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RESUMEN 

En esta investigación titulada “Aplicación de un programa de 

musicoterapia para disminuir ansiedad y depresión en mujeres 

mastectomizadas”; en la que presentan los datos del problema de 

investigación, siendo el objetivo principal comprobar la eficacia de un 

programa de musicoterapia para disminuir la ansiedad y depresión en mujeres 

mastectomizadas, haciendo que las mujeres mastectomizadas al encontrarse 

bajo una alternativa de tratamiento no invasivo y motivador encuentren sus 

reservas cognitivas que le permiten controlar sus emociones y elevar su nivel 

de adaptación a las demandas del tratamiento oncológico. La población 

estuvo integrada por 208 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama entre 

grado 0 a IV, que fueron mastectomizadas de manera parcial o total, cuyas 

edades fluctúan entre los 30 y 99 años con diferente nivel económico y distinto 

estado civil; de las cuales 30 fueron las que integraron la muestra, las que 

fueron distribuidas entre el grupo experimental y control, seleccionadas al 

azar. Al grupo experimental se le aplico el programa de musicoterapia 

diseñado en 20 sesiones y al culminarlo se alcanzó el objetivo, disminuyendo 

en ellas la ansiedad y depresión de manera significativa; mientras que en el 

grupo control al no recibir el programa de musicoterapia los niveles se 

incrementaron notablemente. Por los  resultados alcanzados en esta 

investigación se ha demostrado que el programa de musicoterapia es una 

alternativa útil de tratamiento que realiza cambios significativos a nivel 

emocional y conductual llegando a disminuir tanto la ansiedad como la 

depresión y permite recobrar la estabilidad emocional. 
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ABSTRACT 

  In this research entitled “Application of a music therapy program to 

reduce anxiety and depression in mastectomized women”; in which they 

present the data of the research problem, the main objective being to check 

the effectiveness of a music therapy program to reduce anxiety and depression 

in mastectomized women, making the women mastectomized to find 

themselves under a non-invasive and motivating treatment alternative their 

cognitive reserves that allow them to control their emotions and raise their level 

of adaptation to the demands of cancer treatment. The population consisted of 

208 women diagnosed with breast cancer between grade 0 and IV, who were 

partially or totally mastectomized, whose ages ranged from 30 to 99 years with 

different economic status and different marital status; of which 30 were those 

that integrated the sample, which were distributed between experimental and 

control, randomly selected. The experimental group was applied the program 

of music therapy designed in 20 sessions and culminating the goal was 

reached, decreasing in them anxiety and depression in a significant way, while 

in the control group when not receiving the program of music therapy levels 

increased significantly. The results obtained in this research have shown that 

the music therapy program is a useful alternative of treatment that makes 

significant changes in emotional and behavioral level decreasing both anxiety 

and depression and allows regain emotional stability. 

  



v 
 

INDICE 

DEDICATORIA ........................................................................................... i 

AGRADECIMIENTO ................................................................................... ii 

RESUMEN .................................................................................................. iii 

ABSTRACT................................................................................................. iv 

INTRODUCCION ........................................................................................ x 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCION..................................................................................... 1  

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA....................................................... 2  

1.2.1.  ENUNCIADO DEL PROBLEMA .................................................. 2 

1.2.2.  SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA ....................................... 2  

1.3. HIPOTESIS, VARIABLES E INDICADORES ........................................ 3 

     1.3.1. HIPOTESIS .................................................................................. 3 

     1.3.2. VARIABLES E INDICADORES .................................................... 4  

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION ................................................. 7 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................... 7 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS ...................................................... 7 

1.5. IMPORTANCIA DE ESTUDIO .............................................................. 8  

1.6. DEFINICION DE TERMINOS OPERACIONALES ................................ 9 

1.6.1. MUSICOTERAPIA........................................................................ 9 

1.6.2. ANSIEDAD ................................................................................... 9 

1.6.3. DEPRESION ................................................................................ 10 

1.6.4. MUJER MASTECTOMIZADA ....................................................... 10

    

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

REVISION DE LA LITERATURA 

 

2.1. MUSICOTERAPIA ................................................................................ 11 

2.1.1. Definición ..................................................................................... 11 

2.1.2.  Historia de la musicoterapia ........................................................ 13 

2.1.2.1. Orígenes .............................................................................. 13 



vi 
 

2.1.2.2. La transición a la edad media .................................................. 14 

2.1.2.3. Renacimiento ........................................................................... 15 

2.1.2.4. Barroco .................................................................................... 15 

2.1.2.5. Siglo XVIII ................................................................................ 15 

2.1.2.6. Siglo XIX .................................................................................. 16 

2.1.2.7 Siglo XX .................................................................................... 16 

2.1.3. CLASIFICACIÓN DE LA MUSICOTERAPIA ................................ 17 

2.1.3.1. Hinojosa RJ. y Benenzon Rolando ....................................... 17 

2.1.3.2. Serafina Poch ...................................................................... 18 

2.1.4. CARACTERISTICAS Y APLICACIONES DE LA MUSICOTERAPIA . 19 

2.1.4.1. Características terapéuticas de la música ............................ 20 

2.1.4.2. Aplicaciones de la musicoterapia ......................................... 21 

2.1.5. FISIOLOGÍA DE LA MÚSICA ........................................................... 22 

2.1.6. BENEFICIOS  DE LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA 

     TERAPEÚTICA ................................................................................. 22 

2.1.6.1Beneficios  fisiológicos ................................................................ 22 

