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RESUMEN 
“DISMINUCIÓN DEL NIVEL DE ANSIEDAD Y  DOLOR  CON MUSICOTERAPIA EN  LAS FASES  

PRE Y POSTOPERATORIO DEPACIENTES ADULTOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LOS 
MESES DE ENERO A MARZO DEL2015” 

 

AUTORES:Raquel María AnchundiaToala 
 Luis Gustavo AragundiHuayamabe 
TUTORA: Dra. Alba Briones 

 

La ansiedad y el dolor son dos aspectos que pueden afectar la salud de los pacientes atendidos en 
las áreas del pre y post operatorio. El objetivo es evaluar los efectos de la musicoterapia, en la 
disminución del nivel de ansiedad y dolor en las fases pre y post operatorio de los pacientes adultos 
del Hospital Universitario. Se aplicó una investigación en el eje transversal, con enfoque cuantitativo y 
descriptiva, donde se valoró los diferentes niveles de ansiedad y dolor en las fases pre y post 
operatorio de 154 pacientes adultos, evidenciándose que del 21% al 29% no presentó ningún tipo de 
ansiedad, mientras que el 20% al 25% presentó un estado grave de ansiedad y depresión, previo a la 
sesión de Musicoterapia, siendo los síntomas somáticos, gastrointestinales y genitourinarios los 
principales que atravesaron más del 50% de los pacientes, mientras que después de la Musicoterapia 
un promedio del 60% al 70% no presentó ansiedad; en relación a la medición de niveles de dolor se 
observó que el 49% presentó dolor leve sin la Musicoterapia, siendo el dolor punzante con el 40%, el 
de mayor prevalencia; lo que disminuyó con la primera sesión de Musicoterapia, estableciéndose la 
existencia de una asociación entre la musicoterapia y los niveles de ansiedad y dolor en los pacientes 
adultos en las fases pre y post operatorio del Hospital Universitario, debido a que solo el 7% de 
pacientes percibió un dolor más intenso después de la segunda sesión de musicoterapia, es decir 
menor al indicador de 19% con la primera sesión y de 49% sin la aplicación de la musicoterapia. 
Seconcluye que los efectos de la musicoterapia, tuvieron un impacto positivo en la disminución del 
nivel de ansiedad y dolor en las fases pre y post operatorio de los pacientes adultos del Hospital 
Universitario. 
 
PALABRAS CLAVES: Musicoterapia, Dolor, Ansiedad, Preoperatorio, Postoperatorio. 

 
ABSTRACT 

“DECREASE LEVEL WITH ANXIETY AND PAIN THERAPY IN PHASES PRE AND POST-
UNIVERSITY HOSPITAL ADULT PATIENTS JANUARY TO MARCH 2015” 

 

AUTHORS: Raquel María AnchundiaToala 
 Luis Gustavo AragundiHuayamabe 

DIRECTOR: Dra. Alba Briones 
 

Anxiety and pain are two aspects that can affect the health of patients seen in the areas of pre- and 
post-operative, which is why it was formulated as a general objective to evaluate the effects of music 
therapy in reducing the level of anxiety and pain in the pre and postoperative adult patients at 
University Hospital from January to March 2015 phases; for which an investigation in the transverse 
axis, with quantitative and descriptive approach, where different levels of anxiety and pain was 
assessed in the pre and postoperative phases of 154 adult patients, demonstrating that was applied 
from 21% to 29% He did not show any anxiety, while 20% to 25% had a severe state of anxiety and 
depression, before the music therapy session, with the main somatic, gastrointestinal and 
genitourinary symptoms that spanned more than 50% of patients while music therapy after an 
average of 60% to 70% had no anxiety; in relation to the measurement of pain levels it was observed 
that 49% had mild pain without music therapy, with the throbbing pain with 40%, the most 
prevalent; which decreased with the first session of music therapy, establishing the existence of an 
association between music therapy and levels of anxiety and pain in adult patients in the 
preoperative and postoperative University Hospital stages, because only 7% of patients It felt more 
intense pain after the second session of music therapy, less than the indicator of 19% in the first 
session and 49% without the application of music therapy, this meant that the effects of music 
therapy had a positive impact on the decreased level of anxiety and pain pre and post operative 
stages of adult patients at the University Hospital. 
 
KEYWORDS: Music therapy, Pain, Anxiety, Preoperative, Postoperative. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las intervenciones quirúrgicas exponen a las personas a diferentes estados de 

ansiedad y depresión, dependiendo del tipo de operación, de la naturaleza de la 

misma y de los efectos que las creencias de los pacientes atribuyan a este tipo de 

servicios hospitalarios, las cuales en algunos casos son suposiciones de los 

usuarios y en otros casos se basan en situaciones que han atravesado sus 

familiares y seres queridos. 

 

Pero si el preoperatorio es un área de difícil atención por parte del personal de 

salud, el postoperatorio guarda similitudes en el estado anímico de los pacientes, 

donde a diferencia de la ansiedad, el dolor representa el principal problema de salud 

en los usuarios del servicio, quienes dependiendo del tipo de intervención quirúrgica 

pueden atravesar diversos estados depresivos, los cuales pueden incidir en la 

debilidad del sistema inmunológico y complicar la salud de los pacientes. 

 

Los estados de ansiedad con intenso dolor en algunos casos, son de difícil 

pronóstico, lo que causó la preocupación de las internas para desarrollar el presente 

estudio en las áreas de preoperatorio y postoperatorio del Hospital Universitario, 

para evaluar métodos alternativos para superar las etapas de ansiedad y minimizar 

el impacto del dolor en los pacientes asilados en estas áreas, antes y después de las 

intervenciones quirúrgicas. 

 

La musicoterapia se está probando como una alternativa terapéutica para 

minimizar el impacto de la ansiedad y el dolor en las áreas previas y posteriores a la 

cirugía, donde las creencias de los usuarios pueden suponer un obstáculo muy 

complicado para los pacientes que van a ser o que fueron intervenidos 

quirúrgicamente. 

 

Esta situación motivó a las autoras para llevar a cabo la presente investigación 

con el objetivo de evaluar los efectos de la musicoterapia, en la disminución del nivel 

de ansiedad y dolor en las fases pre y post operatorio de los pacientes adultos del 

Hospital Universitario de enero a marzo del 2015. 
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La investigación contiene cuatro capítulos, en el primero se planteó el problema 

de los niveles de dolor y ansiedad en los pacientes asilados en el preoperatorio y 

postoperatorio del Hospital Universitario, detallando de manera general las causas y 

consecuencias del agravamiento de los estados psicológicos de los pacientes, así 

como la justificación y objetivos del estudio. 

 

El segundocapítulo corresponde a las bases teóricas, mediante la cual se 

describen los criterios de los expertos acerca de la Mùsicoterapia y sus efectos en la 

psicología del ser humano, para determinar si en teoría puede servir como un 

método terapéutico para minimizar el nivel de dolor y la ansiedad en el caso de los 

pacientes asilados en el preoperatorio y postoperatorio. 

 

En el tercer capítulo se abordó la metodología de la investigación, donde se 

determinaron la población que fue de256 pacientes atendidos en el lapso de los tres 

meses y la muestra que fue de 154 pacientes, así como el análisis e interpretación 

de los resultados de la ficha de observación aplicada a los pacientes en el pre y post 

operatorio del Hospital Universitario, donde se pudo evaluar el nivel de ansiedad y 

de dolor de estos usuarios antes y después de la intervención quirúrgica, 

considerando los resultados sin y con la Mùsicoterapia, para determinar si este 

método favoreció la recuperación psicológica del grupo objetivo. 

 

La investigación culminó con laconclusión en que la musicoterapia puede 

emplearse como una intervención de enfermería que sea participe durante la 

recuperación de los pacientes,en casos de ansiedad y dolor que muchas veces no 

necesariamente es físico sino también psicológico. Se espera que realicen más 

trabajos de investigación acerca de aplicación de la musicoterapia en todo tipo de 

pacientes relacionándolo directamente como rol e intervencion de enfermería. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento y enunciado del problema 

 

A pesar de los avances en la medicina y las técnicas quirúrgicas, la cirugía 

representa indudablemente un evento estresante para muchos, alrededor de la cual 

existen preocupaciones sobre la muerte, dependencia física, no despertar de la 

anestesia, el  dolor, la enfermedad, recuperación, separación con la familia, situación 

económica y laboral y hospitalización entre otros.  

 

Ante todos estos interrogantes, pueden surgir varias respuestas emocionales; 

ansiedad, estrés, depresión, que cuando son muy intensas tienen importantes 

consecuencias haciendo más lenta y complicada la recuperación postoperatoria. 

 

El sufrimiento psicológico y el estrés preoperatorio pueden retrasar la 

recuperación. Las intervenciones quirúrgicas, aunque pueden representar un alivio, 

también están cargadas de ansiedad y constituyen una fuente de estrés psicológico 

para el paciente, porque lo obliga a enfrentar situaciones desconocidas, que implican 

ciertos riesgos de vida.  

 

La carga emocional propia que cualquier intervención quirúrgica mayor o menor 

pueda tener, puede aumentar, si el paciente al recibir la noticia, revive recuerdos 

traumáticos de pasadas cirugías propias o de personas cercanas. 

 

En la actualidad la ansiedad preoperatoria es un evento frecuente y poco 

evaluado en los pacientes que serán sometidos a una intervención quirúrgica. La 

ansiedad se presenta en cualquier persona de forma transitoria o crónica, puede 

producir reacciones agresivas que resultan en incremento en el estrés 

experimentado por el paciente, causando en consecuencia un manejo del dolor más 

difícil en el posoperatorio.  
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La musicoterapia tiene su origen en la noche de los tiempos. Los primeros 

musicoterapeutas son los chamanes, médicos brujos tribales quienes comienzan a 

utilizar cánticos, salmodias, susurros y estructuras rítmicas repetitivas para inducir 

estados de conciencia a nivel colectivo con fines catárticos y religiosos.  

 

Se tienen evidencias del uso ritual de la música en casi todas las grandes 

culturas de la antigüedad (1). Los griegos y los egipcios describen los efectos 

psicológicos de diferentes escalas y modos musicales. De la misma manera, 

hindúes, chinos y japoneses antiguos, reconocen en sus ragas y modos 

pentatónicos, estructuras musicales aplicables a diversas actividades y estados de 

ánimo. A partir de tales tradiciones, durante el presente siglo (2) se ha sistematizado 

el estudio de los efectos psicológicos y orgánicos de la música y se ha reconocido a 

la musicoterapia como vertiente terapéutica de valor concreto (3)La musicoterapia 

hace uso de sonidos, trozos musicales y estructuras rítmicas para conseguir 

diferentes resultados terapéuticos directos e indirectos a nivel psicológico, 

psicomotriz, orgánico y energético.(4) 

 

Dentro del marco general de la musicoterapia existen muchas tendencias, 

escuelas y direcciones de aplicación. Aunque la musicoterapia ya se conoce desde 

la antigüedad, en los años 40 se utilizaba como rama de medicina recuperativa (5),  

con efectos fisiológicos, afectivos y mentales, contribuyendo a un equilibrio 

psicofísico de las personas.Hoy en día, la musicoterapia se aplica fundamentalmente 

en desequilibrios nerviosos, influyendo  positivamente sobre el corazón y pulmones, 

estados de  alcoholismo, drogas y también como prevención de suicidios;  aunque 

todavía es necesario profundizar mucho más en el tema.Entre los usos de la 

musicoterapia existe por ejemplo, la musicoterapia ambiental, encargada de diseñar 

espacios sonoros amables, acogedores y tranquilizantes en salas hospitalarias y 

lugares de concentración pública.() 

 

Existe la MIT (Terapia de Entonación Melódica), desarrollada en el hospital de 

veteranos de Boston, importante centro de investigación neuropsicológica, para 

ayudar a recuperar el habla a enfermos que por causas diferentes (tumorales, 

circulatorias, traumas, etc), la han perdido. 
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A nivel de estimulación psicomotriz temprana y dentro de los programas 

educativos regulares y especiales, se utiliza ampliamente la musicoterapia como 

facilitadora del aprendizaje e inductora de la coordinación. 

 

Hay una clase de musicoterapia más sutil, que utiliza tonos puros, frecuencias 

particulares que hacen parte de un código específico de información que estimula 

puntos o zonas del cuerpo físico o del campo energético humano para equilibrar 

funciones orgánicas o psicológicas concretas. 

 

Este ha evidenciado experimentalmente que la música y sus componentes 

fundamentales (estructuras rítmicas, escalas, tonos, etc.), producen patrones de 

actividad eléctrica cerebral coherente. Ello se traduce en una mayor eficacia a nivel 

del funcionamiento del cerebro no sólo como rector de los procesos cognitivos sino 

también como regulador de las funciones vegetativas del organismo.  

 

Durante las pràcticas que realizamos como estudiantes de la escuela de 

Enfermería  pudimos notar que un gran porcentaje de pacientes sentían ciertas 

molestias antes y después de someterse a una cirugía, molestias que muchas veces 

no eran fisiológicas sino psicológicas y que pudimos evidenciar debido a que al 

recibir la expresión verbal o gesticular de dolor o ansiedad por parte de los 

pacientes, de las cuales eran desfavorables para su pronta recuperación, pero en 

algunos pacientes las molestias disminuían cuando estos escuchaban músicas 

desde su celular , es ahí cuando pude analizar que la música tendría un efecto 

positivo  ante problemas originados antes y después de una operación quirúrgica. 

Todos nosotros sabemos reconocer cuándo una canción nos parece alegre o nos 

parece triste.La musicoterapia recurre a estas melodías como método para curar o 

reducir diversos problemas de salud. 

 

 

Cabe destacar que el Hospital Universitario cuenta con cuatro salas para la 

estancia de pacientes que fueron  intervenidos quirúrgicamente , cada sala contiene 

veinte camas que se encuentran a cargo por una licenciada y dos auxiliares de 

enfermería, además que en esta institución hay mucha  demanda de pacientes y 

falta de personal, por este motivo no se ha tratado acerca de la problemática del 
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alivio del dolor y la ansiedad con musicoterapia, además que en ningún otro 

establecimiento hospitalariodel país se ha llevado una investigación similar acerca 

de esta problemática. 

 

¿La musicoterapia disminuirá la ansiedad y los niveles del dolor en  las 

fases  pre y postoperatorio de los pacientes adultos del Hospital Universitario 

de enero a marzo del 2015? 
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1.2. Justificación 

 

El tema de esta investigación nace a partir de la experiencia vivida en las Salas 

de hospitalización de los diversos centros hospitalarios por los cuales realizamos 

nuestras pasantías como estudiante de la escuela de enfermería. 

