música particularmente representativas de las 

preferencias del individuo. 

 Ayudar al individuo a adoptar una posición cómoda. 

 Limitar los estímulos extraños (luces, sonidos, visitantes, llamadas 

telefónicas), durante la experiencia de escucha. 

 Proporciona disponibilidad de música y equipo al individuo. 

 Asegurarse que el equipo se encuentre en buen estado de funcionamiento. 

 Proporcionar auriculares, si es conveniente. 

 Asegurarse de que el volumen es adecuado, pero no demasiado alto. 

 Evitar dejar la música puesta durante largos periodos. 

 Facilitar la participación activa del individuo (tocar un instrumento o cantar), si 

lo desea y es factible. 

 Evitar música estimulante después de una lesión aguda en la cabeza. 
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TEORÍA DE ENFERMERÍA. MODELO DE CALISTA ROY (ADAPTACIÓN) 

 

El modelo de adaptación proporciona una manera de pensar acerca de las 

personas y su entorno. Ayuda a la atención y los cuidados  de la enfermería para 

socorrer al paciente a sobrevivir a los cambios. 

 

 

Roy subraya que en su intervención, el o la enfermero/a debe estar siempre 

consiente de la responsabilidad activa que tiene el paciente de participar en su 

propia atención cuando es capaz de hacerlo. La meta de la enfermería es ayudar a 

los neonatos a adecuarse a los cuatros modos de adaptación ya sea en la salud o 

en la enfermedad. Estos modos son:  

 

 Las necesidades fisiológicas básicas 

  La autoimagen 

 El dominio de un rol o papel 

 Interdependencia 

 

  También manifiesta que el cuidado de enfermería es una disciplina centrada 

en la práctica dirigida a las personas y a sus respuestas ante los estímulos y la 

adaptación al entorno en esto se  incluye valoración, diagnóstico, establecimiento de 

metas, intervención y evaluación. 

 

Para planificar los cuidados propone un proceso de solución de problemas en seis 

pasos: 

1. Valorar la conducta del enfermo/usuario.  

2. Valorar los factores influyentes.  

3. Identificar los problemas.  

4. Fijar los objetivos.  

5. Seleccionar las intervenciones.  

6. Evaluar los resultados. 

 

Callista habla de conceptos sobre el sistema y a la adaptación en el trabajo de 

enfermería. Sistema se refiere a un grupo de unidades, correlacionadas entre sí, que 
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puede ser el individuo, grupo, familia, comunidad o sociedad. Adaptación se refiere a 

mecanismo de afrontamiento efectivo, que promueve la integridad para una persona 

o grupo, en términos de supervivencia, crecimiento, reproducción y dominio. 

 

Asegura que el individuo es un ser biofísico (sistema), que está en constante 

interacción  con ambiente cambiante, tanto en el ambiente interno y externo, por lo 

cual el ser humano necesita estar en un estado cambiante para poder obtener 

resultados integrales .El modo de adaptación que el neonato necesita emplear es el: 

Fisiológico– Físico indicando que  la adaptación para un individuo se produce 

cuando se cumplen las cinco necesidades: oxigenación, nutrición, eliminación, 

actividad/descanso, y protección, además funciones neurológica y endocrina 

adecuadas, y equilibrio hidroelectrolítico, equilibrio ácido-base.  

(Sitzman & Wrigth Eichelberger, 2011)19 

 

La adaptación que el neonato debe afrontar es el proceso de oxigenación a 

través de la respiración, el cese de las funciones placentarias en la absorción de 

nutrientes y en la eliminación de residuos, iniciando la función gastrointestinal, 

hepática y renal. Generalmente el neonato debe estar preparado para este cambio 

entre la trigésima octava a las cuadragésima semana de gestación, cuando existe un 

parto prematuro, al nacer el producto vivo cambiando su ambiente intrauterino por 

un ambiente hostil, el neonato no se encuentra preparado, sufriendo en el proceso 

de adaptación más que un neonato a término, siendo así que la enfermera es llama 

a velar por el cuidado y la adaptación del neonato sin provocar la sobre estimulación, 

guiándose con el modelo de La Hna. Calista Roy para poder obtener armonía  entre 

él bebe y el ambiente que le rodea. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN POLÍTICA, LEGAL. 
 

Partiendo de la importancia en la atención del recién nacido y aún más 

resaltando  la atención en el recién nacido pretérminos en el 2010, el  Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) creo 10 derechos para el Recién Nacido 

Prematuro, de entre los cuales destacamos dos: 
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El Derecho 4 dice: el neonato pretérmino tiene derecho a recibir cuidados de 

enfermería de alta calidad, orientados a proteger su desarrollo y centrados en la 

familia. Por lo cual la enfermera debe velar por el cuidado de adecuado integrando lo 

patológico que pueda presentar el neonato pretérmino y el aspecto psicológico- 

emocional, integrado métodos o terapias complementarias que abarquen ambos 

aspectos. 

 

En el Derecho 9 se declara que el RNPt tiene “Derecho a estar acompañado 

por su familia todo el tiempo.” Declarando que los padres no son visitas. La 

contención que brindan al recién nacido es vital para lograr una mejor y más rápida 

recuperación. Para el bebé prematuro es muy importante sentir las caricias, la voz y 

el olor de sus padres. Siendo el cuidado de la relación del RNPt con sus padres 

esencial para el futuro del niño(a), en donde se reiteran los derechos del niño 

hospitalizado formulado por la misma organización declarando que “todo niño tienen 

derecho que, mientras permanezca en el hospital, a contar con la compañía 

permanente de al menos uno de sus padres”.  

 

La permanencia de los padres dentro de las unidades de cuidados intensivos 

requiere de un ambiente organizado de parte del personal que trabaja en la unidad; 

de respeto, colaboración, dialogo y acompañamiento entre el o los familiar y el 

persona que trabaja en la unidad. (Unicef, 2010)20 

 

En el Ecuador en el CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicado 

por Ley No. 100. en el Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003. El Estado 

ecuatoriano enuncia los siguientes derechos que protegen al recién nacido. 

 

En el Capítulo II Derechos de supervivencia: art. 20.- Derecho a la vida.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su concepción. Es 

obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su 

alcance, su supervivencia y desarrollo. 

 

Art. 27.a- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. El derecho 

a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 7. Atención con 
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procedimientos y recursos de las medicinas alternativas y tradicionales; 9. El acceso 

a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o niña y su madre y 

padre. Como se detalla en el séptimo inciso la utilización de medicinas alternativas y 

tradicionales debe ser tomada como una herramienta necesaria dentro de la 

atención en el área de cuidados intensivos. 