2.1.6.2.  Beneficios sociales ................................................................... 23 

2.1.6.3. Beneficios psicológicos ............................................................. 23 

2.1.6.4. Beneficios intelectuales ............................................................. 24 

2.1.7. FORMAS Y TÉCNICAS DE MUSICOTERAPIA ................................ 25 

2.1.7.1. Formas ................................................................................. 25 

 2.1.7.2. Técnicas  ............................................................................. 25 

2.8. RECURSOS DE MUSICOTERAPIA ..................................................... 26 

2.2. ANSIEDAD .......................................................................................... 27 

2.2.1. Definición ..................................................................................... 27 

2.2.2. Revisión de los principales enfoques teóricos sobre la 

            etiología de la ansiedad. ¿Por qué se produce? ........................ 28 

2.2.2.1. Perspectiva Psicofisiológica ................................................. 28 

2.2.2.2. Teoría Psicodinámica ........................................................... 29 

2.2.2.3. Teorías Conductistas ........................................................... 29 

2.2.2.4. Teorías Cognoscitivistas ...................................................... 29 

2.2.3. Ansiedad patológica ..................................................................... 30 

2.2.4.  Diferencia entre ansiedad normal y patológica ............................ 31 

2.2.5.  Síntomas de ansiedad ................................................................. 32 



vii 
 

2.2.5.1. Síntomas cognitivos ............................................................. 32 

2.2.5.2. Síntomas motores ................................................................ 33 

2.2.5.3. Síntomas psicofisiológicos ................................................... 33 

2.2.6.  Clasificación de los tipos de trastornos de ansiedad ................... 33 

2.2.6.1. El trastorno de ansiedad generalizada ................................. 34 

2.2.6.2. La agorafobia ....................................................................... 34 

2.2.6.3. La fobia específica ............................................................... 34 

2.2.6.4. La fobia social ...................................................................... 34 

2.2.6.5. El trastorno obsesivo-compulsivo ......................................... 35 

2.2.6.6. El trastorno por estrés postraumático ................................... 35 

2.2.6.7. El trastorno por estrés agudo ............................................... 35 

2.2.6.8. El trastorno de ansiedad debido a enfermedad Médica ........ 36 

2.2.6.9. El trastorno de ansiedad inducido por sustancias ................ 36 

2.2.7. Causas de la ansiedad ................................................................. 36 

2.2.7.1. Causas de la ansiedad que predisponen ............................. 37 

2.2.7.2. Causas de la ansiedad que desencadenan .......................... 37 

2.2.7.3. Causas de la ansiedad que la perpetúan ............................. 37 

2.3. DEPRESION ........................................................................................ 38 

2.3.1. Definición ..................................................................................... 38 

2.3.2.  Epidemiología ............................................................................. 39 

2.3.3.  Etiopatología ............................................................................... 40 

2.3.4. Prevalencia .................................................................................. 41 

2.3.5.  Enfermedades médicas asociadas a la depresión ....................... 41 

2.3.6.  Síntomas dependientes de edad y sexo ...................................... 42 

2.3.7.  Causas de la depresión ............................................................... 42 

2.3.7.1. Causas genéticas................................................................. 42 

2.3.7.2. Causas psicológicas ............................................................ 42 

2.3.7.3. Causas ecológicas ............................................................... 43 

2.3.7.4. Causas sociales ................................................................... 43 

2.3.8.  Tipos de Depresión ..................................................................... 43 

2.3.9.  Algunas Características Clínicas ................................................. 46 

2.3.9.1. Depresión Mayor .................................................................. 46 

2.3.9.2. Distimia ................................................................................ 46 

2.3.9.3. Género ................................................................................. 46 



viii 
 

2.3.9.4. Embarazo y Posparto ........................................................... 47 

2.3.9.5. Ámbito Laboral ..................................................................... 47 