 

El tema reviste especial interés considerando que la farmacopea que se utiliza 

en la aplicación de la medicina tradicional para disminuir la ansiedad y el dolor 

puede generalmente afectar otras áreas orgánicas o cognitivas de los pacientes 

especialmente de aquellos  que debido a la cronicidad de sus problemas de salud 

deben consumir por largos periodos de tiempo, como por ejemplo el tratamiento de 

las neoplasias, tratamientos de politraumatismos y otros que generan gran dolor. 

 

Los resultados del presente estudio serán pertinentes no sólo como una 

posibilidad de herramienta para mitigar la ansiedad y el dolor de los pacientes, sino 

que permitirá además socializar y difundir un tratamiento complementario y 

alternativo no invasivo que permita rescatar el equilibrio entre la biología el ambiente 

y su entorno. 

 

La idea de base es reconocer que gran parte de las enfermedades tienen su 

origen en el cerebro, quien luego transmite a una parte del cuerpo un estímulo 

determinado que reproduce una enfermedad. 

 

Los beneficios que se obtendrán estarán principalmente relacionados con el 

individuo porque este obtendrá una atención de enfermería de calidad y calidez que 

lo llevara a una pronta recuperación sin  pasar por episodios postraumáticos durante 

su recuperación; El profesional de salud facilitara su trabajo y el beneficio económico 

es muy importante tanto como para los familiares como para la institución 

hospitalaria ya que se utilizaran menos dosis de fármacos para tratar con síntomas 

que se pueden remediar por medio de la musicoterapia. 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Evaluar los efectos de la musicoterapia, en la disminución del nivel de ansiedad 

y dolor en las fases pre y post operatorio de pacientes adultos del Hospital 

Universitario de enero a marzo del 2015. 

 

1.3.2. Objetivo específicos 

 

- Determinar la valoración de los diferentes niveles de ansiedad en las fases pre y 

post operatorio de pacientes adultos del Hospital Universitario. 

 

- Determinar la valoración de los diferentes niveles de dolor en las fases pre y post 

operatorio depacientes adultos del Hospital Universitario. 

 

- Establecer la relación entre la musicoterapia y los niveles de ansiedad y dolor en 

los pacientes adultos en las fases pre y post operatorio del Hospital Universitario. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

La musicoterapia como instrumento para mejorar la condición de salud de los 

pacientes asilados en los establecimientos hospitalarios o como una herramienta 

terapéutica para el alivio del dolor, no ha sido abordada ampliamente  en las 

investigaciones que se han desarrollado en el país, por este motivo, hemos 

considerado  que ésta área de la salud es novedosa y original, además que 

constituirá un gran aporte para la comunidad beneficiaria. 

 

Al realizar la búsqueda de investigaciones en el Internet acerca de la 

musicoterapia como instrumento para el alivio del dolor y la ansiedad, se ha 

considerado dos tesis de grado que se han llevado a cabo a nivel internacional, 

aunque no precisamente en pacientes adultos como se lo refiere en este estudio, 

sino más bien enfocado a la población infantil . 

 

Al respecto, Olmo Barros, María De Jesús (2010), desarrolló la problemática de 

lamusicoterapia en bebés menores de 6 meses de edad asilados en Cuidados 

Intensivos Pediátricos, cuya delimitación espacial fue la ciudad de Madrid, 

específicamente la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de esa ciudad 

española, cuyo objetivo fue determinar cómo influye la musicoterapia en el alivio de 

la ansiedad de los bebés menores de 6 meses, para el efecto se empleó el método 

cuantitativo, transversal, descriptivo y deductivo, hallándose que la aplicación de 

esta herramienta hospitalaria pudo mejorar la condición de estabilidad de los 

pacientes asilados en los Cuidados Intensivos Pediátricos del centro hospitalario en 

estudio.1 

 

También se analizó la tesis doctoral de Míguez María Concepción 

(2013),denominada con el nombre de“utilización de un sistema de video-distracción 

para disminuir la ansiedad y el dolor en niños durante la venopunción en un Servicio 
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de Urgencias Pediátricas” cuya delimitación fue la Universidad Autónoma de la 

ciudad de Madrid en la Facultad de Medicina, cuyo objetivo fue comprobar la eficacia 

de la video – distracción como mecanismos para conseguir el alivio del dolor en 

niños de 3 a 11 años de edad, para lo cual se utilizó el collage y la distracción, 

midiéndose los niveles de estrés infantil a través de la escala seleccionada, 

observándose la existencia de menor estrés en los niños que recibieron la actividad 

de la video – distracción, en comparación con quienes no la recibieron, verificándose 

que este técnica disminuye el grado del dolor y la ansiedad en la venopunción.2 

 

Cabe destacar que las dos tesis de grado que fueron seleccionadas en calidad 

de antecedentes investigativos, se realizaron considerando la población infantil, la 

cual no tiene el mismo nivel de percepción que los adultos, quienes sienten y viven 

de manera diferente a los infantes, por ello esta investigación que se refiere al alivio 

del dolor y la ansiedad a través de la musicoterapia, es original y novedosa en su 

ámbito de aplicación, además que no fueron desarrolladas en el Ecuador sino en 

España que forma parte del continente europeo. 

 

2.2. Bases Teóricas 

 

La musicoterapia es una de las actividades nuevas  que se propuso como una 

técnica terapéutica para controlar el dolor y la ansiedad en áreas críticas 

hospitalarias, debido a que los sedantes y otros tipos de drogas empleadas para el 

efecto, en ocasiones pueden causar estragos en otra parte del organismo humano y 

algunas veces no pueden ser aplicadas por diversos motivos. 

 

La presente investigación que es de naturaleza novedosa y origina por su 

ámbito de aplicación, pretende reforzar los conceptos y teorías más importantes 

acerca de la musicoterapia como una actividad eficaz para el control y alivio del 

dolor y la ansiedad en los pacientes antes y después de que se lleve a cabo una 

intervención quirúrgica. 
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2.2.1. Musicoterapia 

 

Hablar acerca de la musicoterapia, es tratar acerca de un arte, de una filosofía 

de vida, de un componente placentero de la vida misma, debido a que la música 

tiene su origen en el sonido y el este a su vez forma parte de la naturaleza, porque el 

viento silba, la lluvia emite sonidos, el caminar de los animales y de las personas, la 

gota del rocío, la brisa en las hojas de los árboles, las olas del mar, todo tiene una 

melodía. 

 

Por ello, se pretende aprovechar la música como un mecanismo terapéutico de 

gran importancia para la curación de ciertas enfermedades en el ser humano, que 

pueden tener origen psicológico o que pueden calmarse debido a la motivación y a 

la acción de la mente sobre el cuerpo humano. 

 

2.2.1.1. Concepto de Musicoterapia 

 

Se aborda como principal variable de investigación a la musicoterapia, lo que 

no es otra cosa más que utilizar los elementos de la música, como son el ritmo y la 

melodía, como un mecanismo terapéutico que puede aliviar el dolor y la ansiedad en 

aquellas personas que se encuentra en áreas críticas o que van a ser sometidos a 

intervenciones quirúrgicas. 

 

Al respecto Poch, S. (2010) define a la musicoterapia como “la aplicación 

científica de la música con propósitos terapéuticos, que pueden tener un impacto 

significativo en la motivación mental y en la restauración de la condición física del 

ser humano”. (Pág. 122).3 

 

Cabe destacar que un refrán popular afirma que la música es capaz de calmar 

a las fieras más agresivas,el cual se han mantenido por mucho tiempo como un 

dicho popular, esto en efecto hace referencia a que una de las bondades que tiene 

este tipo de arte, está asociada a la generación de un sentimiento de calma en las 

personas que escuchan los sonidos que genera la música. 
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La Federación Mundial de Musicoterapia (2012) define a la musicoterapia 

“como la herramienta que busca restituir funciones del individuo para propiciar un 

mejoramiento de su calidad de vida”.(Pág. 42).4 

 

A lo largo de la historia de la humanidad, la música ha sido un arte destinado a 

la recreación del ser humano, inclusive algunas personas lo han considerado un 

hobby otros como una distracción, como algo placentero, debido a ello se creó la 

musicoterapia, en primer lugar como una estrategia anti – estrés, que además 

fomentaba el baile (bailoterapia) y el ejercicio físico, luego como una actividad que 

puede generar el alivio de la ansiedad. 

 

Brusca, K. (2010)afirma que la musicoterapia es “un mecanismo de 

intervención sistemática, a través del cualse contribuye a una evolución positiva del 

paciente mediante el uso de los sonidos musicales como una fuerza dinámica para 

la rehabilitación de los pacientes”.(Pág. 50).5 

 

La musicoterapia se compone de dos términos que son la música que es un 

arte que se produce como efecto de la combinación de varios sonidos armónicos 

que generan una melodía, mientras que la terapia está referida al tratamiento o 

curación de las afecciones de la salud, es decir, que la musicoterapia se dedica al 

tratamiento de diversas afecciones mediante la música. 

 

Lecourt, Edith (2012)expresa que la musicoterapia “se trata de una 

aproximación sensorial sonora que puede ser utilizada en calidad de un instrumento 

terapéutico para el tratamiento de afecciones psicológicas y patológicas”.(Pág. 60).6 

 

La musicoterapia utiliza los sonidos de la música para la curación o alivio de las 

afecciones, a pesar que fue utilizado por primera vez como un recurso terapéutico 

para el estrés, actualmente se utiliza también como un mecanismo para el alivio del 

dolor y la ansiedad. 

 

Wagner, Gabriela (2011) considera que la musicoterapia “es un recurso 

terapéutico no tradicional, que pueden contribuir a la prevención, tratamiento y/o 

rehabilitación de algunas enfermedades físicas y/o mentales”.(Pág. 70).7 
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La musicoterapia surgió en la década de 1990, cuando la mayoría de 

establecimientos que se dedicaron a esta actividad lo hicieron a través de la 

bailoterapia, sin embargo, su evolución llegó durante la primera década del siglo 

XXI, donde surgió este arte como técnica para la prevención y promoción de la salud 

en los establecimientos hospitalarios. 

 

La Asociación Catalana de Musicoterapia (ACMT) (2012)refiere que la 

musicoterapia “es la aplicación sistemática dela música como arte con un objeto 

terapéutico, que puede fomentar la recuperación y prevención de las afecciones 

físicas y psicológicas de las personasa través de la acción del terapeuta...”(Pág. 

80).8 

 

La música además de ser un arte importante dentro de la cultura popular, 

puede ser un instrumento valioso para que el ser humano se relaje y fortalezca su 

psiquis, es decir para que mantenga una energía positiva y una motivación que le 

facilite contrarrestar diversas enfermedades que pueden atacar con mayor 

profundidad a los organismos deprimidos. 

 

La Federación Mundial de Musicoterapia (WFMT) (2012) define a la 

musicoterapia“como el uso de la música, el sonido, el ritmo y la armonía, por parte 

de los terapeutas, para facilitar y promover la relajación del paciente, para facilitar su 

recuperación y mejorar el nivel de satisfacción de sus necesidades físicas, cognitivas 

y psico – sociales”.(Pág. 100).4 

 

La música es una de las estrategias que puede promoverun cambio actitudinal 

en el ser humano, cuyos fines son eminentemente terapéuticos, con lo cual se 

puede contribuir a restaurar el funcionamiento de las facultades fisiológicas y 

psicológicas del ser humano, incluyendo un incremento paulatino de sus 

capacidades cognitivas y sociales. 

 

La Asociación Americana de Musicoterapia (AMTA) (2013) conceptualiza la 

musicoterapia “como el empleo de la música con fines terapéuticos, para ocasionar 

un cambio de comportamiento que tenga un impacto positivo en la restauración y 
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pronta rehabilitación de la condición de salud física y mental de los pacientes.” (Pág. 

120).9 

 

La musicoterapia no sòlo está asociada a lasdisciplinas filosóficas y a las 

ciencias del arte, sino que desde la década de 1990 se asoció directamente a la 

Medicina, en calidad de instrumento terapéutico que puede tener una contribución 

enorme en la rehabilitación de los enfermos y en el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población nacional. 

 

Sin embargo la música tiene un origen remoto, por ello Correa, A y Benjumea, 

B. (2010) refiere acerca del origen de la música, “que este arte pertenece a las 

culturas antiguas, donde los seres humanos que formaron parte de aquellas épocas, 

aceptaron los sonidos musicales como un instrumento de relajación y placer”.(Pág. 

400).10 

 

La música se originó en la antigüedad, a través del intercambio de sonidos que 

se podían emitir con el uso de ciertos instrumentos que fueron creados por el mismo 

individuo que habitó desde los tiempos antiguos, con los cuales se rendían tributos a 

deidades, o simplemente se homenajeaban a los jerarcas de aquellos tiempos 

imperiales. 

 

En la antigua Grecia, Aristóteles y Platón sostenían que el arte musical podía 

servir como una técnica de relajación de las tensiones, por ello efectuaron algunos 

tratados acerca de cómo la música puede aportar como terapia para la motivación 

del ser humano, dado sus atributos y bondades de calma y escape mental que 

tienen en la psiquis de los individuos. 

 

Sin embargo, el precursor de la musicoterapia fue Emile Jacques Dalcroze, 

quien explicó que la música puede ser utilizada como un objeto terapéutico por los 

seres humanos, el cual tenía incidencia en la educación, en la cultura y era un medio 

para la identidad de un pueblo, más adelante se observó el uso de la música como 

terapia para los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. 
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2.2.1.2. Importancia de la Musicoterapia 

 

Las investigaciones acerca de la música, se han centrado en conocer cómo 

actúa el sonido de las melodías musicales en el cerebro humano, encontrándose 

que hay una relación estrecha entre el alivio y la relajación mental que percibe el 

individuo que está concentrado en escuchar los sonidos musicales, los cuales 

pueden ser potentes sedantes. 

 

Al respecto, Serrano, N. &Theot, R. (2012) consideraron que “los intervalos en 

los que se producen las melodías, pueden asociarse directamente a las respuestas 

psicológicas de las personas, lo que puede tener un impacto significativo en el 

estado anímico de los individuos”.(Pág. 500).11 

 

Esto significa que la intensidad en que se producen los intervalos de los 

sonidos musicales, pueden tener impacto en el cerebro humano captando su 

atención de manera corta o prolongada, acerca de ello es necesario hacer referencia 

a la pasión por la música, fenómeno que atrae a millones de personas en el mundo 

entero y las lleva a realizar diversos actos para observar un concierto musical, que 

no lo harían por otro tipo de arte. 