 

Art. 28.- Responsabilidad del Estado en relación a este derecho a la salud.- 

Son obligaciones del Estado, que se cumplirán a través del Ministerio de Salud: 1. 

Elaborar y poner en ejecución las políticas, planes y programas que favorezcan el 

goce del derecho contemplado en el artículo anterior; 3. Promover la acción 

interdisciplinaria en el estudio y diagnóstico temprano de los retardos del desarrollo, 

para que reciban el tratamiento y estimulación oportunos. Por tanto el estado 

ecuatoriano debe proporcionar políticas que impulsen a la implementación de 

terapias complementarias en todos los niveles de salud cumpliendo con lineamientos 

internacionales. (Congreso Nacional del Ecuador, 2003)21 

 

El Gobierno actual del Ecuador ha dispuesto un conjunto de medidas socio-

económicas para mejor la calidad de vida de los habitantes, los cuales están 

reflejados en el “Plan del Buen Vivir estipulado desde el año 2013 hasta el  2017, el 

cual fue diseñado según el modelo dado por la Constitución de Montecristi. Donde 

se contempla en el tercer objetivo, mejorar la calidad de vida de la población, 

priorizando los grupos más vulnerables, dentro de los cuales se encuentran las 

mujeres embarazadas, personas con discapacidades e  infantes, destacando los 

niños menores de 5 años. 

 

Las directrices  mundiales de la medicina alternativa y complementaria fueron 

dadas por laOMS en 1997, con el apoyo del Centro Nacional de Medicina 

Complementaria y Alternativa, Institutos Nacionales de Salud, de Estados Unidos, 

creo el proyecto de directrices de discusión desarrollado para la metodología de 

investigación y evaluación de la medicina tradicional. Desde entonces, el proyecto 

ha sido revisado cuatro veces. Las directrices se ultimaron en una consulta de la 

OMS en abril de 2000, en Hong Kong, China. 
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2.3 DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Acompasado: Que sigue un ritmo o compás.  

Acupuntura: es una técnica que forma parte de la medicina tradicional china. 

Consiste en la inserción y la manipulación de agujas en el cuerpo con el objetivo de 

restaurar la salud y el bienestar en el paciente. 

Aromaterapia: Método curativo de algunas enfermedades que se fundamenta en 

los efectos producidos por los aromas en el organismo 

Capella: música que se produce solo con la voz humana. 

Catárticos: Significa beneficio psicoterapéutico, de sanación, emocionalmente 

positivo 

Clasicismo: Es el periodo musical de 1700-1800. Los mayores exponentes de la 

música como Mozart Haydn, Beethoven. 

dB: Decibeles. Medida de sonoridad o sensación sonora que es igual a la décima 

parte de un bel. 

Digeridoo Es un instrumento australiano  de viento, usado para la meditación  

Fitoterapia Tratamiento médico de algunas enfermedades basado en el empleo de 

plantas y sustancias vegetales. 

Flores de Bach: Serie de esencias naturales utilizadas para tratar diversas 

situaciones emocionales, como miedos, soledad, desesperación, estrés, depresión y 

obsesiones. 

Herzt: Unidad de frecuencia del Sistema Internacional, que equivale a la frecuencia 

de un fenómeno cuyo período es un segundo. (Símb. Hz). 

Holística: Es perteneciente al holismo, que significa un todo. 

Homeopatía: Método curativo de algunas enfermedades que se fundamenta en la 

aplicación de pequeñas cantidades de sustancias que, si se aplicaran en grandes 
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proporciones a un individuo sano, producirían los mismos síntomas que se 

pretenden combatir. 

Medicina alópata: O alopática es la expresión mayoritariamente usada por los 

homeópatas y los defensores de otras formas de medicina alternativa para referirse 

al uso médico de ingredientes activos o intervenciones físicas para tratar o suprimir 

los síntomas o los procesos fisiopatológicos de las enfermedades o condiciones 

Naturopatia: es un sistema de terapia y tratamiento basado exclusivamente en 

remedios naturales, tales como la luz solar complementada con dietas y masajes. 

New Age:música que combina sonidos de la naturaleza con melodías sencillas 

generalmente combinadas en un ritmo lento. 

Orfeones:Agrupación de personas que cantan en coro sin acompañamiento de 

instrumentos. 

Polisémico: Es un adjetivo que se emplea en el ámbito de la lingüística para 

calificar a aquello que está vinculado con la polisemia. Este concepto, por su parte, 

refiere a la condición de una palabra o de un discurso que tiene varios significados. 

Quiropraxia: Técnica médica parecida a la osteopatía que, mediante presiones 

breves pero intensas de las manos sobre el cuerpo, pretende solucionar y corregir 

las alteraciones mecánicas que puedan padecer las articulaciones de la espina 

dorsal.  

Recién nacido prematuro o de pretérmino: Neonato nacido las 37 semanas o 265 

días de amenorrea.  

Reflexología: Disciplina que promueve el tratamiento de diversas afecciones a 

través de masajes en las manos o en los pies. De acuerdo a esta doctrina, los 

masajes que se aplican en ciertos puntos del cuerpo provocan un reflejo en otras 

regiones corporales, permitiendo el alivio de un malestar. 

Resiliencia. En psicología, capacidad que tiene una persona para superar 

circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, etc. "la 

resiliencia potencia la felicidad” 
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2.4 VARIABLE A INVESTIGAR 

Conocimiento del profesional de enfermería sobre los beneficios de la aplicación de 

la musicoterapia:  

 

Definición operacional: Son estrategias complementarias que utiliza la música no 

como promotor de cultura, sino más bien como un medio terapéutico que utiliza las 

característica las cuales son:  ritmo, tempo, melodía, armonía las cuales influyen en 

los procesos fisiológicos de los neonatos. 

 

 

2.4.1OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 

Sociodemográfica 

Dimensión Indicador 

Profesional de 
Enfermería 

 
Edad 

 
 
Grado 
académico 
 
 

Título de 
Cuarto 
nivel 

Especialidad 

Maestría 

 
 
Cursos de educación continua 
 
 

 
 
 
Tiempo de experiencia laboral con 
neonatos (área de UCIN) 
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Musicoterapia 

Dimensión Indicador 

 
 
 
 
 
 
 
CONOCIMIENTO 

DEL 
PROFESIONAL 

DE ENFERMERÍA 
SOBRE LOS 

BENEFICIOS DE 
LA 

MUSICOTERAPIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Además de los tratamientos convencionales, 
conoce de terapias complementarias que se 
pueden aplicar para la recuperación de los 
neonatos prematuros? 

¿Cree que es importante la utilización de terapias 
y métodos complementarios y en el área de 
UCIN? 