2.3.9.6. Personas con Problemas de Salud Crónicos ....................... 48 

2.3.9.7. Adulto Mayor ........................................................................ 49 

2.4. MUJER MASTECTOMIZADA ............................................................... 49 

2.4.1.  Definición .................................................................................... 49 

2.4.2.  Tipos de mastectomías ............................................................... 50 

2.4.2.1. Mastectomía simple (o total) ................................................ 50 

2.4.2.2. Mastectomía doble ............................................................... 50 

2.4.2.3. Mastectomía con conservación de piel................................. 50 

2.4.2.4. Mastectomía radical modificada ........................................... 51 

2.4.2.5. Mastectomía con conservación del pezón ............................ 51 

2.4.2.6. Mastectomía radical ............................................................. 52 

2.4.3.  Estadios / Niveles  del cáncer de seno ............................................ 52 

2.4.3.1. Estadio 0  ............................................................................. 52 

2.4.3.2. Estadio I ............................................................................... 52 

2.4.3.3. Estadio II .............................................................................. 53 

2.4.3.4. Estadio III ............................................................................. 53 

2.4.3.5. Estadio IV............................................................................. 53 

2.4.3.6. Cáncer de seno recurrente ................................................... 53 

2.4.4.  Relación entre el cáncer de mama y la mastectomía ....................... 53 

2.4.5.  Reacciones emocionales que se presentan con Frecuencia ........... 54 

2.4.6.  Cambios que se producen a consecuencia del cáncer .................... 56 

2.4.6.1. La familia y su entorno ............................................................. 56 

2.4.6.2. Con la pareja ........................................................................... 57 

2.4.6.3. En el plano sexual ................................................................... 59 

2.4.7.  Consecuencias Psicológicas de la Mastectomía ............................. 60 

2.4.7.1. A nivel cognitivo ....................................................................... 61 

2.4.7.2. A nivel conductual .................................................................... 62 

CAPITULO III 

DISEÑO METODOLOGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACION .................................................................. 65 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACION ............................................................. 65 

3.2.1. POBLACION Y MUESTRA ........................................................... 65 



ix 
 

3.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS ........................................................... 66 

3.4. PROCEDIMENTO Y ESTRATEGIAS PARA LA  RECOLECCION DE  

       LOS DATOS ........................................................................................ 66 

3.5. DISEÑO PARA EL PROCEDIMIENTO DE DATOS .............................. 68 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1. RESULTADOS GRUPO EXPERIMENTAL .......................................... 73 

4.2. RESULTADOS GRUPO CONTROL .................................................... 92 

4.3. DISCUSION  ........................................................................................ 111 

CONCLUSIONES 

SUGERENCIAS 

BIBLIOGRAFIA 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



x 
 

INTRODUCCIÓN 

Desde los orígenes de la psicología el  campo de investigación ha sido el 

comportamiento humano en sus  distintas áreas de aplicación. Son diversas 

las ramas que existen en psicología, pero la mayoría de psicólogos se han 

interesado especialmente por el estudio clínico del ser humano desarrollando  

distintas actividades terapéuticas. 

A medida que ha transcurrido el tiempo la ciencia ha evolucionado 

efectivamente, asimismo se han ido incrementando los profesionales 

dedicados al estudio de las ciencias de la salud.  Siendo uno de ellos los 

psicólogos que se han abocado al estudio del comportamiento humano 

atreves de la psicología clínica. 

Hoy en día existen diversas patologías que afectan de manera negativa al 

ser humano que tiene consecuencias a nivel físico, emocional y social que le 

impide desenvolverse normalmente en la sociedad  generándole  una 

marcada preocupación en su devenir diario.  

Precisamente una de las preocupaciones que tiene la psicología es 

mantener el bienestar emocional del hombre como  satisfacer las necesidades 

físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas.  

Debido a las preocupaciones existentes se han desarrollado diversas 

técnicas que permiten ayudar al ser humano, siendo una de ellas la utilización 

de la música como medio para desarrollar potenciales o restaurar las 

funciones del individuo. 

La música es utilizada desde la prehistoria cuando se realizaban los ritos 

mágicos, religiosos y de curación. Sin embargo, los primeros escritos que 

aluden a la influencia de la música sobre el cuerpo humano son los papiros 

egipcios descubiertos por Petrie en la ciudad de Kahum en 1889. Estos 

papiros datan de alrededor del año 1500 a. C. Y en ellos ya se racionaliza la 

utilización de la música como un agente capaz de curar el cuerpo, calmar la 

mente y purificar el alma. 

Está probado científicamente que la música, produce sensaciones y 

efectos sobre el estado de ánimo de los seres humanos y más allá de que 

ahora hayan expertos que generalmente tratan de hacer distingos para 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
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determinar que su música es la que beneficiará más al consumidor potencial, 

es necesario precisar ciertos conceptos para entender este tema, que es a la 

vez apasionante y útil para nuestra salud mental. 

La musicoterapia tiene como fin desarrollar potenciales o restaurar las 

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

integración intra o interpersonal y consecuentemente una mejor calidad de 

vida a través de la prevención, rehabilitación y tratamiento. 

La musicoterapia favorece la expresión natural de los sentimientos, 

moviliza los recursos internos de la persona aportando seguridad, vitalidad y 

alta autoestima.  