 

Muñoz, R. & Ochoa, R. (2012) afirman que “la armonía es el conjunto de notas 

musicales que suenan de manera coherente, que no es lo mismo que la melodía, 

que solo es el conjunto armonioso de los sonidos”.(Pág. 600).12 

 

La melodía y armonía, de acuerdo a los expertos en musicoterapia, son los 

componentes de los sonidos musicales que están asociados a los elementos 

terapéuticos, debido a que tienen un impacto positivo en la psiquis del ser humano, 

quienes pueden percibir un efecto de sedación y de paz en los individuos, que 

pueden hacerlo olvidar de las enfermedades y el dolor. 

 

Serrano, N. y Theot, R. (2012) realizaron investigaciones donde pudieron 

verificar que “los fragmentos musicalesarmoniososestuvieron asociados 

directamente a los estados de calma, estabilidad ya la maximización de la 

satisfacción del ser humano” (Pág. 27).11 
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A pesar de lo manifestado por los expertos, deben considerarse las 

características de los seres humanos, quienes pueden gustar de un tipo de música 

diferente, lo que significa que un mismo ritmo o melodía puede tener efectos 

diferentes en una comunidad de pacientes, por ejemplo, mientras que la música 

instrumental puede calmar a quien gusta de este tipo de género musical, en cambio 

para quienes no gustan de aquello, puede causar somnolencia o inclusive tristeza o 

depresión, de allí que es el terapeuta en conjunto con la enfermera, quienes 

debenrealizar el diagnóstico para determinar cuál es el tipo de música que mejor se 

adapta a sus necesidades. 

 

2.2.1.3. Principios básicos de la Musicoterapia 

 

En continente europeo, en algunos países del Asia y en los Estados Unidos de 

América, la musicoterapia se implementó como una disciplina científica en la 

educación superior a partir de la década de 1970, en el Ecuador cuando se habla de 

la música, se hace referencia a una materia de corte artístico, que está inmersa en 

las carreras de la denominada Universidad de las Artes. 

 

Stanley, J. (2010),(Pág. 700).13considera al igual que Poch (2010),(Pág. 148).3 

la existencia de siete principios básicos de la terapia musical, la primera que se 

refiere a su incidencia en el estado de ánimo, la segunda que trata de la unión de la 

mente y el cuerpo a través del sonido, los Principios homeostáticos de Altshuler e 

iso, actúan sobre la psiquis del ser humano, la liberación del cid se refiere al escape 

mental que produce la música, la compensación y finalmente el placer generado por 

la armonía de los sonidos. 

 

En términos generales, la música produce placer, satisfacción, alegría, es un 

escape de la mente, una liberación de las tensiones, una sensación de relajamiento 

mental que produce un bienestar corporal y una motivación intrínseca que se puede 

percibir en el nivel externo a través de la cultura y la identidad social de las 

personas, en este caso de la comunidad de pacientes adultos. 
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2.2.1.4. El Oído y la Musicoterapia 

 

El órgano de los sentidos que recepta el sonido se refiere al oído que percibe 

las ondas sonoras y la sensación que genera el ritmo musical una vez que las 

mismas se dirigen al cerebro humano, a su vez el oído se divide en externo, medio e 

interno. 

 

Tortora yAnagnostakos (2001) definen al “oído humano como un órgano 

sensitivo que permite la audición porque contieneelementos receptores de las ondas 

sonoras, dividiéndose en tres regiones: externo, medio e interno”. (Pág. 380).14 

 

El oído externo es la primera región de este órgano de los sentidos, a través 

del cual se expanden las ondas sonoras y se dirigen de afuera hacia adentro, por 

medio de un tubo curvo de 2,5 cm de longitud, desde allí las ondas sonoras se 

conducen hasta el oído medio o cavidad timpánica, hasta llegar al oído interno que 

se encuentra rodeado por una serie de laberintos, desde donde se generan los 

impulsos nerviosos que causan el impacto en el cerebro y a su vez en la psiquis del 

individuo. 

 

Cabe destacar que es el oído el órgano de los sentidos, encargado de percibir 

la audición y por lo tanto de escuchar la música, precisamente a través de esta 

función básica del ser humano se puede realizar la terapia con los sonidos 

musicales, en este caso para beneficio de los pacientes adultos que se encuentran 

en el pre y post operatorio. 

 

2.2.1.5. Efectos Terapéuticos de la Música 

 

El alcance de la musicoterapia es muy amplio, porque puede actuar sobre 

diversos órdenes del ser humano, como por ejemplo, tiene la capacidad de producir 

cambios en el aspecto biológico, social, cultural, psicológico, entre los más 

importantes. 

 

Acerca de este particular, Betes, M. (citado por Serrano, N. y Theot, R. (2012) 

afirma que “lamusicoterapia tiene un impacto positivo en la salud de las personas, 
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logrando efectos alentadores en la rehabilitación de los pacientes que por motivación 

intrínseca quieren restablecer su condición de salud, más aún cuando el estado de 

ánimo es muy influyente en este cometido”.(Pág. 548).11 

 

La musicoterapia tiene un impacto muy importante en la salud de las personas, 

por ello se ha realizado diversas investigaciones para poder justificar la clasificación 

de la musicoterapia hospitalaria como un mecanismo para ser aplicado en los 

establecimientos de salud, como un método para la promoción y prevención 

sanitaria. 

 

2.2.1.5.1. Efectos Fisiológicos 

 

Desde que Emile Jacques Dalcrozepromovió la música como un mecanismo 

terapéutico, se ha investigado ampliamente los efectos que tiene esta disciplina en la 

salud de los seres humanos, debido a que no sòlo ha sido aplicada en la Medicina, 

sino también en el área educativa, en la política, en la cultura y en otros ámbitos de 

la cotidianidad. 

 

Wagner, Gabriela (2011) agrega que “la música puede ser un instrumento con 

facultad para provocar algún tipo de respuesta, ya sea positiva onegativa en la 

bioquímica del cuerpo humano”.(Pág. 800).7 

 

De esta manera, la música puede tener efectos fisiológicos, que son percibidos 

mediante reacciones en el cuerpo, las cuales pueden medirse mediante la presión 

arterial, la frecuencia respiratoria y cardíaca, el alivio de la intensidad del dolor, entre 

otros aspectos que serán analizados en los siguientes párrafos. 

 

2.2.1.5.2. Efectos en la Presión Arterial 

 

De acuerdo a las investigaciones de varios expertos como es el caso de 

Tortora, G. (2011), la musicoterapia tiene efectos en la presión arterial, la cual es 

definida por este autor como “la presión que se ejerce en la sangre sobre la pared de 

los vasos sanguíneos” (Pág. 754).15 
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La música entonces puede estimular la presión arterial, aunque esta en 

ocasiones no puede ser percibida por el ser humano, debido a que no todas las 

músicas pueden tener este efecto en el organismo humano, pero puede influencia 

esta dimensión del ser humano, lo que a su vez puede ser una gran oportunidad 

para mejorar la calidad de vida de las personas sometidos a este tipo de terapias. 

 

2.2.1.5.3. Efectos en la Frecuencia Cardíaca y Pulso 

 

De la misma manera como la música puede tener un efecto terapéutico en la 

presión arterial, también puede tener un impacto positivo en la frecuencia cardíaca y 

en el pulso, ambas dimensiones también son cuantitativas y pueden ser 

absolutamente medibles. 

 

Thaut, M. (2010) al referirse a la frecuencia cardíaca, la señala como la 

cantidad de veces en se producen los ciclos cardíacos, mientras que el pulso es el 

rebote elásticos de las arterias”.(Pág. 90).16 

 

La frecuencia del pulso y la del corazón, suelen tener las mismas 

implicaciones, las cuales a su vez pueden estar asociadas a la presión arterial, 

dimensiones que a su vez se pueden ver beneficiadas con los efectos de la 

musicoterapia. 

 

Tanioka, F.; Takazawa, T.; Kamata, S.; Kudo, M.;Matsuki, A.; Oyama, T. 

(2011)coinciden con la apreciación de otros autores, quienes manifiestan quela 

música estimula las constantes vitales del ser humano y las mantiene en condición 

estable, lo que además depende del tipo de ritmo, de la melodía y del sonido 

musical.(Pág. 110).17 

 

La frecuencia cardíaca y el pulso de las personas que van a ser intervenidas 

quirúrgicamente, puede verse afectada por factores que inclusive son ajenos a la 

atención de salud, por este motivo, se puede aprovechar la música como una 

herramienta terapéutica para mejorar el estado anímico de este tipo pacientes y de 

la comunidad de usuarios. 
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2.2.1.5.4. Efectos en la Frecuencia Respiratoria 

 

Otra de las variables que se destaca con relación a la terapia hospitalaria de la 

música en los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente, se refiere a la 

frecuencia respiratoria, que suele ser de gran importancia para mantener la 

estabilidad corporal del ser humano. 

 

Robleda, Gemma; Silero, Amalia; Puig, Teresa; Gich, Ignasi; Baños, Josep 

(Sept. – oct 2014) agrega que existen suficientes argumentos para estimar como 

cierta, una relación entre la terapia musical y la actividad de la frecuencia respiratoria 

del ser humano.(Pág. 180).18 

 

Acerca del particular, la frecuencia respiratoria de las personas es variable por 

diversas situaciones de salud, no solo en el aspecto fisiológico, sino también en el 

ámbito psicológico, en este caso,puede ser influyente la musicoterapia en el alivio de 

la ansiedad. 

 

2.2.1.5.5. Efectos en elalivio del dolor 

 

Previo a realizar un análisis acerca del alivio del dolor con la aplicación de la 

musicoterapia, se procede en primer lugar a detallar qué es el dolor y posteriormente 

qué es la ansiedad. 

 

Contreras, F. (2009) define el dolor como “una sensación en ocasiones muy 

desagradable, que se produce debido a la acción de daño en una parte del cuerpo 

humano, que puede afectar el tejido y causa alarma en las personas para protegerlo 

de una lesión mayor”. (Pág.24).19 

 

El dolor puede ser mayor dependiendo del estado anímico de las personas, 

cuando un individuo tiene un bajo estado de ánimo es fácil presa del dolor y de la 

ansiedad, aunque una de los métodos para controlar el dolor en los establecimientos 

hospitalarios se fundamenta en la administración de medicamentos, sin embargo, en 

ocasiones es necesario utilizar otras alternativas para evitar mayores complicaciones 

en la salud de los pacientes. 
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Threub, S. (2013) considera que “la musicoterapia es una herramienta probada 

que es muy utilizada en los establecimiento de salud como un mecanismo para 

aliviar el dolor”(Pág. 79).20 

 

Varios de las áreas hospitalarios que aplicaron la musicoterapia como una 

herramienta eficaz de relajación y calma para el alivio del dolor, fueron las 

deodontología, siguiéndole luego el quirófano, especialmente en el caso de 

pacientes ginecológicos y detraumatología, más aún cuando se ha podido conocer 

que el dolor juega un papel importante en el proceso quirúrgico, porque puede ser 

causa de temor y ansiedad. 

 

2.2.2. Ansiedad 

 

Se ha considerado necesario la descripción de la ansiedad como factor 

emocional que está asociado al dolor y a ciertos desequilibrios que pueden afectar a 

los pacientes en el pre y post operatorio, por lo cual también está asociado a la 

musicoterapia y a sus fines y propósitos, como se podrá analizar en los siguientes 

párrafos. 

 

MarrinerTomeey, Ann &RaileAlligood, Martha (2010), coinciden con la teoría de 

Hildergard E. Peplauquien considera a la ansiedad“como una condición de inquietud 

y desequilibrio que puede afectar a cualquier persona, sin importar el grupo etáreo, 

género, nivel socio-económico u otros aspectos”. (Pág. 33).21 

 

La ansiedad en las personas puede estar asociada a otros factores, como es el 

caso de la depresión, la incertidumbre, el miedo, debido a que el individuo siente un 

temor a un peligro latente que cree que puede tener un desenlace fatal para su vida 

o su salud, surgiendo esta dimensión como una respuesta del organismo hacia esa 

tensión. 

 

2.2.2.1. Tipos de Ansiedad. 
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Para que el estudio de la ansiedad adquiera la solidez necesaria, se analizaron 

los diversos tipos de este factor emocional que han sido investigados por los 

expertos, entre ellos se citan el estrés, el temor, las fobias y algunas que están 

asociadas a los desequilibrios mentales. 

 

Cattell y Scheier (2011) hacen referencia a diversos tipos de ansiedades, los 

cuales dependen de las circunstancias que rodean a los pacientes y a los efectos 

que tiene en el ser humano, por ejemplo, la preocupación no es igual al miedo ni a la 

obsesión, para el efecto se ha descrito los siguientes: 

 

 Ansiedad generalizada: se refiere a un estado crónico de tensión con 

extremada preocupación o nerviosismo frecuente. 

 Pánico: Temor, angustia y miedo excesivo con ansiedad por recibir algún ataque 

externo. 

 Fobia: Miedo irracional y frecuenteante una situación recurrente. 

 Obsesión: Depresión del ser humano aunque de carácter consciente. 

 Estrés post-traumático: Causado por traumas emocionales y excesiva 

preocupación o carga mental.(Pág. 249).22 

 

Como se puede apreciar, la ansiedad, el pánico, la fobia y la obsesión, son 

varios de los desequilibrios de salud mental que pueden afectar a los pacientes, más 

aun tratándose de aquellos que se encuentran en las áreas de pre y post quirúrgico, 

como en el caso de la presente investigación, donde los usuarios pueden 

experimentar diversos malestares y cambios en su comportamiento y estados de 

ánimo. 

 

Al respecto, los mismos autores,Cattell y Scheier (2011) consideran que “el 

estado y el rasgo son los principales indicadores de los niveles de ansiedad”, el 

primero enfatiza una condición emocional causada por una circunstancia generadora 

de tensión en el cuerpo humano, mientras que la segunda se refiere a las creencias 

que pueden generar diferentes comportamientos muy particulares, que pueden 

activar un estímulo o una tensión en el organismo.(Pág. 308).22 
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Los tipos de ansiedad se clasifican dependiendo de ciertas características 

personales, entre las más importantes se citan la predisposición, la voluntad, la 

actitud, el nivel de conocimiento acerca de un suceso o fenómeno, las creencias 

personales, las características intrínsecas, factores que pueden ocasionar 

desequilibrios psicológicos que pueden activar estímulos negativos por tensión 

emocional. 