¿Conoce de la intervención de enfermería  a 
través de la musicoterapia en el are de UCIN? 

¿Conoce de la intervención de enfermería  a 
través de la musicoterapia en el are de UCIN? 

¿Cree que es importante de la terapia musical  
en el área hospitalaria y en UCIN? 

¿Cuáles considera son los  beneficios de la 
aplicación de la musicoterapia en niños 
prematuros? 

¿Qué tipo de música podría usarse como terapia 
de recuperación en los neonatos  pretérminos? 

¿Qué tiempo durarían  las sesiones con 
musicoterapia? 

¿Aplicaría usted la musicoterapia en su área de 
trabajo? 

¿Cree que los directivos del hospital estarían de 
acuerdo en la implementación de terapias 
complementarias como la musicoterapia para la 
recuperación de los niños pretérminos? 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGIA  

3.1.1ENFOQUE 

Cuali-cuantitativo 

 

3.1.2. TIPO DE ESTUDIO 

Trabajo de investigación descriptiva,  transversal y de campo en el área de 

cuidados intensivos neonatales del Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

 

3.1.3 DISEÑO DE ESTUDIO 

 

SUJETOS 

Nuestro sujeto de estudio fue personal profesional de enfermería que trabajan en el 

área de la unidad de cuidados intensivo neonatal del Hospital Universitario de 

Guayaquil. 

 

POBLACIÓN Y  MUESTRA 

El número total de la población es de 6 profesionales de Enfermería  que trabajan en 

el área de UCIN. 

 

TÉCNICAS 

Se utilizó la técnica de entrevista dirigida las Licenciadas En Enfermería.
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INSTRUMENTO 

Cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas, generales y específicas del 

estudio. 

 

 

3.1.4. PROCEDIMIENTO: 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

Se realizó una solicitud dirigida de institución a institución; Universidad/Hospital  para 

la autorización del estudio.  

 

Se pidió el consentimiento informado a las profesionales de enfermería sujetos del 

estudio. 

 

CRITERIO DE INCLUSIÓN: 

Profesionales de enfermería que trabajan en la UCIN, que cumplen sus labores en 

los 3 turnos. 

 

CRITERIOS DE EXCLUCIÓN:  

Negarse a participar en el estudio. 

 

3.1.5. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Una vez realizada las entrevistas respectivas se procedió a procesar los datos se 

utilizó el programa de Microsoft Word y Excel 2013 para la elaboración de tablas 

y gráficos.  
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17% 

83% 

Cuarto Nivel

Tercer Nivel

DATOS CUANTITATIVOS 
 

 
GRÁFICO 1:  

EDAD DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 
 

 
 
Analisis:de las 6 profesionales 

entrevistadas, se puede decir que de 

acuerdo al gráfico existes valores 

equitativos con respecto a la edad, 

siendo una variable poco influyente en el 

resultado de la valoración, representando 

un 34% entre la escala de  20 a 30 años, 

un 33% entre el 30 a 40 años y mayores 

de 40 años un 33%. 

 
Fuente: entrevista realizadas a profesionales de enfermería 

Elaborado por: Internas de enfermería Jemima Aguilar, Diana Albán 
 

 
 

 

GRÁFICO 2 
GRÁFICO 2 ACADÉMICO DE LA PROFESIONALES EN 

ENFERMERÍA 
 

 
 
 

Analisis: Es muy significativo que del 100% 

de las profesionales entrevistadas, el 83% no 

ha realizado estudios de cuarto nivel, por lo 

que urge la actualizacion cientifica, técnica y 

humanistica, siendo la unidada de cuidados 

intensivos neonatales areas criticas y 

complejas,  que demandan de profesionales 

competentes y competitivos. 
 

 

 

Fuente: entrevista realizadas a profesionales de enfermería 

Elaborado por: internas de enfermería Jemima Aguilar, Diana Albán 

 
 

 

34% 

33% 

33% 20 - 30 años

30 - 40 años

> de 40 años
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17% 

33% 

50% 

0% 

< 1 Año

1 - 4 Años

4 -  8 Años

> 8 Años

 
GRÁFICO 3  

CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINÚA 
 
 
 
Analisis:Revisando los datos encontramos 

que el 67% de las profesionales 

entrevistadas han realizado cursos de 

educacion continúa en su área de 

competencia. En tanto que el 33% no se ha 

preocupado por capicitarse periodicamente.  

 
 
 
 
 

Fuente: entrevista realizadas a profesionales de enfermería 

Elaborado por: Internas de enfermería Jemima Aguilar, Diana Albán 

 
 

 
GRÁFICO 4:  

TIEMPO DE LABOR EN EL ÁREA DE CUIDADOS INTENSIVOS 
NEONATALES 

 
 

 
 
 
Analisis: De los 6 profesionales 

entrevistada el mayor indice que 

corresponde un 50% han trabajado de 4 

a 8 años, siguiedole con un 33%.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: entrevista realizadas a profesionales de enfermería 

Elaborado por: Internas de enfermería Jemima Aguilar, Diana Albán 

 
 
 
 
 
 
 

67% 

33% 
SI

NO
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DATOS CUALITATIVOS 

ENTREVISTA LICENCIADA · 1 

Interna Aguilar: Lcda. Estamos realizando una entrevista acerca del conocimiento 

que tiene el profesional de enfermería sobre los beneficios que tiene la 

musicoterapia en niños  pretérminos, que trabajan en el área de UCIN en Hospital 

Universitario.  

Interna Aguilar: Lcda.¿Qué edad tiene? 

Licenciada · 1:57 años 

Interna Aguilar: ¿Cuál es su agrado académico? 

Licenciada · 1:Soy Licenciada En Enfermería 

Interna Aguilar:¿Qué tiempo labora en el área de cuidados intensivos neonatales? 

Licenciada · 1:5 años 

Interna Aguilar:¿Ha realizado curso de educación continua en los dos últimos años, 

relacionados con la profesión? 

Licenciada · 1:Sí, he realizado cursos y congresos 

Interna Aguilar:¿Además de los tratamientos convencionales, conoce de terapias 

complementarias que se pueden aplicar para la recuperación de los neonatos 

prematuros? 

Licenciada · 1:Plan canguro utilizamos aquí utilizamos con los niños prematuros, 

eso es lo que generalmente es utiliza; no sé si está considerado como una terapia 

estimular la lactancia materna en la madre, la importancia que tiene el hecho que el 

niño sea alimentado con leche materna, eso es lo que más hacemos,  hacemos 

hincapié en eso, educamos a las mamas dándole conocimiento acerca de la 

importancia, de lo útil que es que el niño sea alimentado con leche materna. 