Esta práctica no solo ayuda a parar los pensamientos obsesivos o 

recurrentes sino que proporciona una sensación de libertad y de tranquilidad 

física emocional y mental. 

La musicoterapia busca, a través del entrenamiento en la escucha y la 

ejecución de los sonidos, la integración de lo cognitivo junto a lo afectivo y lo 

motriz logrando potenciar así el desarrollo de la conciencia y de los procesos 

creativos. La consecuencia directa es que facilita y promueve la comunicación 

y la expresión individual. Elementos fundamentales en la manutención de la 

salud mental. 

La aplicación de la musicoterapia se ha constituido en una herramienta 

alternativa para los tratamientos de afecciones físicas y psicológicas que 

afectan negativamente en el individuo. Al utilizarse la musicoterapia es la 

propia persona la que se beneficia a nivel personal como interpersonal por 

medio de la potencialización de la capacidad de escucha consciente, la 

comprensión hacia uno mismo y hacia los demás aportando paz y armonía 

desarrollando la creatividad y reviviendo la ilusión y las ganas de luchar día a 

día. 

Finalmente la musicoterapia constituye una gran herramienta en el campo 

clínico por los beneficios a nivel individual, emocional y social, lo que 

constituye de gran importancia para la psicología moderna. 

http://depsicologia.com/efectos-de-la-musica-en-nuestros-estados-de-animo/
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCION 

La musicoterapia es una técnica utilizada por la psicología alternativa 

acrecentándose su interés progresivamente con el paso del tiempo; así mismo 

las carencias del área de salud se pueden paliar con programas de 

musicoterapia en los centros hospitalarios como en los grupos de ayuda ante  

alguna patología en particular.  

La musicoterapia provoca respuestas específicas en los pacientes en el 

nivel al cual muchos terapeutas tratan de llegar, consiguiéndolo de un modo 

directo e inmediato que muchas otras técnicas conocidas y aplicadas. 

Viene a ser un proceso en el que existe empatía, intimidad y 

comunicación, influencia recíproca entre terapeuta y paciente; 

desarrollándose un proceso dirigido a un fin; en este caso el terapeuta ayuda 

al paciente a acrecentar, mantener y restaurar el estado de ánimo de su 

paciente utilizando expresiones musicales y relaciones que se desarrollan a 

través de ellas. 



2 
 

En este proceso se promueve y se registra los cambios del paciente a 

niveles expresivos, receptivos y relacionales que dan cuenta de la evolución 

del tratamiento en el cual se utilizan instrumentos musicales, música editada, 

grabaciones, sonidos corporales y la propia voz del paciente.  

Los beneficios que ofrece esta técnica a nivel emocional se encuentran 

principalmente relacionados con la liberación de energía reprimida  

consiguiendo el equilibrio personal a través  del ritmo, asimismo sensibiliza 

afectiva y emocionalmente por medio de valores estéticos que proporciona la 

música y también desarrolla capacidades como la imaginación, la memoria, 

mejora la atención y concentración. 

Al aplicar musicoterapia en pacientes con cáncer se mejora la 

comunicación, se promueve la expresión emocional y favorece la integración 

de la persona, ayudando a conseguir la salud usando expresiones 

experiencias musicales y la relación que se desarrolla a través de ella. 

Las expresión por medio de la musicoterapia  busca en el paciente 

mitigar el impacto emocional del diagnóstico y la evolución de la enfermedad, 

favorecer la adaptación de la mujer a su nueva realidad, aumentar la 

autoestima, aumentar el control de la situación, facilitar la comunicación y a 

través del apoyo emocional mejorar la respuesta inmunitaria de su organismo 

a la enfermedad. 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1.  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Al aplicar el programa de musicoterapia disminuye la ansiedad y 

depresión en mujeres mastectomizadas? 

1.2.2.  SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es la eficacia de la musicoterapia en mujeres 

mastectomizadas? 
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 ¿Al aplicar el programa de musicoterapia se reducen los 

pensamientos negativos y la preocupación por el futuro que 

presentan las mujeres mastectomizadas? 

 ¿Es viable incrementar la seguridad personal y la motivación en 

mujeres mastectomizadas a través del programa de musicoterapia? 

 ¿El programa de musicoterapia ayuda a disminuir la fatiga 

emocional y física en mujeres mastectomizadas? 

1.3. HIPOTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

1.3.1. HIPOTESIS 

a. HIPOTESIS ALTERNATIVA 

Al aplicar un programa de musicoterapia en mujeres mastectomizadas 

disminuyen sus niveles de ansiedad y depresión. 

b. HIPOTESIS NULA 

Al no aplicar un programa de musicoterapia en mujeres 

mastectomizadas disminuyen sus niveles de ansiedad y depresión. 