 

2.2.2.2. Factores que predisponen la Ansiedad 

 

La ansiedad se activa dependiendo de ciertas circunstancias que pueden 

generar una amenaza para la salud o para la vida de las personas, la cual tiene un 

impacto en el estado emocional de los individuos, lo que significa que encontrarse 

cercano a una intervención quirúrgica puede suponer una situación amenazante 

para los pacientes que se someterá a una cirugía, que puede perdurar inclusive 

después de la misma. 

 

Zung, W.W.K. (2010)considera que “la amenaza es un producto de la actividad 

mental, que tienen un impacto significativo en el estadode ánimo y en la percepción 

de satisfacción de los pacientes, las cuales pueden inmiscuirse en los aspectos 

orgánicos”.(Pág. 568).23 

 

El dolor y la tensión generada por las interrogantes acerca del futuro, son dos 

de los aspectos que pueden significar incomodidad, al respecto la ciudadanía 

considera que en toda intervención quirúrgica existe una probabilidad de muerte, 

dependiendo del tipo de operación, puede ser alta, medida o baja, e inclusive el 

paciente puede quedar discapacitado. 

 

2.2.2.3. Reacciones psicofisiológicas durante la ansiedad 

 

La ansiedad genera un estado psicológico que puede estar asociado a los 

aspectos fisiológicos, esto significa que la preocupación que ha generado la tensión 

en las personas, puede llegar al cerebro humano y ocasionar una serie de 

desequilibrios orgánicos que son producto de la respuesta de los diversos sistemas 

y aparatos internos al estado de ánimo de las personas. 
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La ansiedad emocional se puede manifestar con malestar corporal, 

decaimiento, sudoración en las manos o en el cuerpo, inclusive pueden 

experimentar variaciones en la presión arterial, en la frecuencia respiratoria y 

cardíaca. 

 

La apreciación de Murray, Ruth (2012), acerca de la ansiedad, coincide con lo 

manifestado en el párrafo anterior:  

 

 Cambio del comportamiento:Apatía, irritabilidad, inestabilidad 

emocional, etc. 

 Decaimiento: Respuesta mínima al estímulo.  

 Temor o miedo: Confusión, delirios. 

 Trastornos mentales: Alucinaciones. 

 Trastornos de la atención: Distracción e hipersensibilidad al 

ruido. 

 Depresión: Debilidad, aislamiento. 

 Desmotivación:Inseguridad, inferioridad e indiferencia.(Pág. 

780).24 

 

El estado emocional de los usuarios que han sido afectados por la ansiedad, 

constituye un riesgo para las personas que van a ser intervenidas quirúrgicamente, 

por ejemplo, un paciente que tiene propensión a sufrir síncopes cardíacos, es más 

susceptible de agravar su condición de salud por causa del estrés emocional al que 

puede estar expuesto previo a la intervención quirúrgica. 

 

2.2.2.4. Manifestaciones psicológicas durante la Ansiedad 

 

Una vez que se han analizado los aspectos fisiológicos que están relacionados 

con la ansiedad que puede percibir o experimentar una persona que se va a someter 

a una intervención quirúrgica, se procede a determinar las manifestaciones 

psicológicas que puede acarrear el temor, el miedo y otros desequilibrios 

psicológicos en la psiquis del ser humano. 
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O’ConnellSmeltzer, Suzanne C. &Bare Brenda G. (2010) consideran que las 

manifestaciones psicológicas de la ansiedad son los siguientes: 

 

 Tensión emocional:Se pueden evidenciar cambios en el 

organismo como es el caso de la tensión muscular, que es una 

manifestación ocasionada por elestímulo del sistema nervioso 

simpático, a un proceso de adaptación al estrés emocional. 

 Angustia: Sensación de opresión que es generador de temores, 

debido a la creencia de la proximidad de una amenaza por 

causa del desamparo, impotencia, reacciones de posición de 

alerta con activación del SNC. 

 El miedo: Reacción de tensión hacia lo desconocido, la mente 

puede generar respuestas emocionales que pueden socavar el 

estado de ánimo de las personas y exponer al ser humano a la 

ansiedad.(Pág. 847).25 

 

Las manifestaciones psicológicas más importantes de la ansiedad, pueden ser 

la tristeza, el llanto, la depresión, la irritabilidad, el enojo, el nerviosismo exacerbado 

de las personas, que puede inclusive ser un factor generador de estrés, de tensión 

muscular y generar los factores fisiológicos en el organismo humano que fueron 

analizados en el sub – numeral anterior. 

 

2.2.3. Teoría de enfermería. 

 

Los modelos de enfermería que se relacionan con la ansiedad y el alivio del 

dolor, competen a la teoría de Peplau quien fue una de las precursoras de la 

atención psicológica del ser humano, esto debido a que las personas sienten, 

perciben, experimentan, piensan, por ello no solo se debe tratar la parte fisiológica u 

orgánica, sino también el estado emocional y psicológico. 

 

Marriner Tomeey, Ann & Raile Alligood, Martha (2010) consideran que la teoría 

de Hildergard E. Peplau ponían de manifiesto que: “la conducta humana es muy 
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variable, por lo que una una ansiedad grave o que se ha mantenido por mucho 

tiempo, puede causar diversas afecciones en la salud de los individuos”(Pág. 299).21 

 

En efecto, la psiquis del ser humano es importante en el mantenimiento de una 

buena condición de salud de las personas,así por ejemplo la ansiedad y el miedo 

pueden tener diversas repercusiones no solo en el estado anímico de las personas, 

sino también en los cambios que puede experimentar el organismo de los individuos 

por algún suceso amenazante. 

 

Kozier Barbara y Berman Andrey (2010), consideran que el personal de 

enfermería debe promover una relación integral con los pacientes que buscan 

atención en un establecimiento de salud pública, basada en los siguientes 

componentes: 

 

 Orientación: Fase en que la enfermera proporciona ayuda al 

paciente que busca la información. 

 Identificación: En esta parte de la atención, la enfermera 

identifica las necesidades insatisfechas del paciente y trata de 

influjir para que este las alivie poniendo de su parte. 

 Explotación: La educación y consejería, forman parte del apoyo 

emocional que el personal de enfermería ofrece a los pacientes. 

 Resolución: La resolución también está inmersa en la 

evaluación que promueve el personal de enfermería a favor de 

los pacientes.(Pág. 972).26 

 

El personal de enfermería debe promover el apoyo emocional que necesitan 

los pacientes previo a ser sometidos a la intervención quirúrgica, el cual debe 

perdurar después de la cirugía, porque si el paciente no tuvo secuelas durante la 

intervención, puede experimentarla posterior a la misma, por causa de los síntomas 

del dolor y la ansiedad. 

 

 

2.3. Marco Legal 
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El Art. 32 de la Constitución de la República manifiesta que el servicio de salud 

pública debe regirse bajo los preceptos de calidad, calidez, eficiencia y eficacia, 

como las bases para que la ciudadanía pueda percibir un servicio satisfactorio que 

puede ser calificado como excelente, para beneficio del buen vivir de la comunidad 

beneficiaria. 

 

Los pacientes ingresados en el área de pre y post operatorio, tienen mayores 

probabilidades de ser víctima de afecciones psicológicas como la ansiedad y la 

depresión, inclusive puede incrementarse la intensidad del dolor por causa de las 

creencias populares y del propio desconocimiento de los pacientes, motivo por el 

cual el personal de salud, en especial las profesionales de enfermería, deben 

asegurar con sus intervenciones, la calidez necesaria y la calidad que espera el 

paciente asilado en estas áreas hospitalarias. 

 

Más adelante, el Art. 363 de la Constitución de la República, el cual es 

concordante con los artículos 1 y 2 del Ministerio de Salud Pública, garantizan un 

óptimo servicio de salud pública para los usuarios, de modo que todos los 

establecimientos que forman parte del sistema de salud pública deben contar con 

mecanismos adecuados para garantizar la atención de calidad a los pacientes 

asilados en las áreas del pre y post operatorio. 

 

Cumpliendo con las normativas de la Constitución de la República y de la Ley 

Orgánica de Salud Pública, se puede alcanzar el tercer objetivo del Plan Nacional 

del Buen Vivir, que propicia las condiciones necesarias para la comunidad 

beneficiaria tenga una calidad de vida aceptable, conforme a lo esperado por el 

gobierno central y por los organismos que forman parte del sistema de salud pública 

a nivel local y nacional. 

 

 

 

 

2.4. Definición de términos básicos 
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Amenaza. – Zung, W. W. K. (2010) considera que “la amenaza es un producto 

de la actividad mental, que tienen un impacto significativo en el estadode ánimo y en 

la percepción de satisfacción de los pacientes, las cuales pueden inmiscuirse en los 

aspectos orgánicos”.(Pág. 18).23 

 

Ansiedad. –MarrinerTomeey, Ann &RaileAlligood, Martha (2010), coinciden 

con la teoría de Hildergard E. Peplau quien considera a la ansiedad “como una 

condición de inquietud y desequilibrio que puede afectar a cualquier persona, sin 

importar el grupo etáreo, género, nivel socio-económico u otros aspectos”. (Pág. 

33).21 

 

Ansiedad generalizada. –Cattell y Scheier (2011) considera que se refiere a 

un estado crónico de tensión con extremada preocupación o nerviosismo 

frecuente.(Pág. 810).22 

 

Dolor. –Contreras, F. (2009) define el dolor como “una sensación en ocasiones 

muy desagradable, que se produce debido a la acción de daño en una parte del 

cuerpo humano, que puede afectar el tejido y causa alarma en las personas para 

protegerlo de una lesión mayor”. (Pág.28).19 

 

Frecuencia cardíaca. –Thaut, M. (2010) la señala como “la cantidad de veces 

en se producen los ciclos cardíacos, mientras que el pulso es el rebote elásticos de 

las arterias”.(Pág. 89).16 

 

Liberación del cid. – Stanley, J. (2010) manifiesta que “se refiere al escape 

mental que produce la música, la compensación y finalmente el placer generado por 

la armonía de los sonidos”.(Pág. 1).13 

 

Melodía. –Muñoz, R. & Ochoa, R. (2012) afirman que “la armonía es el 

conjunto de notas musicales que suenan de manera coherente, que no es lo mismo 

que la melodía, que solo es el conjunto armonioso de los sonidos”.(Pág. 14).12 

Musicoterapia. – Al respecto Poch, S. (2010) define a la musicoterapia como 

“la aplicación científica de la música con propósitos terapéuticos, que pueden tener 
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un impacto significativo en la motivación mental y en la restauración de la condición 

física del ser humano”. (Pág. 124).3 

 

Oído. –Tortora yAnagnostakos (2001) definen al “oído humano como un 

órgano sensitivo que permite la audición porque contiene elementos receptores de 

las ondas sonoras, dividiéndose en tres regiones: externo, medio e interno”. (Pág. 

380).14 

 

Oído externo. –Tortora yAnagnostakos (2001) la define como la primera región 

de este órgano de los sentidos, a través del cual se expanden las ondas sonoras y 

se dirigen de afuera hacia adentro, por medio de un tubo curvo de 2,5 cm de 

longitud, desde allí las ondas sonoras se conducen hasta el oído medio o cavidad 

timpánica, hasta llegar al oído interno.(Pág. 44).14 

 

Presión arterial. –Tortora, G. (2011), definea la presión arterial “como aquella 

que se ejerce en la sangre sobre la pared de los vasos sanguíneos” (Pág. 754).15 

 

2.5. Variables a investigar 

 

Variables 

 

 Independiente: Musicoterapia en las fases pre y post operatoria de pacientes 

adultos. 

 Dependiente: Disminución del nivel de ansiedad y dolor. 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Operacionalización de variables 
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Variable independiente: Musicoterapia en las fases pre y post operatoria de 

pacientes adultos.  

 

 Musicoterapia en las fases pre y post operatoria de pacientes adultos. 

Poch, S. (2010) define a la musicoterapia como “la aplicación científica de la 

música con propósitos terapéuticos, que pueden tener un impacto significativo 

en la motivación mental y en la restauración de la condición física del ser 

humano”. (Pág. 129).3 

 

Variable dependiente: Disminución del nivel de ansiedad y dolor.  

 

 Disminución del nivel de ansiedad y dolor. MarrinerTomeey, Ann 

&RaileAlligood, Martha (2010), coinciden con la teoría de Hildergard E. Peplau 

quien considera a la ansiedad “como una condición de inquietud y desequilibrio 

que puede afectar a cualquier persona, sin importar el grupo etáreo, género, 

nivel socio-económico u otros aspectos”. (Pág. 32).21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 1 Operacionalización de la variable independiente 
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Musicoterapia en las fases pre y post operatoria de pacientes adultos. 

Poch, S. (2010) define a la musicoterapia como “la aplicación científica de la música 

con propósitos terapéuticos, que pueden tener un impacto significativo en la 

motivación mental y en la restauración de la condición física del ser humano”. (Pág. 

133).3 

 

Dimensión Indicadores Escala 

Ansiedad con 
musicoterapia (Primera 
y Segunda Sesión) 

Estado de ánimo 
ansioso 

Ausente 
Leve 
Moderado 
Grave 
Muy Grave 

Tensión 

Temores 

Insomnio 

Intelectual 

Estado de ánimo 
deprimido 

Síntomas somáticos 
generales(musculares) 

Síntomas somáticos 
generales(sensoriales) 

Síntomas 
cardiovasculares 

Síntomas respiratorios 

Síntomas 
gastrointestinales 

Síntomas 
genitourinarios 

Síntomas autónomos 

Comportamiento en la 
entrevista (general y 
fisiológico) 

Dolor sin musicoterapia Pulsante Primera Sesión 
Segunda Sesión Punzante 

Lancinante 

Lacerante 

Tipo cólico 

Tirante 

Caliente/Quemante 

Aguijoneante 

Cruel 

Intensidad del dolor sin 
musicoterapia 

Sin dolor Primera Sesión 
Segunda Sesión Leve 

Incómodo 

Estresante 

Horrible 

Insoportable 

Cuadro No. 2 Operacionalización de la variable dependiente 
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Disminución del nivel de ansiedad y dolor. MarrinerTomeey, Ann 

&RaileAlligood, Martha (2010), coinciden con la teoría de Hildergard E. Peplau quien 

considera a la ansiedad “como una condición de inquietud y desequilibrio que puede 

afectar a cualquier persona, sin importar el grupo etáreo, género, nivel socio-

económico u otros aspectos”. (Pág. 35).21 

 

Dimensión Indicadores Escala 

Ansiedad sin 
musicoterapia 

Estado de ánimo ansioso Ausente 
Leve 
Moderado 
Grave 
Muy Grave 

Tensión 

Temores 

Insomnio 

Intelectual 

Estado de ánimo deprimido 

Síntomas somáticos 
generales(musculares) 

Síntomas somáticos 
generales(sensoriales) 

Síntomas cardiovasculares 

Síntomas respiratorios 

Síntomas gastrointestinales 

Síntomas genitourinarios 

Síntomas autónomos 

Comportamiento en la 
entrevista (general y 
fisiológico) 

Dolor sin musicoterapia Pulsante Inicio 

Punzante 

Lancinante 

Lacerante 

Tipo cólico 

Tirante 

Caliente/Quemante 

Aguijoneante 

Cruel 

Intensidad del dolor sin 
musicoterapia 

Sin dolor Inicio 

Leve 

Incómodo 

Estresante 

Horrible 

Insoportable 

 

 

CAPÍTULO III 
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METODOLOGÍA 

 

3.1. Metodología. 

 

3.1.1. Enfoque. 

 

La presente investigación tiene enfoque cuantitativo, permitiendo determinar la 

valoración de los diferentes niveles de ansiedad y dolor en las fases pre y post 

operatorio de pacientes adultos del Hospital Universitario, además establecer la 

relación entre la musicoterapia y los niveles de ansiedad y dolor. 