Interna Aguilar:¿Cree que es importante la utilización de terapias y métodos 

complementarios y en el área de UCIN? 

Licenciada · 1:Si, de acuerdo al método, el método tiene q ser de acuerdo a la edad 

del paciente. En este caso son neonatos y tendría que ser un método apto para ellos 

que les ayude. 

Interna Aguilar:¿Conoce de la intervención de enfermería  a través de la 

musicoterapia en el área de UCIN? 

Licenciada · 1:No. 

Interna Aguilar:¿Cuáles considera son los  beneficios de la aplicación de la 

musicoterapia en niños prematuros? 
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Licenciada · 1:Noconozco 

Interna Aguilar: ¿Qué tipo de música podría usarse como terapia de recuperación 

en los neonatos  pretérminos? 

Licenciada · 1:Yo pienso que la música clásica, es una música que ayudaría a los 

niños 

Interna Aguilar:¿Qué tiempo durarían  las sesiones con musicoterapia? 

Licenciada · 1:Noconozco 

Interna Aguilar:¿Aplicaría usted la musicoterapia en su área de trabajo? 

Licenciada · 1:Claro, por supuesto, si es que habría la oportunidad o tendría el 

conocimiento necesario y voy a saber que es un beneficio para ellos, yo pienso que 

si se lo podría aplicar 

Interna Aguilar:¿Cree que los directivos del hospital estarían de acuerdo en la 

implementación de terapias complementarias como la musicoterapia para la 

recuperación de los niños pretérminos? 

Licenciada · 1:No sé. Allí sí.  

Interna Aguilar: Muchas gracias Lcda. 

 

ANÁLISIS: 

Encontramos que la Lcda. no ha realizado estudios de cuarto nivel, pero si ha estado 

actualizandose en cursos y congresos. Conoce sobre el método mamá canguro y la 

estimulación de la lactancia materna, enseñando los beneficios que presta para los 

recién nacidos. En la entrevista se evidenció que no tiene ningún conocimiento sobre 

musicoterapia, pero que cree que la música clásica es muy buena para la los recién 

nacidos, y aunque no posee conocimiento es muy receptiva a poder aprender sobre 

esta terapia complementaria y aplicarla en su lugar de trabajo. Con respecto si ¿cree 

que los directivos del hospital estarían de acuerdo en la implementación de terapias 

complementarias como la musicoterapia para la recuperación de los niños 

pretérminos? expresa no saber, con una respuesta de titubeo.  
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ENTREVISTA LICENCIADA · 2 

Interna Aguilar: El objetivo que tenemos es valorar el conocimiento que tiene el 

profesional de enfermería sobre los beneficios de la aplicación de  musicoterapia en 

neonatos prematuros en la unidad de cuidado intensivos del Hospital Universitario. 

Interna Aguilar: Lcda.¿Qué edad tiene? 

Licenciada · 2:25 años 

Interna Aguilar:¿Posee algún título de cuarto nivel? 

Licenciada · 2:No 

Interna Aguilar:¿Ha realizado curso de educación continua en los dos últimos años, 

relacionados con la profesión? 

Licenciada · 2:Sí, cursos de actualización de enfermería. 

Interna Aguilar:¿Qué tiempo labora en el área de cuidados intensivos neonatales? 

Licenciada · 2:Año y medio 

Interna Aguilar:¿Además de los tratamientos convencionales, conoce de terapias 

complementarias que se pueden aplicar para la recuperación de los neonatos 

prematuros? 

Licenciada · 2:Las terapias físicas, eso se da poco a los pacientes .La terapia 

afectiva también entre madre e hijo pero con los neonatos 

Interna Aguilar:¿Cree que es importante la utilización de terapias y métodos 

complementarios y en el área de UCIN? 

Licenciada · 2:Si. 

Interna Aguilar:¿Conoce de la intervención de enfermería  a través de la 

musicoterapia en el área de UCIN? 

Licenciada · 2:No. 

Interna Aguilar:¿Cree que es importante de la terapia musical  en el área 

hospitalaria y en UCIN? 

Licenciada · 2:Si 

Interna Aguilar:¿Cuáles considera son los  beneficios de la aplicación de la 

musicoterapia en niños prematuros? 

Licenciada · 2:Que a veces los niños se sienten deprimidos, cuando ellos están 

deprimidos y tú les pones música como que se alientan, como que salen de su 

estado a algunos si les pasa eso, yo he visto eso. Cuando tú los tienes en el vientre 
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le pones música y se te mueve el muchacho. Le pones música de rock y no salen 

así tan deprimidos, como aislados. 

Interna Aguilar:¿Qué tipo de música podría usarse como terapia de recuperación 

en los neonatos  pretérminos? 

Licenciada · 2:Música suave, clásica  

Interna Aguilar:¿Qué tiempo durarían  las sesiones con musicoterapia? 

Licenciada · 2:No 

Interna Aguilar:¿Aplicaría usted la musicoterapia en su área de trabajo? 

Licenciada · 2:Si  

Interna Aguilar:¿Cree que los directivos del hospital estarían de acuerdo en la 

implementación de terapias complementarias como la musicoterapia para la 

recuperación de los niños pretérminos? 

Licenciada · 2:No, no sé. 

Gracias Lcda. 

 

ANÁLISIS: 

Encontramos que la Lcda. No ha realizado estudios de cuarto nivel, pero si ha 

estado actualizando en cursos de enfermería. Cree que es importante la terapia 

física tanto en neonatos y adultos y afectiva para los bebes.La entrevista da a 

conocer que no posee ningún conocimiento sobre musicoterapia, pero que la música 

es una buen estimulante cuando están deprimidos y que según su intensidad puede 

llegar a estimular al neonato haciendo la comparación de la música rock con los 

movimientos cuando está en gestación el feto, considera que la música suave y  la 

música clásica se puede utilizar en musicoterapia. Se observa el desconocimiento 

del tema en las repuestas dada, sin embargo está dispuesta a poder ilustrarse sobre 

este tema y utilizarla en su lugar de trabajo. Con respecto si ¿cree que los directivos 

del hospital estarían de acuerdo en la implementación de terapias complementarias 

como la musicoterapia para la recuperación de los niños pretérminos? expresa no 

saber, con vacilación. 
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ENTREVISTA LICENCIADA · 3 

Interna Albán: Buenos Día Licenciada estamos realizando una entrevista acerca del 

conocimiento que tiene el profesional de enfermería sobre los beneficios de la 

musicoterapia en niños  pretérminos, que trabajan en el área de UCIN en Hospital 

Universitario.  