 

  



4 
 

1.3.2. VARIABLES E INDICADORES 

a. VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLE INDEPENDIENTE INDICADORES 

 Musicoterapia. Área afectiva emocional:  

 Identificación, expresión y elaboración 

emocional. 

 Seguridad personal y autoconfianza. 

 Capacidad lúdica. 

 Sentimiento de Identidad. 

Área social: 

 Conexión con el entorno. 

 Habilidades comunicativas.  

 Autonomía y capacidad de iniciativa 

propia. 

 Interacción social y participación. 

 Intencionalidad comunicativa. 

 Capacidades expresivas. 

Área cognitiva:  

 Concentración y capacidad atencional. 

 Memoria. 

 Habilidades organizacionales 

(secuenciales y simultáneas). 

 Percepción y discriminación. 

 Capacidad de representación simbólica. 

 Imaginación y creatividad. 

Área Psicomotriz:  

 Estimulación sensoperceptiva. 

 Ritmo. 

 Coordinaciones. 

 Relajación. 

 Expresión corporal y gestual. 

 Actitud.  
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b. VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLE DEPENDIENTE  

INDICADORES 

 Ansiedad y depresión. Tensión: 

 Fatiga.  

 Imposibilidad de estar quieto. 

 Reacción de sobresalto. 

 Llanto fácil. 

 Temblores corporales. 

 Sensaciones de incapacidad de 

esperar. 

Miedos:  

 A la oscuridad. 

 A los desconocidos. 

 A quedarse sólo. 

 A los animales. 

 A la circulación. 

 A la muchedumbre. 

Insomnio:  

 Dificultades de conciliación del 

sueño. 

 Sueño interrumpido. 

 Sueño no satisfactorio. 

 Con cansancio al despertar. 

 Sueños penosos. 

 Pesadillas. 

Funciones Cognitivas:  

 Dificultad de concentración. 

 Mala memoria. 

Humor depresivo:  

 Perdida de interés. 

 No disfruta del tiempo libre. 
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 Variaciones anímicas a lo largo del 

día. 

Síntomas musculares:  

 Dolores musculares. 

 Rigidez muscular. 

 Sacudidas musculares. 

 Rechinar de dientes. 

 Voz quebrada. 

 Zumbido de oídos. 

 Visión borrosa. 

 Oleadas de calor y frío. 

 Sensación de debilidad. 

 Sensaciones parestésicas. 

(pinchazos u hormigueos). 

Síntomas cardiovasculares:  

 Taquicardia. 

 Palpitaciones. 

 Dolor Toráxico. 

 Sensaciones de “baja presión”. 

Síntomas Respiratorios:  

 Opresión Pretoráxica. 

 Constricción Precordial. 

 Sensación de ahogo o falta de aire. 

 Suspiros. 

 Disnea (dificultad para respirar).  

Síntomas gastrointestinales:  

 Dificultades evacuatorias. 

 Gases. 

 Nauseas. 

 Cólicos. 

 Diarrea. 

 Pérdida de peso. 

 Estreñimiento. 
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Disminuir la ansiedad y depresión en mujeres mastectomizadas. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar la efectividad de la musicoterapia en mujeres 

mastectomizadas después de haberles aplicado el programa. 

 Reducir los pensamientos negativos y la preocupación por el futuro en 

las mujeres que presentan cáncer de mama. 

 Aumentar la seguridad personal y la motivación a través del desarrollo 

de actividades lúdicas por medio de la creatividad haciendo uso del 

canto, de tocar un instrumento musical, comunicándose asertivamente 

siendo capaces de ilusionarse desarrollando esta actividad. 

 

Síntomas genitourinarios:  

 Micciones frecuentes. 

 Amenorrea (falta de periodo 

menstrual). 

 Metrorragia (hemorragia genital).  

 Frigidez.  

 Eyaculación Precoz. 

 Impotencia: Ausencia de erección.  

Síntomas del sistema nervioso 

autónomo:  

 Boca seca. 

 Accesos de enrojecimiento. 

 Palidez. 

 Tendencia a la sudoración. 

 Cefalea (dolor de cabeza) de 

tensión. 
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 Disminuir la fatiga emocional y física, aumentando la resistencia física 

y anímica experimentando un apoyo emocional de manera personal. 

1.5. IMPORTANCIA DE ESTUDIO 

Particularmente el interés por la musicoterapia surge por la preocupación 

de buscar redes de apoyo emocional en mujeres que han sido 

mastectomizadas por padecer una patología que muchas veces las conduce 

a experimentar sentimientos y emociones que les impide ver una realidad 

objetiva. 

La importancia de aplicar musicoterapia se encuentra en que 

proporciona una  experiencia integral y es única en este sentido por su 

habilidad de activar simultáneamente los varios mecanismos funcionales del 

ser humano a nivel biológico, fisiológico, psicológico, intelectual, social y 

espiritual; asimismo actúa reanimando las aptitudes no-verbales del paciente, 

consiguiendo más fácilmente lo que con palabras resulta más difícil: expresar 

empatía, exponerse, expresar y procesar diferentes estados de ánimos 

y  emociones. 