 

3.1.2. Tipo de estudio. 

 

Se utilizó la investigación descriptiva para detallar la problemática referente a la 

carga emocional que origina cualquier tipo de intervención quirúrgica mayor o 

menor, además delsufrimiento psicológico y el estrés preoperatorio que pueden 

retrasar la recuperación, para lo que se plantea como solución la musicoterapia 

como una alternativa para calmar los desequilibrios nerviosos que influyen de 

manera negativa en los pacientes.   

 

Es de tipo transversal porque permitió relacionar las variables de la presente 

investigación, en un tiempo determinado desde enero a marzo del 2015. 

 

Es de tipo acción participativa porque el sujeto está comprometido a un cambio 

durante la investigación. 

 

3.1.3. Diseño del estudio. 

 

La investigación que pretende determinar la influencia de la musicoterapia para 

disminuir la ansiedad y los niveles del dolor en  las fases  pre y postoperatorio de los 

pacientes adultos del Hospital Universitario de enero a marzo del 2015, tiene diseño 

cuasi-experimental con modalidad de campo porqueconsistió en la escogencia de 
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los grupos, en los que se prueba una variable y después de esta selección, 

el experimento procede de manera muy similar a cualquier otro, con una variable 

que se compara entre grupos diferentes o durante un período de tiempo 

efectuándola  mediante la recolección de datos y la observación directa de la 

problemática en estudio.  

 

3.1.3.1. Sujetos: Unidad de análisis. 

 

La unidad de análisis fueron los pacientes adultos asilados en el pre y en el 

post operatoriodel Hospital Universitario, durante el periodo de enero a marzo del 

2015.  

 

3.1.3.2. Población y muestra. 

 

En el Hospital Universitario en el período de enero a marzo del 2015 se han 

registrado 256 pacientesque han sido intervenidos y han experimentado las fases de 

pre y post operatorio, además de 15 colaboradoras del personal de enfermería que 

proporciona atención en estas áreas.  

 

Debido a que la población es mayor a 100 elementos, se aplica la fórmula de la 

muestra: 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 256 pacientes 

 e = error máximo admisible (al 5%). 
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 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

 

n = 

(0,25) (256) 

(256 – 1) 
(0,05)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

 

n = 

64 

255 
0,0025 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 
64 

(255) (0,00065077) + 0,25 
 

n = 
64 

0,416 
 

n = 153,9 = 154fichas 

 

La muestra de la investigación es igual a 154 fichas de observación dirigidas a 

los pacientes de las áreas de pre y post operatorio asilados en el Hospital 

Universitario. 

 

3.1.3.3. Técnicas para obtener los datos. 

 

La técnica es observación participativa aplicada a los pacientes que se 

encuentran en las fases de pre y post operatorio, a los mismos que se le aplicaba la 

música durante cinco minutos y posteriormente realizar la observación durante ocho 

horas para verificar la respuesta que ocasionaba la dosis auditiva y determinar la 

valoración de los diferentes niveles de ansiedad y dolor, de esta manera establecer 

la relación existente entre estas sensaciones y la musicoterapia.  

 

 

3.1.3.4. Instrumentos que se usarán. 
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Seutilizó la ficha de observación como instrumento para la recolección de 

datos, aplicada a los pacientes que se encuentran en las fases de pre y post 

operatorio del Hospital Universitario.  

 

 

3.1.4. Procedimientos. 

 

Para realizar la recolección de la información que permitió el análisis de los 

resultados, fue necesario enviar una carta solicitando el debido permiso a las 

autoridades de la institución  de salud, y con respectivo consentimiento informado 

para de esta manera citar a los involucrados y proceder a la aplicación del 

instrumento. 

 

3.1.5. Procesamiento de datos. 

 

Posteriormentese tabularon los datos obtenidos con la ayuda del programa 

Excel y se realizó el análisis de los resultados para continuar con la emisión de las 

conclusiones y recomendaciones.  

 

3.2. Análisis e interpretación de resultados 

 

En los siguientes gráficos se detalla los resultados obtenidos de la 

investigación de campo aplicada a los pacientes que ingresaron al preoperatorio y 

postoperatorio del Hospital Universitario, acerca del primer objetivo 

específico:determinar la valoración de los diferentes niveles de ansiedad y 

dolor en las fases pre y post operatorio de los pacientes adultos del Hospital 

Universitario. 
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Gráfico No. 1 

Estados de ansiedad del paciente previo a la Musicoterapia 

 
Fuente: Ficha de observación. 
Elaborado por: Raquel Anchundiay Luís AragundiHuayamabe. 

Para conocer los estados de ansiedad del paciente previo a la musicoterapia, el 

29% manifestó que no se encuentra ansioso, el 21% presentó un ánimo ansioso 

leve, el 29% algo ansioso y el 20% padeció un estado de ansiedad grave.Los 

resultados evidenciaron que 71 de cada 100 pacientes ingresados en el pre – 

operatorio presentaron algún estado de ansiedad, siendo grave en 20 de ellos y 

moderado o leve en el 51% de los casos.  

 

Con relación a la tensión de los pacientes previo al ingreso al quirófano; se 

obtuvo que el 21% no presentó tensión, el 36% sintió un nivel de ansiedad leve, en 

el 17% se observó un estado de tensión moderado, en el 25% de pacientes la 

tensión fue grave y en el 1% se presentó en forma muy grave. Estos hallazgos 

permiten conocer que 79 de cada 100 pacientes presentan tensión previa a la 

operación, observándoseque en 25 pacientes fue grave y un caso fue muy grave.  

 

Se indagó utilizando la observación directa para conocer sobre los temores,  

para conocer que el 20% no tiene temores, el 38% temor leve, el 18% experimentó 

temor moderado, el 20% padeció temor y el 3% sintió temores muy graves. Según 

los resultados obtenidos se puede evidenciar que 80 de cada 100 pacientessienten 

temor previo al ingreso en la sala de cirugía, evidenciándose que fue grave en 20de 

ellos y muy grave en 3 de los casos. 
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21% 20% 

27% 

42% 
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24% 

14% 
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8% 
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Estado de
ánimo ansioso
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Referente al insomnio se obtuvo que el 27% no presentó insomnio, el 19% 

experimentó insomnio leve, el 26% insomnio moderado, el 27% padeció insomnio 

grave y el 1% insomnio muy grave. Los resultados permiten conocer que los 

pacientes que serán intervenidos quirúrgicamente sienten carga emocional propia de 

la intervención a la que fueron sometidos, evidenciando que 83 de cada 100 

pacientes han presentado insomnio de los cuales 27 casos con graves y 2 muy 

graves.   

 

Mediante la observación directa se logró conocer que el 42% ha sentido 

ausencia de problemas intelectuales, el 24% presentó problemas intelectuales leves, 

el 24% sintió problemas moderados, el 8%manifestó que experimentó problemas 

intelectuales y el 2% experimentó problemas muy graves. Se obtuvo como hallazgos 

de la investigación que 58 pacientes han presentado problemas intelectuales, de los 

cuales fueron graves 8 y 2 casos fueron muy graves.  

 

Con relación al estado de ánimo deprimido se obtuvo que 21% no hansentido 

depresión, el 14%han sentido depresión levemente, el 42% ha experimentado un 

estado depresivo moderado, el 23% presentó problemas graves de depresión. De 

acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que 79 de cada 100 

pacientes sienten estado depresivo, obteniéndose como hallazgos que 23 pacientes 

presentaron un grave estado de depresión. 

  

Los resultados obtenidos con relación a los hallazgos referentes a la ansiedad 

de los pacientes previo a la cirugía se pueden asimilar a lo señalado 

porMarrinerTomeey, Ann &RaileAlligood, Martha (2010), quienes coinciden con la 

teoría de Hildergard E. Peplau quien indica que la ansiedad es una condición de 

inquietud y desequilibrio que puede afectar a cualquier persona, sin importar el 

grupo etáreo, género, nivel socio-económico u otros aspectos, además puede estar 

asociada a otros factorescomo la depresión, nerviosismo, incertidumbre por el riesgo 

al que se encuentra expuesta su vida.  

 

La reacción ansiosa de un paciente al experimentar una cirugía es uno de los 

mayores factores que afectan los ajustes perioperatorios,reconociendo tres niveles 

de ansiedad el leve, moderado y gravepor lo tanto es necesario que se los prepare 
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mentalmente para que logren controlar los estados emocionales que pueden 

experimentar debido a que sus expectativas son irreales sintiéndose amenazados 

por la ansiedad de la operación a la que se someterán los pacientes.  

 

Gráfico No. 2 

Síntomas de ansiedad del paciente previo a la Musicoterapia 

 
Fuente: Ficha de observación. 
Elaborado por: Raquel Anchundia y Luís AragundiHuayamabe. 

 

Los resultados que se obtuvieron de la ficha de observación con relación a los 

síntomas de ansiedad del paciente previo a la musicoterapia, que se enfocan en 

establecer la relación entre la musicoterapia y los niveles de ansiedad en los 

pacientes adultos en las fases pre y post operatorio del Hospital Universitario, se 

pudo conocer que el 40% no sintió dolores musculares, el 23%ha sentido dolores 

somáticos leves, el 24% presentó dolor muscular moderado, el 6% dolor grave y el 

6% presentó síntomas somáticos muy graves. Los resultados evidenciaron que 60de 
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cada 100 pacientes ingresados en el pre – operatorio presentaron algún síntoma 

somático general muscular.  

 

Con relación a los síntomas somáticos generales sensoriales, se obtuvo como 

resultados: el40% no presentó estos síntomas, el 23% ha sentido síntomas 

sensoriales, el 24% ha experimentado síntomas somáticos moderados, el 6% 

síntomas graves y el 6% ha presentado síntomas sensoriales muy graves. Estos 

hallazgos permiten conocer que 60 de cada 100 pacientes presentan síntomas 

somáticos generales sensoriales, observándose que en 6 pacientes presentaron 

síntomas graves y 6 casos fueron muy graves.  

Mediante la observación directa se evidenciaron los síntomas cardiovasculares, 

obteniendo los siguientes resultados: el 42% no ha presentado estos síntomas, el 

24% experimentó síntomas de ansiedad leves, el 19% padeció síntomas cardiacos 

moderados, el 14%ha sentido síntomas cardiovasculares graves y el 1% muy 

graves.Según los resultados obtenidos se puede evidenciar que 58 de cada 100 

pacientes han presentado síntomas cardiovasculares, evidenciando que 14 casos 

han sido graves. 

 

Referente a los síntomas respiratorios que se han presentado previo a la 

musicoterapia en el paciente, el 29% no presentó insomnio, el 19% experimentó 

insomnio leve, el 26% insomnio moderado, el 27% padeció insomnio grave y el 1% 

insomnio muy grave. Los resultados permiten conocer que los pacientes que serán 

intervenidos quirúrgicamente sienten carga emocional propia de la intervención a la 

que fueron sometidos, evidenciando que 83 de cada 100 pacientes han presentado 

insomnio de los cuales 27 casos con graves y 2 muy graves. 

 

Con relación alos síntomas gastrointestinales, se identificó que; en el 22% de 

los pacientes estuvo  ausente.El 14% experimentó estos síntomas de forma leve. El 

34% presentó estos síntomas de forma moderada. El 26% los presentó de forma 

grave y el 5% presentó problemas muy graves de síntomas gastrointestinales. 

Mediante los hallazgos encontrados se pudo evidenciar que de cada 100 pacientes 

26 pacientestuvieron  síntomas gastrointestinales graves y 5 pacientes  muy graves.  
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A través de la observación directa se logró conocer que en 25% de los casos 

no han experimentado síntomas genitourinarios, el 14% presentó estos síntomas de 

forma leve, el 45% sintió problemas genitourinarios de forma moderada, el 16% 

manifestó que experimentó estos síntomas de forma grave. Se obtuvo como 

hallazgos de la investigación que 75de 100 pacientes presentaron síntomas 

genitourinarios, de los cuales 16 casos fueron graves. 

 

Con relación a los síntomas autónomos, se obtuvo que 38% presentaron 

ausencia de dichos síntomas, el 13% experimento síntomas leves, 36% de forma 

moderada, el 12% de forma grave. Los resultados dan a conocer que del total de los 

casos 12 de ellos fueron graves.  

La observación directa permitió determinar los hallazgos con relación al 

comportamiento en la entrevista (general y fisiológico), obteniendo que en el 27% de 

los casos se notó ausencia de ansiedad, en el 29% se notó algo de ansiedad, en el 

19% ansiedad moderada, en el 19% un estado de ansiedad grave y en el 6% se 

notó un estado de ansiedad muy grave. Se evidenció que en 73 de 100 casos existió 

la presencia de ansiedad al momento de la entrevista.  

  

Los resultados hallados permiten conocer que los pacientes han presentado 

ansiedad previo a la musicoterapia, la ansiedad se presenta como un factor 

emocional que está asociado al dolor y a ciertos desequilibrios que pueden afectar a 

los pacientes en el pre y post operatorio, al respecto, los autores, Cattell y Scheier 

(2011) consideran que el estado y el rasgo son los principales indicadores de los 

niveles de ansiedad, siendo el primero una condición emocional causada por una 

circunstancia generadora de tensión en el cuerpo humano y la segunda se refiere a 

las creencias que pueden generar diferentes comportamientos muy particulares, que 

pueden activar un estímulo o una tensión en el organismo, por lo tanto se pretende 

aprovechar la música como un mecanismo terapéutico como intervención de 

enfermería de gran importancia para la curación de ciertas enfermedades, que 

pueden ser de origen psicológico o que pueden calmarse debido a la motivación y a 

la acción de la mente sobre el cuerpo. 
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Gráfico No. 3 

Estados de ansiedad del paciente. Primera sesión Musicoterapia. 