Interna Albán: ¿Qué edad tiene usted? 

Licenciada · 3:30años 

Interna Albán:¿Cuál es su grado académico? 

Licenciada · 3:nivel cuatro. 

Interna Albán:¿Qué cursos ha realizado relacionados a enfermería? 

Licenciada · 3: ninguno 

Interna Albán:¿Ha realizado curso de educación continua en los dos últimos años, 

relacionados con la profesión? 

Licenciada · 3:no  

Interna Albán:¿Qué tiempo labora en el área de cuidados intensivos neonatales? 

Licenciada · 3:En pediatría 8 años 

Interna Albán:¿Además de los tratamientos convencionales, conoce de terapias 

complementarias que se pueden aplicar para la recuperación de los neonatos 

prematuros? 

Licenciada · 3:No 

Interna Albán:¿Cree que es importante la utilización de terapias y métodos 

complementarios y en el área de UCIN? 

Licenciada · 3:Si,eso creo que sí. 

Interna Albán:¿Conoce de la intervención de enfermería  a través de la 

musicoterapia en el área de UCIN? 

Licenciada · 3:No.Se las ha atendido. 

Interna Albán:¿Pero si las conoce? 

Licenciada · 3: Si he escuchado. 

Interna Albán: ¿Cree que es importante de la terapia musical  en el área 

hospitalaria y en UCIN? 

Licenciada · 3: En área hospitalaria, pero en UCIN también, en todas partes. 

Interna Albán:¿Cuáles considera son los  beneficios de la aplicación de la 

musicoterapia en niños prematuros? 

Licenciada · 3:yo creo, usualmente la música infantil y educativa. 
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Interna Albán:¿Y los beneficios que proporcionaría? 

Licenciada · 3:me imagino que cambiar su estado de ánimo, tranquilidad, le quitaría 

un poco la irritabilidad 

Interna Albán:¿Qué tipo de música podría usarse como terapia de recuperación en 

los neonatos  pretérminos? 

Licenciada · 3:educativa, música educativa.  

Interna Albán:¿Qué tiempo durarían  las sesiones con musicoterapia? 

Licenciada · 3:yo creo que durante toda la guardia 

Interna Albán:¿Aplicaría usted la musicoterapia en su área de trabajo? 

Licenciada · 3:si, me lo permitieran, si 

Interna Albán:¿Cree que los directivos del hospital estarían de acuerdo en la 

implementación de terapias complementarias como la musicoterapia para la 

recuperación de los niños pretérminos? 

Licenciada · 3:eso ya es toma de decisiones de ellos  

Interna Albán: Muchas gracias Licenciada. 

 

ANÁLISIS: 

Licenciada de 30 años que manifiesta tener un título de 4to nivel de licenciatura en 

enfermería, pero al preguntar si había realizado Masterado o especialidad, manifestó 

que no tenía  ninguno de estos; lleva laborando en el área de pediatría 8 años, no 

conoce de terapias complementarias, pero cree que es importante utilizar métodos 

alternativos en el área de UCIN. Manifiesta no conocer sobre la musicoterapia que 

se utiliza en el área de UCIN pero cree que es importante la utilización de la misma 

en el área hospitalaria y en UCIN. Admite que no está al tanto del cómo aplicar la 

musicoterapia pero si ha escuchado de ella, expresa que la música influye en el 

paciente positivamente. Indica que entre los beneficios esta el cambiar el estado de 

ánimo. Irritabilidad que se podría usar la música educativa, durante toda la guardia y 

lo aplicaría si se lo permite. Y queda como toma de decisiones delos directivos si 

están de acuerdo en la implementación de las terapias complementarias como la 

musicoterapia para la recuperación de los niños pre términos 
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ENTREVISTA LICENCIADA 4 

Interna Albán:. Buenos días Licenciada estamos realizando una entrevista acerca 

del conocimiento que tiene el profesional de enfermería sobre el beneficio de 

aplicación de musicoterapia en neonatos prematuros, en la unidad  de Cuidados 

Intensivos  del Hospital Universitario.  

Interna Albán:¿Qué edad tiene, usted? 

Licenciada 4:33 

Interna Albán:¿Cuál es su grado académico? 

Licenciada · 4:Licenciada En Enfermería 

Interna Albán:¿Qué otros estudios tiene relacionado a enfermería? 

Licenciada · 4:cursos de mesoterapia, masajes 

Interna Albán:¿Ha realizado curso de educación continua en los dos últimos años, 

relacionados con la profesión? 

Licenciada · 4:no  

Interna Albán:¿Qué tiempo labora en el área de cuidados intensivos neonatales? 

Licenciada · 4:8 años 

Interna Albán:¿Además de los tratamientos convencionales, conoce de terapias 

complementarias que se pueden aplicar para la recuperación de los neonatos 

prematuros? 

Licenciada 4:si 

Interna Albán:¿Cree que es importante la utilización de terapias y métodos 

complementarios y en el área de UCIN? 

Licenciada 4:Si, dependiendo de qué terapia. 

Interna Albán:¿Conoce de la intervención de enfermería  a través de la 

musicoterapia en el área de UCIN? 

Licenciada 4: si  

Interna Albán:¿Cree que es importante de la terapia musical en el área 

dehospitalaria y en UCIN? 

Licenciada · 4:en el área hospitalaria si, en ucin casi no porque según los sonidos 

alteran los sentidos de los niños porque están aquí las maquinas, las bombas 

entonces eso los altera, los hace poner inquietos, por eso se prohíbe en terapia 

Interna Albán:¿Cuáles considera son los  beneficios de la aplicación de la 

musicoterapia en niños prematuros? 

Licenciada · 4:relajación 
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Interna Albán:¿Qué tipo de música podría usarse como terapia de recuperación en 

los neonatos  pretérminos? 

Licenciada · 4:clásica 

Interna Albán:¿Qué tiempo durarían  las sesiones con musicoterapia? 

Licenciada · 4:una hora tres veces al día 

Interna Albán:¿Aplicaría usted la musicoterapia en su área de trabajo? 

Licenciada · 4:Sí.   

Interna Albán:¿Cree que los directivos del hospital estarían de acuerdo en la 

implementación de terapias complementarias como la musicoterapia para la 

recuperación de los niños pretérminos? 

Licenciada · 4:Si.  

Interna Albán:Muchas gracias Licenciada. 

Análisis:  

Licenciada de 33 años con grado de 3ernivel en Licenciatura en Enfermería, ha 

realizado cursos de mesoterapia, masajes, no se ha actualizado con congresos o 

cursos los últimos dos años, lleva trabando 8 años en UCIN conoce de terapias 

complementarias, manifiesta que es importante el uso de estos en el área 

hospitalaria las cuales la condiciona el paciente según el tipo de patología y edad. 