A nivel emocional la música no solo ofrece la posibilidad de expresar los 

sentimientos, las experiencias dolorosas y traumáticas, sino de reconvertirlos 

en objetos estéticamente agradables.  

Esta técnica  posee una estructura y orden inherentes, requiere una 

conducta cronológica, es decir, necesita que el individuo se comprometa con 

la experiencia momento a momento; ello implica una adaptación y orientación 

del sujeto a la realidad. 

Se recomienda la utilización de una aplicación de musicoterapia por no 

ser invasivo, no doloroso, no farmacológico que permite obtener resultados 

sorprendentes incluso en aquellos casos de persona más resistentes o 

reacias a participar en otro tipo de tratamientos.  

En el ámbito de la salud, la musicoterapia ha abierto un camino 

importante aportando diferentes planteamientos y prácticas incluyendo la 
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recuperación del paciente crítico abriendo un camino que se relaciona con el 

aspecto  emocional y biológico en uno solo sin distanciarlos. 

La musicoterapia  es un campo que tiene mucho para ofrecer al ser 

humano en busca de su beneficio y aplicarla para favorecer la recuperación 

de la salud emocional es un aporte desde esta disciplina como un potenciador 

o coadyuvante en los tratamientos, hasta efectuar cambios altamente 

significativos. 

1.6. DEFINICION DE TERMINOS OPERACIONALES 

1.6.1. MUSICOTERAPIA 

La musicoterapia es una técnica alternativa que utiliza la música y 

algunos de sus elementos como el sonido, el ritmo y la armonía para acudir 

frente a las necesidades físicas, psíquicas, sociales y cognitivas de la 

persona.  

Es un proceso diseñado para facilitar  y promover la comunicación, las 

relaciones interpersonales, el aprendizaje, la expresión, entre otros objetivos 

importantes para satisfacer las necesidades tanto físicas, emocionales, 

mentales, sociales y cognitivas de la persona. Su fin principal se encuentra en 

desarrollar, potencializar y restaurar las funciones de la persona y que pueda 

alcanzar una mejor integración interpersonal y una mejor calidad de vida a 

través de la prevención, rehabilitación y tratamiento. 

Musicoterapia promueve la estimulación creativa alcanzando en la 

persona un intercambio social y emocional con el fin de mejorar la calidad de 

vida, asimismo le permite mejorar su nivel de comunicación y socialización 

aumentando la autoestima y concientizando las capacidades de cada 

persona. 

1.6.2. ANSIEDAD 

La ansiedad es un estado emocional en el que se experimenta  angustia 

y desesperación constantes,  de reacciones corporales ante una situación 

inesperada relacionada con el aspecto fisiológico y corporal que activa 
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inmediatamente el sistema periférico que conllevan a comportamientos poco 

aceptados. Se manifiesta en un estado subjetivo calificado dentro de las 

emociones, siendo un mecanismo humano de adaptación al medio y ayuda a 

superar ciertas exigencias de la vida. 

Está caracterizada por presentar un estado de preocupación excesivo y 

constante en relación con distintos temas que capturan la atención de la propia 

persona impidiéndole el normal desarrollo de sus funciones cognitivas. 

1.6.3. DEPRESION 

Es una alteración del estado de ánimo afectando anímicamente a la 

persona, caracterizado por un sentimiento de tristeza, melancolía, infelicidad 

sintiéndose abatido o derrotado por las circunstancias de la vida, 

expresándose  mediante afecciones de tipo cognitivo, volitivo o incluso 

somático.  

Aunque puede ser ocasionada por múltiples factores, la depresión suele 

aparecer con el estrés  y ciertos  sentimientos (una decepción sentimental, la 

vivencia de un accidente o una tragedia, etc.). 

1.6.4. MUJER MASTECTOMIZADA 

Es aquella mujer a la que se le ha removido uno o ambos senos de 

manera parcial o completa, extrayéndole la glándula mamaria y en algunos 

casos pudiéndole conservar la piel de la mama, la aureola y el pezón. 

Se realiza la mastectomía  en pacientes que presentan cáncer de seno 

o también en mujeres que presentan una alta probabilidad de contraer cáncer 

de seno, realizando la operación profilácticamente, es decir, para prevenir el 

cáncer en lugar de tratarlo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

REVISION DE LA LITERTURA 

 

2.1. MUSICOTERAPIA 

La musicoterapia es una disciplina que se desarrolla por medio de la 

música para fines terapéuticos.  Es una terapia muy utilizada por los beneficios 

que ofrece;  mejorando  la comunicación, promueve la expresión individual y 

favorece la integración social. Es un camino que explora la dimensión humana 

en toda su complejidad para abrir canales de comunicación, y cuya paulatina 

ramificación ha posibilitado nuevas y sólidas perspectivas de intervención. 