 
Fuente: Ficha de observación. 
Elaborado por: Raquel Anchundia y Luís AragundiHuayamabe. 

La observación directa permitió determinar que en el 62% de los casos fue 

ausente la ansiedad después de la primera sesión de musicoterapia, en 34% se 

presentó un nivel leve de ansiedad y en el 3% de los casos la ansiedad fue 

moderada. Los hallazgos permiten conocer que no se presentó casos graves de 

ansiedad luego de aplicar la primera sesión de musicoterapia.  

 

A través de la observación directa se logró conocer que en 64% de los casos la 

tensión fue ausente, el 33% sintió una tensión leve y el 3%presentó síntomas de 

forma moderada. Se obtuvo como hallazgos de la investigación que de los 100 

casos en 36 de ellos se presentó algo de tensión después de sesión de 

musicoterapia.  

 

Con relación a los temores de los pacientes posterior a la primera sesión de 

musicoterapia se obtuvo los siguientes resultados: en 58% de los casos el temor fue 

ausente, en 37% de los casos el temor fue leve y en el 5% moderado. Los 

resultados permiten conocer quelos temores de los pacientes se han disminuido con 

la aplicación de la sesión de música con propósitos terapéuticos.  

 

La observación directa permitió determinar los hallazgos con relación al 

insomnio después de la sesión de música, estos resultados determinan que en el 
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86% de los casos se notó ausencia de insomnio y en el 14% se presentó insomnio 

leve. Se evidenció que el insomnio se redujo en 56puntoscon la aplicación de la 

musicoterapia como un mecanismo terapéutico que puede aliviar el dolor, la 

ansiedad y el insomnio.  

 

Los resultados que se obtuvieron de la ficha de observación demuestran que 

en el 71% de los casos los problemas intelectuales se redujeron, en tan solo el 22% 

de presentó casos de conflictos intelectuales y en el 7% de los casos existentes los 

problemas intelectuales fueron moderados. Los resultados evidenciaron que se 

redujo 29 casosde problemas intelectuales previo al proceso quirúrgico luego de la 

primera sesión de musicoterapia.  

 

Mediante la técnica de la observación directa que se aplicó a los pacientes que 

presentaban estado de ánimo deprimido se obtuvo los siguientes resultados: el 61% 

no presentó depresión, el 29% tuvo depresión leve y el 10% depresión moderada. 

Se obtuvo como hallazgos de la investigación que de los 100 casos en 61 de ellos 

no se presentódepresión.   

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que mediante la aplicación de la 

musicoterapia que según Poch, S. (2010) es la aplicación científica de la música con propósitos 

terapéuticos, que pueden tener un impacto significativo en la motivación mental y en la restauración 

de la condición física del ser humano, fue posible reducir los niveles de ansiedad, tensión, temores, 

insomnio, problemas intelectuales y depresión en los pacientes previo a la intervención quirúrgica, la 

musicoterapia genera un impacto relevante y positivo en la salud de las personas, como lo indica 

Betes, M. (2012), ayuda en la rehabilitación de los pacientes motivándolos intrínsecamente para 

establecer su condición de salud, por lo tanto se puede considerar un método adecuado para ser 

aplicado en los establecimientos de salud para la promoción y prevención sanitaria, convirtiendo así 

a este procedimiento como una intervención de enfermería.  
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Gráfico No. 4 

 Síntomas de ansiedad del paciente. Primera sesión Musicoterapia. 

 
Fuente: Ficha de observación. 
Elaborado por: Raquel Anchundia y Luís AragundiHuayamabe. 

 

Los resultados que se obtuvieron de la ficha de observación con relación a los 

síntomas somáticos generales (musculares) del paciente luego de la primera sesión 

de musicoterapia, en el 75% se notó ausencia de estos síntomas, en el 14% de los 

casos fue leve y en el 11% los síntomas somáticos generales fueron moderados. 

Los resultados evidenciaron que en 75 de cada 100 pacientes ingresados en el pre – 

operatorio se notó la reducción de los síntomas somáticos generales musculares. 

 

Con relación a los síntomas somáticos generales sensoriales, se obtuvo como 

resultados: que en el 75% de los casos no se presentó síntomas somáticos 

generales sensoriales, el 14% ha sentido síntomas somáticos generales sensoriales 

y el 11% ha experimentado síntomas somáticos moderados. Estos hallazgos 

permiten conocer que 75 de cada 100 pacientes presentan síntomas somáticos 

generales sensoriales, observándose que se redujo en 48 casos luego de la primera 

sesión de musicoterapia.  
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Mediante la observación directa se evidenciaron los síntomas cardiovasculares, 

obteniendo los siguientes resultados: en el 81% se notó ausencia de estos síntomas, 

en el 18% estos síntomas fueron leves y en el 1% los síntomas presentes por 

problemas cardiovasculares es moderado. Según los resultados obtenidos se puede 

evidenciar que 81 de cada 100 pacientes no evidenciaron síntomas 

cardiovasculares, mediante la aplicación de la sesión de música previa intervención 

quirúrgica.  

 

Referente a los síntomas respiratorios que se han presentado posteriores a la 

musicoterapia en el paciente, en el 75% se evidenció la ausencia de síntomas 

respiratorios yen el 25% los síntomas fueron leves. Los resultados permiten conocer 

que los pacientes que serán intervenidos quirúrgicamente luego de la primera sesión 

de musicoterapia reducen la carga emocional propia de la intervención, 

evidenciando que 75 de cada 100 pacientes no sienten la presencia de problemas 

respiratorios.  

 

Con relación a los síntomas gastrointestinales se obtuvo que en el 75% de los 

casos no se presentó síntomas gastrointestinales y en el 25% experimentó estos 

síntomas de forma leve. Mediante los hallazgos encontrados se evidenció que se 

redujo en 50 pacientes los síntomas de ansiedad en los pacientes posterior a la 

primera sesión de musicoterapia.  

  

A través de la observación directa se logró conocer que en 51% de los casos 

se notó la ausencia de síntomas genitourinarios, en 34% se evidenció de forma leve 

y en el 16% estos síntomas se presentaron de forma moderada. Se obtuvo como 

hallazgos de la investigación que 75 de 100 pacientes presentaron síntomas 

genitourinarios, de los cuales 16 casos fueron graves. 

 

Se obtuvo que en el 56% de los casos se notó la ausencia de los síntomas 

autónomos, en el 32% los síntomas fueron leves y en el 12% los síntomas 

presentados son moderados. Los resultados dan a conocer que del total de los 

casos 56 de ellos no presentaron estos síntomas. 
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De acuerdo a los hallazgos obtenidos se puede conocer que el 61% de los 

casos no presentaron un comportamiento ansioso al momento de la entrevista, el 

27% presentó un comportamiento ansioso leve y en el 12% se notó un estado de 

ansiedad moderado al momento de la entrevista. Estos resultados permiten conocer 

que fue posible reducir la ansiedad al momento de la entrevista luego de la primera 

sesión de música en 34 pacientes.  

 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que luego de la primera sesión 

de musicoterapia fue posible reducir los niveles de dolor y ansiedad experimentados 

por el paciente, corroborando lo indicado por Threub, S. (2013) quien manifiesta que 

la musicoterapia es una herramienta probada que es muy utilizada en los 

establecimiento de salud como un mecanismo para aliviar el dolor, por lo tanto la 

musicoterapia es una herramienta eficaz de relajación y calma para el alivio del 

dolor, siendo en el área de quirófano de gran importancia para evitar el temor y la 

ansiedad.  

 

La música puede tener efectos fisiológicos, que son percibidos mediante 

reacciones en el cuerpo, estos pueden medirse mediante la presión arterial, la 

frecuencia respiratoria y cardíaca, el alivio de la intensidad del dolor, por lo tanto 

esta herramienta tiene un efecto terapéutico como lo indica Tanioka F (2011) 

señalando que la música estimula las constantes vitales del ser humano y las 

mantiene estables, lo que además depende del tipo de ritmo, melodía y sonido 

musical, es decir la musicoterapia aplicada como una intervención de enfermería 

permite mejorar el estado anímico de los pacientes previo a la intervención 

quirúrgica.  

 

Luego se evaluó el siguiente objetivo específico de determinar la valoración 

de los diferentes niveles de dolor en las fases pre y post operatorio de los 

pacientes adultos del Hospital Universitario, obteniéndose los siguientes 

resultados: 
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Gráfico No. 5 

Tipo de dolor. 

 
Fuente: Ficha de observación. 
Elaborado por: Raquel Anchundia y Luís AragundiHuayamabe. 

 

Con relación al dolor previo a la aplicación de la musicoterapia, se obtuvo los 

siguientes resultados; el 16% presentó dolores pulsantes, el 22% experimentó dolor 

punzante, el 9% dolor lacinantes, el 10% sintió dolor lacerante, el 12% dolor tirante, 

el 9% sintió dolores aguijoneantes, el 7% presentó dolores crueles y el 15% no sintió 

dolores. Los resultados evidencian que 85 de cada 100 pacientespresentó algún tipo 

de dolor que afectaba su estado de salud previo a la cirugía y antes de aplicar la 

herramienta que implica la música para aliviar el dolor y la ansiedad en los 

pacientes.  

 

Los efectos obtenidos luego de la primera sesión de musicoterapia evidencian 

los siguientes resultados: el 30% presentó dolores pulsantes, el 5% experimentó 

dolor punzante, el 1% dolor lacinantes, el 4% sintió dolor lacerante, el 5% dolor 

tirante, el 1% sintió dolores aguijoneantes, el 3% presentó dolores crueles y el 51% 
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no sintió dolores luego de la primera sesión de musicoterapia. Estos resultados 

permiten evidenciar que el nivel del dolor se redujo considerablemente obtenido que 

51 de cada 100 pacientes no presentó dolores, reduciéndose estas molestias en 36 

casos mediante la herramienta que pretende calmar el dolor, motivar al paciente y 

mediante fragmentos armoniosos generar un efecto de paz y sedación en los 

individuos hospitalizados.   

 

Posterior a la segunda sesión de musicoterapia, se realizó la observación 

directa de donde se obtuvo los siguientes resultados: el 24% presentó dolores 

pulsantes, el 4% experimentó dolor punzante, el 3% dolor lacinantes, el 1% sintió 

dolor lacerante, el 3% dolor tirante, el 1% sintió dolores aguijoneantesy el 64% no 

sintió dolores. Los hallazgos obtenidos evidencian que 64 de cada 100 pacientes 

logró superar los dolores que sentía previo a la aplicación de la técnica de la música, 

por lo tanto se han obtenido resultados positivos obtenidos con la armonía de las 

notas musicales. 

 

Los datos obtenidos evidencian que el nivel del dolor se redujo con la primera 

sesión de musicoterapia en 36 casos y con la segunda sesión se presentó una 

reducción en 31 casos con relación a la primera sesión, por lo tanto 49 pacientes 

presentaron mejoraría mediante el método de la reducción del dolor y ansiedad a 

través de la música, esto se corrobora con lo señalado por Wagner, Gabriela (2011) 

quien manifiesta que la música puede ser un instrumento con facultad para provocar 

algún tipo de respuestapositiva en la bioquímica del cuerpo humano,por lo tanto la 

música puede tener efectos fisiológicos, que son percibidos mediante reacciones en 

el cuerpo y el cerebro quienes pueden percibir un efecto de sedación y de paz en los 

individuos, que pueden hacerlo olvidar de las enfermedades y el dolor. 

 

Con relación al siguiente objetivo específico de establecer la relación entre 

la musicoterapia y los niveles de dolor en los pacientes adultos en las fases 

pre y post operatorio del Hospital Universitario, se pudo conocer los siguientes 

resultados: 
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Gráfico No. 6 

Intensidad de dolor. 

 
Fuente: Ficha de observación. 
Elaborado por: Raquel Anchundia y Luís AragundiHuayamabe. 

 

La medición inicial de la intensidad del dolor, señaló que el 75% de los 

pacientes ingresados en el establecimiento hospitalario sintieron algún tipo de dolor 

previo a la sesión de musicoterapia, el 26% presentó dolor leve, el 19% presentó 

incomodidad, el 18% sufrió estrés, el 9% sintió dolor horrible y el 3% percibió el dolor 

como insoportable, esto significa que sin la aplicación de la musicoterapia, solo el 

25% de pacientes no sintió dolor, mientras que el 49% sufrió síntomas severos en el 

área hospitalario. 

 

Con la primera sesión, se incrementó el número de pacientes que no presentó 

dolor al 56%, mientras que el 25% sintió leve dolor, el 10% se sintió incómodo y el 

9% se sintió estresado, sin que se hayan registrado pacientes con percepción 

horrible ni insoportable del dolor, es decir, que con la aplicación de la primera sesión 
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de la musicoterapia se pudo reducir la intensidad del dolor, reduciendo este 

indicador de 49% a 19% de pacientes. 

 

Con la segunda sesión, se incrementó más aún el número de pacientes que no 

presentó dolor al 73%, mientras que el 21% sintió leve dolor, el 4% se sintió 

incómodo y el 3% se sintió estresado, esto significó que sòlo el 7% de pacientes 

percibió un dolor más intenso, después de la segunda sesión de musicoterapia, es 

decir menor al indicador de 19% con la primera sesión y de 49% sin la aplicación de 

la musicoterapia. 

 

Los resultados evidenciaron que la introducción por parte de enfermería 

aplicando musicoterapia como intervención pudo lograr la calma del dolor y de la 

ansiedad, coincidiendo con los experimentos de Threub, S. para quien la 

musicoterapia es una herramienta probada como un método para aliviar el dolor en 

varios establecimientos hospitalarios. 
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3.3. Conclusiones. 

 

El presente estudio valoró los diferentes niveles de ansiedad y dolor en las 

fases pre y post operatorio de los pacientes adultos del Hospital Universitario, 

evidenciándose que la mayor cantidad de pacientes que no presentó ningún tipo de 

ansiedad, mientras que una minoría presentó un estado grave de ansiedad y 

depresión, previo a la sesión de Musicoterapia, siendo los síntomas somáticos, 

gastrointestinales y genitourinarios los principales que resaltaban en los pacientes. 