Cree que si es importante la intervención de enfermería a través de musicoterapia, 

en el área hospitalaria, en el área de UCIN no, ya que los sonidos alteran los 

sentidos de los niños debido a  que están las maquinas, las bombas y por tanto los 

inquieta, por eso se prohíbe la música en esta área. Expone que la música induce al 

paciente a un estado de relajación, con la utilización de la música clásica, 

aplicándola en 1hora 3 veces al día, a pesar de que suposición personal “no está de 

acuerdo aplicarla en el área de UCIN”, está abierta al uso de las misma y afirma que 

los directivos del hospital también estaría a favor ella. 
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ENTREVISTA LICENCIADA 5 

Interna Albán: buenos días Licenciada estamos realizando una entrevista para la 

realización de nuestro tema de tesis es valorar el conocimiento que tiene el 

profesional de enfermería sobre los beneficio de aplicación de musicoterapia en 

neonatos prematuros, en la unidad  de Cuidados Intensivos  del Hospital 

Universitario 

Interna Albán:¿Qué edad tiene usted? 

Licenciada 5: 26años 

Interna Albán:¿Cuál es su grado académico? 

Licenciada · 5:superior  

Interna Albán:¿Qué otros estudios tiene relacionado a enfermería? 

Licenciada · 5:ninguno 

Interna Albán:¿Ha realizado curso de educación continua en los dos últimos años, 

relacionados con la profesión? 

Licenciada · 5:si 

 Interna Albán:¿Qué tiempo labora en el área de cuidados intensivos neonatales? 

Licenciada · 5:2 años y medio 

Interna Albán:¿Además de los tratamientos convencionales, conoce de terapias 

complementarias que se pueden aplicar para la recuperación de los neonatos 

prematuros? 

Licenciada 5:si,   

Interna Albán:¿Cree que es importante la utilización de terapias y métodos 

complementarios y en el área de UCIN? 

Licenciada 5: Si, 

Interna Albán:¿Conoce de la intervención de enfermería  a través de la 

musicoterapia en el área de UCIN? 

Licenciada 5: no 

Interna Albán:¿Cree que es importante de la terapia musical en el área 

dehospitalaria y en UCIN? 

Licenciada · 5: si  

Interna Albán:¿Cuáles considera son los  beneficios de la aplicación de la 

musicoterapia en niños prematuros? 

Licenciada · 5:que el niño no tenga tanto stress por que por eso también se 

enferma 
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Interna Albán:¿Qué tipo de música podría usarse como terapia de recuperación en 

los neonatos pretérminos? 

Licenciada · 5:la música relajante 

Interna Albán:¿Qué tiempo durarían  las sesiones con musicoterapia? 

Licenciada · 5:Dependiendo si se hace intervalo de 5 minutos cada cierto tiempo 

Interna Albán:¿Aplicaría usted la musicoterapia en su área de trabajo? 

Licenciada · 5:si,  

Interna Albán:¿Cree que los directivos del hospital estarían de acuerdo en la 

implementación de terapias complementarias como la musicoterapia para la 

recuperación de los niños pretérminos? 

Licenciada · 5:sí.  

Interna Albán:Muchas gracias Licenciada. 

Análisis: 

Licenciada de 26 años con grado académico pero si tiene cursos relacionados a 

enfermería lleva laborando en UCIN 2 años y medios, conoce de terapias 

complementarias, Para ella si es importante los métodos complementarios en UCIN 

no conoce de intervenciones de enfermería en el área de UCIN, pero si es 

importante la musicoterapia  ya que uno de sus beneficios es la disminución de  

stress, por eso también se enferma la música que se debería utilizar es la música 

relajante duraría un intervalo de 5 minutos cada cierto tiempo. Ella y los directivos 

del hospital si lo aplicarían. 

. 
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ENTREVISTA LICENCIADA 6 

 

Interna Albán: buenos días Licenciada estamos realizando una entrevista Para la 

sustentación de nuestra  tesis nuestro tema de tesis es valorar el conocimiento que 

tiene el profesional de enfermería sobre los beneficio de aplicación de musicoterapia 

en neonatos prematuros, en la unidad  de Cuidados Intensivos  del Hospital 

Universitario 

 

Interna Albán ¿Qué edad tiene usted? 

Licenciada 6: 42años 

Interna Albán:¿Cuál es su grado académico? 

Licenciada · 6: Cuarto nivel 

Interna Albán:¿Qué otros estudios tiene relacionado a enfermería? 

Licenciada · 6:solamente maestría  

Interna Albán:¿Ha realizado curso de educación continua en los dos últimos años, 

relacionados con la profesión? 

Licenciada · 6:si como cuidado de neonatología y el otro es sobre la nutrición 

Interna Albán:¿Qué tiempo labora en el área de cuidados intensivos neonatales? 

Licenciada · 6:8 horas trabaja aquí y reingreso otra vez aquí hace 1 mes 

Interna Albán:¿Además de los tratamientos convencionales, conoce de terapias 

complementarias que se pueden aplicar para la recuperación de los neonatos 

prematuros? 

Licenciada 6:si 

Interna Albán:¿Cree que es importante la utilización de terapias y métodos 

complementarios y en el área de UCIN? 

Licenciada 6: Si 

Interna Albán:¿Conoce de la intervención de enfermería  a través de la 

musicoterapia en el área de UCIN? 

Licenciada 6:Buenoaquí no se da 

Interna Albán:¿Cree que es importante de la terapia musical en el área 

dehospitalaria y en UCIN? 

Licenciada · 6:claro que si 

Interna Albán:¿Cuáles considera son los  beneficios de la aplicación de la 

musicoterapia en niños prematuros? 
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Licenciada 6:Porque ayuda a una rápida evolución  porque el niño aunque este 

entubado igual tiene su estimulo todavía prácticamente sus neuronas no están tan 

muertas tiene movimiento. 

Interna Albán:¿Qué tipo de música podría usarse como terapia de recuperación en 

los neonatos pretérminos? 

Licenciada · 6:la música instrumental 

Interna Albán:¿Qué tiempo durarían  las sesiones con musicoterapia? 

Licenciada · 6:Un intervalo media hora 

Interna Albán: ¿Aplicaría usted la musicoterapia en su área de trabajo? 

Licenciada · 6:Si.  

Interna Albán:¿Cree que los directivos del hospital estarían de acuerdo en la 

implementación de terapias complementarias como la musicoterapia para la 

recuperación de los niños pretérminos? 