2.1.1. Definición 

Son diversas  las definiciones de musicoterapia que la describen en sus 

dimensiones y resaltan su importancia a nivel personal como profesional. A 

continuación se consideran las siguientes: 
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a. Según la Asociación Internacional de Musicoterapia 

“Musicoterapia es la utilización de la música y/o de sus elementos 

(sonido, ritmo, melodía y armonía) por un Musicoterapeuta calificado, con un 

paciente o grupo, en un proceso destinado a facilitar y promover 

comunicación, aprendizaje, movilización, expresión, organización u otros 

objetivos terapéuticos relevantes, a fin de asistir a las necesidades físicas, 

psíquicas, sociales y cognitivas. 

La Musicoterapia busca descubrir potenciales y/o restituir funciones del 

individuo para que él / ella alcance una mejor organización intra y/o 

interpersonal y, consecuentemente, una mejor calidad de vida. A través de la 

prevención y rehabilitación en un tratamiento.” 

b. Según la Asociación Catalana 

Es la aplicación científica del arte de la música y la danza con finalidad 

terapéutica y preventiva, para ayudar a acrecentar y restablecer la salud 

mental y física del ser humano, mediante la acción del profesional 

musicoterapeuta. 

Es una profesión del ámbito sanitario, humanística y creativa porque 

actúa sobre las emociones, la creatividad, los valores humanos, etc. 

Pertenece al grupo de las terapias creativas junto con la danza terapia, 

el arte terapia, la poesía terapia y el psicodrama. 

No es una terapia alternativa ni una terapia adjunta sino que tiene 

entidad propia. 

Está considerada como una de las 100 carreras con más futuro en este 

siglo. 

c. Según la musicoterapeuta Gabriela Guaglione: 

Se puede empezar definiendo a la Musicoterapia como: Una terapia no 

verbal, que utiliza la base córporo sonoro musical como medio o elemento 

clave en su abordaje, tendente a abrir canales de comunicación, logrando a 
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través de los mismos un proceso de crecimiento, el cual favorece la 

adaptación social y optimiza la calidad de vida. 

El musicoterapeuta no solo utiliza la música para escucharla y disfrutarla, 

sino que utiliza sus componentes (melodía, armonía, ritmo, letra...), el cuerpo, 

el silencio y varias técnicas y recursos para abordar a las personas o grupos, 

según sus necesidades. 

d. Benenzon define la musicoterapia así:  

“Desde un punto de vista científico la musicoterapia es una rama de la 

ciencia que trata el estudio e investigación del complejo sonido- hombre, sea 

el sonido musical o no, para descubrir los elementos de diagnóstico, y los 

métodos terapéuticos inherentes en él. Desde un punto de vista terapéutico la 

musicoterapia es una medicina paramédica que utiliza el sonido, la música y 

el movimiento para producir efectos regresivos y abrir canales de 

comunicación que nos permitirán empezar el proceso de formar y recuperar 

el paciente para la sociedad”. En donde se resalta el sonido hombre y es en 

este momento en el que la musicoterapia comienza a tener sus 

aproximaciones a la cotidianidad humana buscando un efecto y una causa 

con cada individuo y su entorno. 

2.1.2.  Historia de la musicoterapia 

La música siempre ha estado presente en la vida del hombre. La historia 

de  musicoterapia va desde sus orígenes hasta la actualidad: 

2.1.2.1. Orígenes. 

Se utiliza la música desde la prehistoria; estuvo presente en los ritos 

mágicos y religiosos de curación. Sin embargo en los primeros papiros 

egipcios que datan del año 1500 a.C,  descubiertos por Petrice en la ciudad 

de Kahum en 1889 hace referencia a la influencia de la música sobre el cuerpo 

humano y de sus efectos curativos como del poder calmar la mente y purificar 

el alma. 
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Fue en la antigua Grecia donde se plantearon los fundamentos 

científicos de la musicoterapia. Los principales personajes son: 

Pitágoras: afirmaba que había música en los astros y al moverse 

existía una relación matemática. Lo que explicaba la armonía de la 

música en el universo y en el alma humana, por lo tanto la enfermedad 

mental era producto del desorden armónico o musical en el alma, 

concediéndole a la música la potestad de restablecer la armonía 

perdida. 

Platón: opinaba acerca del carácter divino de la música y su poder de 

placer o de sedar. Lo señaló en su obra “La república” en la que destacó 

y señala la importancia de la música en la educación de los jóvenes y 

cómo deben interpretarse unas melodías en detrimento de otras. 

Aristóteles: fue el primero en teorizar sobre la gran influencia de la 

música en los seres humanos. A él se debe la teoría del Ethos. Estas 

teorías se basaban en que el ser humano y la música estaban 

íntimamente relacionados. 