 

Se valoró los diferentes niveles de dolor en la fase post operatorio de los 

pacientes adultos del Hospital Universitario, observándose que la mayoría de 

pacientes presenta un dolor moderado debido a la farmacoterapia, que es de tipo 

punzante siendo el de mayor prevalencia; y el que con más eficacia disminuyó con la 

primera sesión de Musicoterapia. 

 

Se estableció la existencia de unaasociación entre la musicoterapia y los 

niveles de ansiedad y dolor en los pacientes adultos en las fases pre y post 

operatorio del Hospital Universitario, debido a que sòlo una minoria de pacientes 

percibió un dolor más intenso después de la segunda sesión de musicoterapia, es 

decir que la musicoterapia no tuvo efecto alguno. 

 

Esto significó que los efectos de la musicoterapia es una buena opción para 

realizarla como intervención de enfermería relacionándola como una más de las 

competencias que tiene que abarcar el profesional de enfermería,ya que tuvieron un 

impacto positivo en la disminución del nivel de ansiedad y dolor en las fases pre y 

post operatorio de los pacientes adultos del Hospital Universitario. 
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3.4. Recomendaciones. 

 

Se recomienda a los directivos del establecimiento hospitalario la medición de 

los niveles de ansiedad y del dolor en las fases pre y post operatorio, a través de 

escalas valoradas, para determinar cómo inciden las creencias y los miedos de los 

pacientes en su estado anímico, previo a las intervenciones quirúrgicas. 

 

Se recomienda a las autoridades del establecimiento hospitalario difundir la 

musicoterapia como una herramienta eficaz para el alivio delos niveles de ansiedad 

en las fases pre y post operatorio. 

 

La musicoterapiarepresenta una nueva alternativa en la terapia del dolor que 

puede y debe ser difundida a través del entrenamiento y de talleres para el personal 

de enfermería y de salud inmerso en las áreas de pre y post operatorio del Hospital 

Universitario, a través de sesiones definidas, para mejorar  la calidad de vida de los 

pacientes, antes y después de la intervención quirúrgica. 

 

La musicoterapia puede tener un impacto positivo en la disminución del nivel de 

ansiedad y dolor en las fases pre y post operatorio de los pacientes adultos del 

Hospital Universitario, alineándose  a lo indicativoen el Objetivo 3 del Plan del Buen 

Vivir.  
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

OFICIO DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 

 

Oficio #  

Guayaquil, enero  del 2015 
 

Licenciada, Ketty Piedra, Msc 
Directora Escuela de Enfermería  
En su despacho.- 

 

Considerando sus conocimientos tanto en investigación como en el tópico a tratar, 

tengo a bien informar a usted, que se le ha designado como Tutora del trabajo de 

Investigación, que se detalla a continuación, con los siguientes estudiantes: 

- Raquel MariaAnchundiaToala 

- Luis Gustavo AragundiHuayamabe 

Tema: 

DISMINUCIÓN DEL NIVEL DE ANSIEDAD Y  DOLOR  CON MUSICOTERAPIA EN  

LAS FASES  PRE Y POSTOPERATORIO DE LOS PACIENTES ADULTOS DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ENERO A MARZO DEL 2015. 

 

Cabe señalar que las estudiantes responsables se constatarán con usted para que 

planifiquen conjuntamente las actividades respectivas. Esperando una favorable 

respuesta y un excelente trabajo de Investigación bajo vuestra tutoría, quedo de 

usted.  

 
Atentamente, 

 
__________________________. 

Dra. Alba Briones 

Directora 

C.  Archivo 

Adm. 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

CONTROL DEL AVANCE DE TRABAJO DE  INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 
DESARROLLO DE TUTORIAS 

Fecha 
D-M-A 

 
ACTIVIDADES 

 
HORA 

DE 
INICIO 

 
HORA 
FINAL 

 
FIRMA 

TUTORA 

 
FIRMA 

ESTUDIANTES 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Estudiantes: Raquel María AnchundiaToalay Luis Gustavo AragundiHuayamabe 

Directora: Dra. Alba Briones  

Tema: DISMINUCIÓN DEL NIVEL DE ANSIEDAD Y  DOLOR  CON MUSICOTERAPIA EN  LAS 

FASES  PRE Y POSTOPERATORIO DE PACIENTES ADULTOS DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2015. 
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ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

ACUERDO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y ESCLARECIDO 

 

Por medio de la presente AUTORIZO a los Internos de Enfermería: Raquel 

MariaAnchundiaToala y Luis Gustavo AragundiHuayamabe, a realizar las encuestas 

para evaluar el cumplimiento de los cuidados de enfermería, trabajo para 

elaboración del proyecto de investigación cuyo tema es: DISMINUCIÓN DEL NIVEL 

DE ANSIEDAD Y  DOLOR  CON MUSICOTERAPIA EN  LAS FASES  PRE Y 

POSTOPERATORIO DE LOS PACIENTES ADULTOS DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE ENERO A MARZO DEL 2015. 

 

Cabe mencionar que los datos van a servir para evaluar el nivel de ansiedad y dolor 

de los pacientes en el Pre y Post Operatorio del Hospital Universitario, antes y 

después de la Musicoterapia, periodo de junio a diciembre del 2014, estos datos 

serán confidenciales y solo se utilizarán para el desarrollo de la investigación. 

 

Agradecemos su comprensión y apoyo  

 

 

Nombre: __________________________  C.I. ___________________ 

 

Firma: ____________________ 
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ANEXO No. 5 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN (NIVEL DE ANSIEDAD) 

 

Tema: Disminución de la ansiedad 

Lugar: Hospital universitario 

Fecha: 18 de marzo del 2015 

Nombre del 

investigador: 

Raquel Anchundia y Luis Arganudo 

Nombre del paciente  

Hc del paciente  

Fase  

 

ESCALA DE HAMILTON 

Síntomas de los estados de 
ansiedad 

Inicio 1era sesión 

A
u

se
n

te
 

Le
ve

 

M
o

d
e

ra
d

o
 

G
ra

ve
 

M
u

y 
G

ra
ve

 

A
u

se
n

te
 

Le
ve

 

M
o

d
e

ra
d

o
 

G
ra

ve
 

M
u

y 
G

ra
ve

 

Estado de ánimo ansioso                     

Tensión                     

Temores                     

Insomnio                     

Intelectual                     

Estado de ánimo deprimido                     

Síntomas somáticos 
generales(musculares)                     

Síntomas somáticos 
generales(sensoriales)                     

Síntomas cardiovasculares                     

Síntomas respiratorios                     

Síntomas gastrointestinales                     

Síntomas genitourinarios                     

Síntomas autónomos                     

Comportamiento en la entrevista 
(general y fisiológico)                     
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ANEXO No. 6 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN (NIVEL DE DOLOR) 

 

Tema: Disminución del dolor 

Lugar: Hospital universitario 

Fecha: 23 de marzo del 2015 

Nombre del 

investigador: 

Raquel Anchundia y Luis Aragundi 

Nombre del paciente  

Hc del paciente  

Fase  

 

Cuestionario de dolor de Mc Guill 

 

Describa su dolor  Inicio 1era Sesión 2da Sesión 

Pulsante       

Punzante       

Lancinante       

Lacerante       

Tipo cólico       

Tirante       

Caliente/Quemante       

Aguijoneante       

Cruel       

Intensidad del dolor       

Sin dolor       

Leve       

Incómodo       

Estresante       

Horrible       

Insoportable       
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ANEXO No. 7 

 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN Y 

GRADUACIÓN DEL PREGRADO – 2015 

 

# 

Fechas 

Actividades 

 

Diciembre 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

1 

Revisión y ajustes 

al proyecto de 

investigación por 

el tutor. (Diseño 

de proyecto de 

investigación) 

X       

2 

Trabajo de 

campo: 

Recopilación de 

información. 

 X      

3 
Procesamiento de 

datos 
 X x     

4 

Análisis e 

interpretación de 

datos 

  x 

 

x 

 

   

5 
Elaboración de 

informe final 
   x x   

6 

Entrega del 

informe final 

(Subdirección) 

     x  

7 Sustentación       X 

Elaborado por: RaquelMariaAnchundiaToalay Luis Gustavo AragundiHuayamabe 
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ANEXO No. 8 

 

PRESUPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: RaquelMariaAnchundiaToala y Luis Gustavo AragundiHuayamabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubro Cantidad Costo unitario Costo total 

Computadora 1  600 

Cartuchos de impresora 2  55 

Hojas Resma  3.10 

plumas 50 0.25 92.50 

impresiones 600 0.10 60 

copias 30 0.5 15 

pasajes 1.50c/d 0.30 45 

cartulinas 6 0.50 3.00 

marcadores 4 0.60 2.40 

internet  0.50 20 

Cofee break 300 2.00 600 

encuadernación 2 8.00 16 

TOTAL   1.512 
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ANEXO No. 9 

CUADROS ESTADÍSTICOS. 

 

Cuadro No. 1 

Estados de ansiedad del paciente previo a la Musicoterapia 

Descripción Ausente Leve Moderado Grave Muy grave Total 

Estado de ánimo ansioso 45 33 45 31 0 154 

Tensión 33 55 26 38 2 154 

Temores 31 59 28 31 5 154 

Insomnio 42 30 40 41 1 154 

Intelectual 64 38 37 12 3 154 

Estado de ánimo deprimido 33 22 64 35 0 154 
Fuente: Ficha de observación. 

Elaborado por: Raquel AnchundiaToala y Luís AragundiHuayamabe. 

 

Para conocer los estados de ansiedad del paciente previo a la musicoterapia, el 

29% manifestó que no se encuentra ansioso, el 21% presentó un ánimo ansioso 

leve, el 29% algo ansioso y el 20% padeció un estado de ansiedad grave.Los 

resultados evidenciaron que 71 de cada 100 pacientes ingresados en el pre – 

operatorio presentaron algún estado de ansiedad, siendo grave en 20 de ellos y 

moderado o leve en el 51% de los casos.   

 

Con relación a la tensión de los pacientes previo al ingreso al quirófano; se 

obtuvo que el 21% no presentó tensión, el 36% sintió un nivel de ansiedad leve, en 

el 17% se observó un estado de tensión moderado, en el 25% de pacientes la 

tensión fue grave y en el 1% se presentó en forma muy grave. Estos hallazgos 

permiten conocer que 79 de cada 100 pacientes presentan tensión previa a la 

operación, observándose que en 25 pacientes fue grave y un caso fue muy grave.  

 

Se indagó utilizando la observación directa para conocer sobre los temores,  

para conocer que el 20% no tiene temores, el 38% temor leve, el 18% experimentó 

temor moderado, el 20% padeció temor  y el 3% sintió temores muy graves. Según 

los resultados obtenidos se puede evidenciar que 80 de cada 100 pacientes sienten 

temor previo al ingreso en la sala de cirugía, evidenciándose que fue grave en 20 de 

ellos y muy grave en 3 de los casos. 
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Referente al insomnio se obtuvo que el 27% no presentó insomnio, el 19% 

experimentó insomnio leve, el 26% insomnio moderado, el 27% padeció insomnio 

grave y el 1% insomnio muy grave. Los resultados permiten conocer que los 

pacientes que serán intervenidos quirúrgicamente sienten carga emocional propia de 

la intervención a la que fueron sometidos, evidenciando que 83 de cada 100 

pacientes han presentado insomnio de los cuales 27 casos con graves y 2 muy 

graves.        

 

Mediante la observación directa se logró conocer que el 42% ha sentido 

ausencia de problemas intelectuales, el 24% presentó problemas intelectuales leves, 

el 24% sintió problemas moderados, el 8% manifestó que experimentó problemas 

intelectuales y el 2% experimentó problemas muy graves. Se obtuvo como hallazgos 

de la investigación que 58 pacientes han presentado problemas intelectuales, de los 

cuales fueron graves 8 y 2 casos fueron muy graves.  

 

Con relación al estado de ánimo deprimido se obtuvo que 21% no han sentido 

depresión, el 14% han sentido depresión levemente, el 42% ha experimentado un 

estado depresivo moderado, el 23% presentó problemas graves de depresión. De 

acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que 79 de cada 100 

pacientes sienten estado depresivo, obteniéndose como hallazgos que 23 pacientes 

presentaron un grave estado de depresión. 

 

Cuadro No. 2 

Síntomas de ansiedad del paciente previo a la Musicoterapia 

Descripción Ausente Leve Moderado Grave Muy grave Total 

Síntomas somáticos generales 
(musculares) 62 35 37 10 10 154 

Síntomas somáticos generales 
(Sensoriales) 62 35 37 10 10 154 

Síntomas cardiovasculares 64 37 29 22 2 154 

Síntomas respiratorios 45 48 30 21 10 154 

Síntomas gastrointestinales 34 21 52 40 7 154 

Síntomas genitourinarios 38 22 69 25 0 154 

Síntomas autónomos 59 20 56 19 0 154 

Comportamiento en la 
entrevista (general y físiológico) 41 44 30 29 10 154 

Fuente: Ficha de observación. 

Elaborado por: Raquel AnchundiaToala y Luís AragundiHuayamabe. 
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Los resultados que se obtuvieron de la ficha de observación con relación a los 

síntomas de ansiedad del paciente previo a la musicoterapia, el 40% no sintió 

dolores musculares, el 23% ha sentido dolores somáticos leves, el 24% presentó 

dolor muscular moderado, el 6% dolor grave y el 6% presentó síntomas somáticos 

muy graves. Los resultados evidenciaron que 60 de cada 100 pacientes ingresados 

en el pre – operatorio presentaron algún síntoma somático general muscular.  

 

Con relación a los síntomas somáticos generales sensoriales, se obtuvo como 

resultados: el40% no presentó estos síntomas, el 23% ha sentido síntomas 

sensoriales, el 24% ha experimentado síntomas somáticos moderados, el 6% 

síntomas graves y el 6% ha presentado síntomas sensoriales muy graves. Estos 

hallazgos permiten conocer que 60 de cada 100 pacientes presentan síntomas 

somáticos generales sensoriales, observándose que en 6 pacientes presentaron 

síntomas graves y 6 casos fueron muy graves.  

 

Mediante la observación directa se evidenciaron los síntomas cardiovasculares, 

obteniendo los siguientes resultados: el 42% no ha presentado estos síntomas, el 

24% experimentó síntomas de ansiedad leves, el 19% padeció síntomas cardiacos 

moderados, el 14% ha sentido síntomas cardiovasculares graves y el 1% muy 

graves. Según los resultados obtenidos se puede evidenciar que 58 de cada 100 

pacientes han presentado síntomas cardiovasculares, evidenciando que 14 casos 

han sido graves.  