Licenciada · 6:yo creo que si  porque  que todo es innovación piensa que si es un 

proyecto a nivel de enfermería yo pienso que si  hay que saberla aplicar para ver 

cuáles son los resultados que se obtienen con estos nuevos proyectos q hay entre 

ustedes los estudiantes de enfermería  

Interna Albán: Muchas gracias Licenciada. 

 

Análisis: 

Licenciada de 42 años con, con maestría ha realizado cursos como cuidado de 

neonatología y nutrición lleva laborando 1 mes,  conoce de tratamientos 

convencionales, cree que es importante la utilización de métodos complementarios 

en el área de UCIN, no conoce de las intervenciones de enfermería a través de la 

musicoterapia, cree que es importante la musicoterapia y los beneficios que tendría 

es ayudar a una rápida evolución y aunque el niño estuviera intubado igual recibe su 

estimulo, sus neuronas no están muerta y la música que se podría utilizar es 

instrumental en un intervalo de media hora, ella y la institución  si lo aplicaría en su 

área de trabajo porque todo es innovaciónpiensa que si es un proyecto a nivel de 

enfermería  habría que saberla aplicar para ver cuáles son los resultados que se 

obtienen con estos nuevos proyectos. 
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3.3. CONCLUSIONES 

 

 La información que el profesional de enfermería posee es muy pobre, conoce 

de los beneficios de la música pero de manera empírica, que no le permite 

aplicar de manera pertinente,   no conocen sobre la influencia que ejerce la 

música en los procesos fisiológicos, estimulación neurológica y psicológica. 

 

 Según la opinión de las entrevistadas el uso de la medicina alópata con la 

medicina complementaria es muy significativo, resaltando la importancia de su 

aplicación,  considerando la edad del paciente y su evolución clínica.  

 

 El personal entrevistado no conocen las intervenciones de enfermería en MT 

en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, que están detalladas en el 

Manual de la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC). 

 

 Según la respuesta otorgada por la muestra coincide en que la música clásica 

es la más indicada en  la MT. Se demuestra a través de la entrevista que los 

conocimientos son insuficientes,  mostrando que no toda la música clásica es 

apta para MT. No hacen referencia a la importancia del uso de la voz materna 

en la interpretación de canciones de cuna en la MT, siendo esta más 

importante para estimulación apropiada del bebé. 

 

 A pesar del desconocimiento que existe, están dispuestas a capacitarse en  

MT, para mejorar el cuidado del RNPt. 
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3.4. RECOMENDACIONES. 

 

 Difundir los resultados de la investigación a directivos y profesionales de 

enfermería del hospital Universitario. 

 

 Ejecutar a mediano plazo Talleres sobre  musicoterapia dictado por 

especialistas y  dirigido a profesionales de enfermería, acerca de uso, 

beneficios en el área de medicina, dando énfasis en la aplicación en áreas 

críticas.  

 

 Incentivar el uso de técnicas complementarias que refuercen el vínculo 

madre-hijo. 

 

 Realizar  protocolos de musicoterapia según la edad gestacional de RNPt,  su 

estado clínico, que vincule a los padres en la terapia musical. 

 

 Adecuar un espacio  en la UCIN, que permita el desarrollo de la práctica a 

través de la terapia musical, para contribuir en el tratamiento holístico del  

RNPt.  
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ANEXO # 1 

 

Universidad de Guayaquil. 

Facultad De Ciencias Médica. 

Escuela De Enfermería. 

 

Entrevista  dirigido al Profesional de Enfermería  que trabaja en el área de Cuidados 

Intensivos Neonatales del Hospital Universitario. 

 

Esta  información es totalmente confidencial y  anónima, con fines netamente 

investigativos, por lo que se agradece su colaboración. 

 

OBJETIVO GENERAL 

● Valorar el conocimiento que tiene el profesional de enfermería sobre los 

beneficios de la aplicación de  musicoterapia en neonatos prematuros en la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario. 

 

DATOS GENERALES 

1. ¿Qué edad tiene? 

2. ¿Cuál es su agrado académico? 

3. ¿Qué otros estudios tiene, relacionado a enfermería? 

4. ¿Ha realizado curso de educación continua en los dos últimos años, 

relacionados con la profesión? 

5. ¿Qué tiempo labora en el área de cuidados intensivos neonatales? 

6. ¿Además de los tratamientos convencionales, conoce de terapias 

complementarias que se pueden aplicar para la recuperación de los neonatos 

prematuros? 

7. ¿Cree que es importante la utilización de terapias y métodos complementarios 

y en el área de UCIN? 

8. ¿Conoce de la intervención de enfermería  a través de la musicoterapia en el 

área de UCIN? 

9. ¿Cree que es importante de la terapia musical  en el área hospitalaria y en 

UCIN? 



 

 

10. ¿Cuáles considera son los  beneficios de la aplicación de la musicoterapia en 

niños prematuros? 

11. ¿Qué tipo de música podría usarse como terapia de recuperación en los 

neonatos  pretérminos? 

12. ¿Qué tiempo durarían  las sesiones con musicoterapia? 

13. ¿Aplicaría usted la musicoterapia en su área de trabajo? 

14. ¿Cree que los directivos del hospital estarían de acuerdo en la implementación 

de terapias complementarias como la musicoterapia para la recuperación de 

los niños pretérminos? 

  



 

 

ANEXO # 2 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

Estimada Licenciada, 

 

Mediante la presente le informo que fue seleccionada para formar parte del estudio 

“CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÌA SOBRE LOS 

BENEFICIOS DE LA  MUSICOTERAPIA EN NEONATOS PRETERMINOS, 

INGRESADO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES, 

HOSPITAL UNIVERSITARIO,  2015”, con fines eminentemente investigativos, 

respetando su derecho, pido su consentimiento para que participe en el estudio, 

respondiendo las preguntas que se recogerán en un cuestionario tipo entrevista, la 

misma que será grabada, guardando absoluta reserva, conteste con sinceridad  a fin 

de no disminuir la validez  de los resultados. 

 Esperando su atención  quedamos muy agradecida autoras del trabajo: 

 Aguilar Jemima y Albán Diana. ,  Internas de Enfermería 

 

 

 

 

__________________________                  __________________________ 
I/E Aguilar Jemima                                            I/E Albán Diana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

 

 

 

 

Yo_____________________________________  en calidad de profesional de 

enfermería del área de UCIN del Hospital Universitario de Guayaquil, indico que he 

recibido información sobre el trabajo de investigación “CONOCIMIENTO DEL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÌA SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA 

MUSICOTERAPIA EN NEONATOS PRETERMINOS, INGRESADO EN LA UNIDAD 

DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES, HOSPITAL UNIVERSITARIO,  

2015”, dejo constancia que no he sido presionada, mi deseo es participar libre y 

espontáneamente en este proyecto y en caso de improvisto retirarme en el momento 

que estimare conveniente, segura que los resultados serán de beneficio para los 

paciente neonatos prematuros y para las futuras generaciones del recurso de 

enfermería, solicitamos  a las investigadoras ser parte del proyecto. Toda la 

información será de carácter confidencial, se mantendrá absoluta reserva. 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Lcda.Entrevistada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO # 3 

GRÁFICO 5:  
EDAD DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

 
 
 
Analisis:de las 6 profesionales 

entrevistadas, se puede decir que de 

acuerdo al gráfico existes valores 

equitativos con respecto a la edad, 

siendo una variable poco influyente en el 

resultado de la valoración, representando 

un 34% entre la escala de  20 a 30 años, 

un 33% entre el 30 a 40 años y mayores 

de 40 años un 33%. 

 
Fuente: entrevista realizadas a profesionales de enfermería 

Elaborado por: Internas de enfermería Jemima Aguilar, Diana Albán 

 

Tabla 1 / Edad 
 

EDAD Nª % 

20 – 30 años 
 

2 
 

34% 

30 – 40 años 
 

2 
 

33% 

mayor de 40 años 
 

2 
 

33% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Responsables de la investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34% 

33% 

33% 20 - 30 años

30 - 40 años

> de 40 años



 

 

17% 

83% 

Cuarto Nivel

Tercer Nivel

GRÁFICO 2 
GRÁFICO 6 ACADÉMICO DE LA PROFESIONALES EN 

ENFERMERÍA 
 

 
 
 

Analisis: Es muy significativo que del 100% 

de las profesionales entrevistadas, el 83% no 

ha realizado estudios de cuarto nivel, por lo 

que urge la actualizacion cientifica, técnica y 

humanistica, siendo la unidada de cuidados 

intensivos neonatales areas criticas y 

complejas,  que demandan de profesionales 

competentes y competitivos. 
 

 

 

Fuente: entrevista realizadas a profesionales de enfermería 

Elaborado por: internas de enfermería Jemima Aguilar, Diana Albán 

 
Tabla 2 /Agrado Académico 

 

GRADO Nª % 

Cuarto Nivel 1 17% 

Tercer Nivel 5 83% 

TOTAL 6 100% 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Responsables de la investigación 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRÁFICO 7  
CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINÚA 

 
 
 
Analisis:Revisando los datos encontramos 

que el 67% de las profesionales 

entrevistadas han realizado cursos de 

educacion continúa en su área de 

competencia. En tanto que el 33% no se ha 

preocupado por capicitarse periodicamente.  

 
 
 
 
 

Fuente: entrevista realizadas a profesionales de enfermería 

Elaborado por: Internas de enfermería Jemima Aguilar, Diana Albán 

 

 

Tabla 3 / Educación Continua  
 

RESPUESTA Nª % 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 6 100% 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Responsables de la investigación 
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GRÁFICO 8:  
TIEMPO DE LABOR EN EL ÁREA DE CUIDADOS INTENSIVOS 

NEONATALES 
 

 

 
 
 
Analisis: De los 6 profesionales 

entrevistada el mayor indice que 

corresponde un 50% han trabajado de 4 

a 8 años, siguiedole con un 33%.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: entrevista realizadas a profesionales de enfermería 

Elaborado por: Internas de enfermería Jemima Aguilar, Diana Albán 

 
 
 

Tabla 4/ Tiempo De Labor En El Área De Cuidados Intensivos 
Neonatales 

 

TIEMPO Nª % 

>9 años 
1 
 

0% 

5 a 8años 
2 
 

50 % 

1 – 4 años 
3 
 

33% 

< 1 años. 

 
0 17% 

TOTAL  100% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Responsables de la investigación 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO # 4 

 

CRONOGRAMA 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
                        FECHA                  
 
 
ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Revisión y ajuste al proyecto de 
investigación por el tutor (diseño 
de proyecto de investigación) 

X X X X 

Trabajo de campo: Recopilación 
de la información 

  X X 

Procesamiento de datos 
   X 

Análisis e interpretación de 
datos 

   X 

Elaboración del informe final 
   X 

Revisión gramatológica 
   X 

Sustentación  
   X 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO # 5 

 
PRESUPUESTO 

 
 

 
RUBROS 

 
CANTIDAD 

 
COSTO 

UNITARIO 
 

 
COSTO 
TOTAL 

 
Movilización  
 

 
50 

 
0,25 

 
12,50 

 
Impresiones  
 

 
620 

 
0,15 

 
117,00 

 
Internet 
 

 
5 

 
0,50 

 

 
2,50 

 
Copias b/n y color 
 

 
24 

 
0,02 

 
0,48 

 
Recarga telefónicas 
 

 
4 

 
1,00 

 
4,00 

 
Revisión gramatológica  
 

1 
 

50,00 50,00 

 
Anillado 
 

3 1,00 3,00 

 
Empastado 

3 10,00 30,00 

 
CDs 
 

3 3,00 9,00 

 
Libros adquiridos 
 

2 17 17,00 

 
TOTAL   

 

 
$ 245,48 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO # 6 

 
 

 

Universidad De Guayaquil  
Facultad de Ciencias Médicas 
Escuela de Enfermería 
 

       Guayaquil,  18  De Febrero Del 2015 

 

Doctor 
CARLOS LUIS SALVADOR 
DIRECTOR ASISTENCIAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
Ciudad, 
 

Cordiales Saludos: 

Por medio del presente solicito a usted se me autorice a las estudiantes de Cuarto 

Año-Internado SRTA. AGUILAR GÓMEZ JEMIMA SARA con el C.I. # 095043057-9 

y la SRTA. ALBAN REDON DIANA CAROLINA con el C.I. # 092604243-3, quienes 

se encuentran realizando sus trabajos de investigación previo a la obtención del 

título como Licenciados de Enfermería cuyo tema es: “CONOCIMIENTO DEL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÌA SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA 

MUSICOTERAPIA EN NEONATOS PRETERMINOS, UNIDAD DE  CUIDADOS 

INTENSIVOS NEONATALES HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

2015”para que pueda recabar información sobre datos estadísticos, en la institución 

que se digna dirigir. 

Cabe mencionar que los interesados realizaran esta actividad a partir de la siguiente 

fecha salvo su mejor criterio. 

Segura de una favorable respuesta, me suscribo de usted. 

Atentamente, 

 

 

___________________________________ 

Lic. Ketty Piedra  
Directora Escuela de Enfermería 
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