 

Referente a los síntomas respiratorios que se han presentado previo a la 

musicoterapia en el paciente, el 29% no presentó insomnio, el 19% experimentó 

insomnio leve, el 26% insomnio moderado, el 27% padeció insomnio grave y el 1% 

insomnio muy grave. Los resultados permiten conocer que los pacientes que serán 

intervenidos quirúrgicamente sienten carga emocional propia de la intervención a la 

que fueron sometidos, evidenciando que 83 de cada 100 pacientes han presentado 

insomnio de los cuales 27 casos con graves y 2 muy graves. 

 

Con relación a los síntomas gastrointestinales se obtuvo que en 22% de los 

pacientes es ausente, 14% experimentó estos síntomas de forma leve, el 34% 

presentó estos síntomas de forma moderada, el 26% los presentó de forma graves y 
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el 5% presentó problemas muy graves de síntomas gastrointestinales. Mediante los 

hallazgos encontrados se puede evidenciar que del cada 100 pacientes 26 casos 

fueron de síntomas gastrointestinales graves y 5 casos muy graves.  

 

A través de la observación directa se logró conocer que en 25% de los casos 

no han experimentado síntomas genitourinarios, el 14% presentó estos síntomas de 

forma leve, el 45% sintió problemas genitourinarios de forma moderada, el 16% 

manifestó que experimentó estos síntomas de forma grave. Se obtuvo como 

hallazgos de la investigación que 75 de 100 pacientes presentaron síntomas 

genitourinarios, de los cuales 16 casos fueron graves. 

 

Con relación a los síntomas autónomos, se obtuvo que 38% presentaron 

ausencia de dichos síntomas, el 13% experimento síntomas leves, 36% de forma 

moderada, el 12% de forma grave. Los resultados dan a conocer que del total de los 

casos 12 de ellos fueron graves.  

 

La observación directa permitió determinar los hallazgos con relación al 

comportamiento en la entrevista (general y fisiológico), obteniendo que en el 27% de 

los casos se notó ausencia de ansiedad, en el 29% se notó algo de ansiedad, en el 

19% ansiedad moderada, en el 19% un estado de ansiedad grave y en el 6% se 

notó un estado de ansiedad muy grave. Se evidenció que en 73 de 100 casos existió 

la presencia de ansiedad al momento de la entrevista.    

 

Cuadro No. 3 

Estados de ansiedad del paciente. Primera sesión Musicoterapia. 

Descripción Ausente Leve Moderado Grave Muy grave Total 

Estado de ánimo ansioso 96 53 5 0 0 154 

Tensión 98 51 5 0 0 154 

Temores 89 57 8 0 0 154 

Insomnio 132 22 0 0 0 154 

Intelectual 109 34 11 0 0 154 

Estado de ánimo deprimido 94 45 15 0 0 154 
Fuente: Ficha de observación. 

Elaborado por: Raquel AnchundiaToala y Luís AragundiHuayamabe. 
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La observación directa permitió determinar que en el 62% de los casos fue 

ausente la ansiedad después de la primera sesión de musicoterapia, en 34% se 

presentó un nivel leve de ansiedad y en el 3% de los casos la ansiedad fue 

moderada. Los hallazgos permiten conocer que no se presentó casos graves de 

ansiedad luego de aplicar la primera sesión de musicoterapia.  

 

A través de la observación directa se logró conocer que en 64% de los casos la 

tensión fue ausente, el 33% sintió una tensión leve y el 3% presentó síntomas de 

forma moderada. Se obtuvo como hallazgos de la investigación que de los 100 

casos en 36 de ellos se presentó algo de tensión después de sesión de 

musicoterapia.   

 

Con relación a los temores de los pacientes posterior a la primera sesión de 

musicoterapia se obtuvo los siguientes resultados: en 58% de los casos el temor fue 

ausente, en 37% de los casos el temor fue leve y en el 5% moderado. Los 

resultados permiten conocer que los temores de los pacientes se han disminuido con 

la aplicación de la sesión de música con propósitos terapéuticos.  

 

La observación directa permitió determinar los hallazgos con relación al 

insomnio después de la sesión de música, estos resultados determinan que en el 

86% de los casos se notó ausencia de insomnio y en el 14% se presentó insomnio 

leve. Se evidenció que el insomnio se redujo en 56 puntos con la aplicación de la 

musicoterapia como un mecanismo terapéutico que puede aliviar el dolor, la 

ansiedad y el insomnio.   

 

Los resultados que se obtuvieron de la ficha de observación demuestran que 

en el 71% de los casos los problemas intelectuales se redujeron, en tan solo el 22% 

de presentó casos de conflictos intelectuales y en el 7% de los casos existentes los 

problemas intelectuales fueron moderados. Los resultados evidenciaron que se 

redujo 29 casos de problemas intelectuales previo al proceso quirúrgico luego de la 

primera sesión de musicoterapia.          

 

Mediante la técnica de la observación directa que se aplicó a los pacientes que 

presentaban estado de ánimo deprimido se obtuvo los siguientes resultados: el 61% 
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no presentó depresión, el 29% tuvo depresión leve y el 10% depresión moderada. 

Se obtuvo como hallazgos de la investigación que de los 100 casos en 61 de ellos 

no se presentó depresión.   

 

Cuadro No. 4 

Síntomas de ansiedad del paciente. Primera sesión Musicoterapia. 

Descripción Ausente Leve Moderado Grave 
Muy 

grave Total 

Síntomas somáticos generales 
(musculares) 116 21 17 0 0 154 

Síntomas somáticos generales 
(Sensoriales) 116 21 17 0 0 154 

Síntomas cardiovasculares 124 28 2 0 0 154 

Síntomas respiratorios 115 39 0 0 0 154 

Síntomas gastrointestinales 115 39 0 0 0 154 

Síntomas genitourinarios 78 52 24 0 0 154 

Síntomas autónomos 86 49 19 0 0 154 

Comportamiento en la 
entrevista (general y físiológico) 94 41 19 0 0 154 

Fuente: Ficha de observación. 

Elaborado por: Raquel AnchundiaToala y Luís AragundiHuayamabe. 

 

Los resultados que se obtuvieron de la ficha de observación con relación a los 

síntomas somáticos generales (musculares) del paciente luego de la primera sesión 

de musicoterapia, en el 75% se notó ausencia de estos síntomas, en el 14% de los 

casos fue leve y en el 11% los síntomas somáticos generales son moderados. Los 

resultados evidenciaron que en 75 de cada 100 pacientes ingresados en el pre – 

operatorio se notó la reducción de los síntomas somáticos generales musculares. 

 

Con relación a los síntomas somáticos generales sensoriales, se obtuvo como 

resultados: que en el 75% de los casos no se presentó síntomas somáticos 

generales sensoriales, el 14% ha sentido síntomas somáticos generales sensoriales 

y el 11% ha experimentado síntomas somáticos moderados. Estos hallazgos 

permiten conocer que 75 de cada 100 pacientes presentan síntomas somáticos 

generales sensoriales, observándose que se redujo en 48 casos luego de la primera 

sesión de musicoterapia.  
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Mediante la observación directa se evidenciaron los síntomas cardiovasculares, 

obteniendo los siguientes resultados: en el 81% se notó ausencia de estos síntomas, 

en el 18% estos síntomas fueron leves y en el 1% los síntomas presentes por 

problemas cardiovasculares es moderado. Según los resultados obtenidos se puede 

evidenciar que 81 de cada 100 pacientes no evidenciaron síntomas 

cardiovasculares, mediante la aplicación de la sesión de música previa intervención 

quirúrgica.   

 

Referente a los síntomas respiratorios que se han presentado posteriores a la 

musicoterapia en el paciente, en el 75% se evidenció la ausencia de síntomas 

respiratorios y en el 25% los síntomas fueron leves. Los resultados permiten conocer 

que los pacientes que serán intervenidos quirúrgicamente luego de la primera sesión 

de musicoterapia reducen la carga emocional propia de la intervención, 

evidenciando que 75 de cada 100 pacientes no sienten la presencia de problemas 

respiratorios.  

 

Con relación a los síntomas gastrointestinales se obtuvo que en el 75% de los 

casos no se presentó síntomas gastrointestinales y en el 25% experimentó estos 

síntomas de forma leve. Mediante los hallazgos encontrados se evidenció que se 

redujo en 50 pacientes los síntomas de ansiedad en los pacientes posterior a la 

primera sesión de musicoterapia.  

  

A través de la observación directa se logró conocer que en 51% de los casos 

se notó la ausencia de síntomas genitourinarios, en 34% se evidenció de forma leve 

y en el 16% estos síntomas se presentaron de forma moderada. Se obtuvo como 

hallazgos de la investigación que 75 de 100 pacientes presentaron síntomas 

genitourinarios, de los cuales 16 casos fueron graves. 

 

Se obtuvo que en el 56% de los casos se notó la ausencia de los síntomas 

autónomos, en el 32% los síntomas fueron leves y en el 12% los síntomas 

presentados son moderados. Los resultados dan a conocer que del total de los 

casos 56 de ellos no presentaron estos síntomas.  
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De acuerdo a los hallazgos obtenidos se puede conocer que el 61% de los 

casos no presentaron un comportamiento ansioso al momento de la entrevista, el 

27% presentó un comportamiento ansioso leve y en el 12% se notó un estado de 

ansiedad moderado al momento de la entrevista. Estos resultados permiten conocer 

que fue posible reducir la ansiedad al momento de la entrevista luego de la primera 

sesión de música en 34 pacientes.  

 

Cuadro No. 5 

Tipo de dolor. 

Descripción Inicio Primera Sesión Segunda Sesión 

Pulsante 24 46 37 

Punzante 34 8 6 

Lacinante 14 2 4 

Lacerante 16 6 2 

Cólico 0 0 0 

Tirante 18 7 5 

Caliente 0 0 0 

Aguijoneante 14 2 1 

Cruel 11 4 0 

Ninguno 23 79 99 

Total 154 154 154 
Fuente: Ficha de observación. 

Elaborado por: Raquel AnchundiaToala y Luís AragundiHuayamabe. 

 

Con relación al dolor previo a la aplicación de la musicoterapia, se obtuvo los 

siguientes resultados; el 16% presentó dolores pulsantes, el 22% experimentó dolor 

punzante, el 9% dolor lacinantes, el 10% sintió dolor lacerante, el 12% dolor tirante, 

el 9% sintió dolores aguijoneantes, el 7% presentó dolores crueles y el 15% no sintió 

dolores. Los resultados evidencian que 85 de cada 100 pacientes presentó algún 

tipo de dolor que afectaba su estado de salud previo a la cirugía y antes de aplicar la 

herramienta que implica la música para aliviar el dolor y la ansiedad en los 

pacientes.       

 

Los efectos obtenidos luego de la primera sesión de musicoterapia evidencian 

los siguientes resultados: el 30% presentó dolores pulsantes, el 5% experimentó 

dolor punzante, el 1% dolor lacinantes, el 4% sintió dolor lacerante, el 5% dolor 
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tirante, el 1% sintió dolores aguijoneantes, el 3% presentó dolores crueles y el 51% 

no sintió dolores luego de la primera sesión de musicoterapia. Estos resultados 

permiten evidenciar que el nivel del dolor se redujo considerablemente obtenido que 

51 de cada 100 pacientes no presentó dolores, reduciéndose estas molestias en 36 

casos mediante la herramienta que pretende calmar el dolor, motivar al paciente y 

mediante fragmentos armoniosos generar un efecto de paz y sedación en los 

individuos hospitalizados.   

 

Posterior a la segunda sesión de musicoterapia, se realizó la observación 

directa de donde se obtuvo los siguientes resultados: el 24% presentó dolores 

pulsantes, el 4% experimentó dolor punzante, el 3% dolor lacinantes, el 1% sintió 

dolor lacerante, el 3% dolor tirante, el 1% sintió dolores aguijoneantes y el 64% no 

sintió dolores. Los hallazgos obtenidos evidencian que 64 de cada 100 pacientes 

logró superar los dolores que sentía previo a la aplicación de la técnica de la música, 

por lo tanto se han obtenido resultados positivos obtenidos con la armonía de las 

notas musicales. 

 

Cuadro No. 6 

Intensidad de dolor. 

Descripción Inicio Primera Sesión Segunda Sesión 

Sin dolor 39 86 112 

Leve 40 38 32 

Incómodo 29 16 6 

Estresante 28 14 4 

Horrible 14 0 0 

Insoportable 4 0 0 

Total 154 154 154 
Fuente: Ficha de observación. 

Elaborado por: Raquel AnchundiaToala y Luís AragundiHuayamabe. 

 

La medición inicial de la intensidad del dolor, señaló que el 75% de los 

pacientes ingresados en el establecimiento hospitalario sintieron algún tipo de dolor 

previo a la sesión de musicoterapia, el 26% presentó dolor leve, el 19% presentó 

incomodidad, el 18% sufrió estrés, el 9% sintió dolor horrible y el 3% percibió el dolor 

como insoportable, esto significa que sin la aplicación de la musicoterapia, solo el 
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25% de pacientes no sintió dolor, mientras que el 49% sufrió síntomas severos en el 

área hospitalario. 

 

Con la primera sesión, se incrementó el número de pacientes que no presentó 

dolor al 56%, mientras que el 25% sintió leve dolor, el 10% se sintió incómodo y el 

9% se sintió estresado, sin que se hayan registrado pacientes con percepción 

horrible ni insoportable del dolor, es decir, que con la aplicación de la primera sesión 

de la musicoterapia se pudo reducir la intensidad del dolor, reduciendo este 

indicador de 49% a 19% de pacientes. 

 

Con la segunda sesión, se incrementó más aún el número de pacientes que no 

presentó dolor al 73%, mientras que el 21% sintió leve dolor, el 4% se sintió 

incómodo y el 3% se sintió estresado, esto significó que solo el 7% de pacientes 

percibió un dolor más intenso, después de la segunda sesión de musicoterapia, es 

decir menor al indicador de 19% con la primera sesión y de 49% sin la aplicación de 

la musicoterapia. 
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ANEXO No. 10 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

Ilustración 1 Raquel Anchundia realizando recolección de datos en el post- operatorio. 

 

 

 

Ilustración 2 Raquel Anchundia realizando musicoterapia en el pre-operatorio 
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Ilustración 3luisAragundi realizando musicoterapia en el post- operatorio 

 

 

 

 

 

Ilustración 4luisAragundi realizando musicoterapia en el pre- operatorio. 
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