2.1.2.2. La transición a la edad media: 

Resaltan dos teóricos en la Edad Media: 

San Basilio, en su obra titulada “Homilía”, donde destacaba que la 

música calma las pasiones del espíritu y modela sus desarreglos. 

Severino Boecio, su obra más importante se llama “De instituciones 

Música”, donde retoma la doctrina ética de la música que señalaba 

Platón “por su naturaleza la música es consustancial a nosotros, de tal 

modo que o bien ennoblece nuestras costumbres o bien los envilecen”. 

En tal sentido es que la música es una herramienta educativa y sus 

efectos benéficos o maléficos se explican en función de los modos que 

se utilizan. Severino Boecio reconoce 3 tipos de música: 

o Música mundana: está presente entre los elementos del 

universo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pitagoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Severino_Boecio
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o Música instrumental. 

o Música humana: la música que tenemos dentro de nosotros. 

2.1.2.3. Renacimiento: 

El principal  representante es el flamenco Joannes Tinctoris, que 

desarrolló su actividad en la 2ª mitad del Cuatrocientos. Su obra más 

importante es “Efectum Musicae”, en la destaca los efectos que la música 

causa sobre el sujeto. Mientras que en España durante esta misma época el 

teórico más importante en torno a la influencia de la música en el hombre es 

Bartolomé Ramos de Pareja, nacido en Baeza, en torno a 1450, todo ello se 

puede ver en su obra “Música Práctica”, publicada en Bolonia en 1482. 

2.1.2.4. Barroco: 

Surge “la teoría de los afectos”, en base a un nuevo estilo musical: la 

ópera. Asimismo surge el estilo operístico del barroco es la ópera “Orfeo” de 

Claudio Monteverdi. El teórico que mejor sintetiza la teoría del Ethos fue un 

jesuita llamado Atanasio Kircher, que en su obra de 1650 titulada “Misurgia 

universal”.  

En el barroco también fue importante un médico inglés llamado Robert 

Burton, quien escribió una obra en 1632 llamada “The anatomy of melancoly” 

donde habla de los poderes curativos de la música. 

2.1.2.5. Siglo XVIII: 

Se empieza a estudiar y valorar los efectos de la música sobre el 

organismo, desde un punto de vista científico. Aquí destacan varios médicos 

El francés Louis Roger o los ingleses Richard Brocklesby y Richard Brown, 

este último escribió una obra llamada “medicina musical” en la que estudiaba 

la aplicación de la música en enfermedades respiratorias descubriendo que 

cantar perjudicaba los casos de neumonía. Pero si afirmaba que al cantar  los 

ataques de asma crónica se espaciaba. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joannes_Tinctoris&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_Ramos_de_Pareja
http://es.wikipedia.org/wiki/Baeza_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Claudio_Monteverdi
http://es.wikipedia.org/wiki/Ethos
http://es.wikipedia.org/wiki/Atanasio_Kircher
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Burton
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Burton
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Roger&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Brocklesby&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Brown&action=edit&redlink=1
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2.1.2.6. Siglo XIX: 

También se utiliza la música desde un punto de vista científico, 

estacando el médico Héctor Chomet escribió en 1846 un tratado que se 

titulaba “la influencia de la música en la salud y la vida”, donde analizaba el 

uso de la música para prevenir y tratar ciertas enfermedades. Otro autor 

importante fue el psiquiatra francés Esquirol y el médico suizo Tissot. Sin 

embargo no pudieron demostrar el efecto físico que producía la música en los 

pacientes, pero si demostraron como la música alejaba a los pacientes de sus 

dolencias, a excepción de los pacientes epilépticos ya que la música estaba 

contraindicada. 

En España destacó un médico catalán llamado Francisco Vidal Careta, 

quien realizó una tesis doctoral titulada “La música en sus relaciones con la 

medicina”. Él dijo que “la música es un agente que produce descanso, que es 

un elemento más social que el café y el tabaco, que deben establecerse 

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

orquestas en los manicomios”. 

2.1.2.7. Siglo XX:  

E. Thayer Gaston en su Tratado de Musicoterapia, (1989) habla de que 

el origen de la terapia musical encuentra sus raíces a partir la segunda guerra 

mundial. Después de que un grupo de voluntarios llevaron música a los 

pacientes hospitalizados, fueron E. Thayer Gaston en su Tratado de 

Musicoterapia, (1989) habla de que el origen de la terapia musical encuentra 

sus raíces a partir la segunda guerra mundial. Los médicos y las enfermeras 

quienes comenzaron a evidenciar cambios importantes en los pacientes. Así 

es como empezó el estudio de la música a un nivel más profundo. 

Se continuó con la aplicación de la música y es Émile Jaques-Dalcroze, 

en la primera mitad del siglo XX y decía que el organismo humano es 

susceptible de ser educado conforme al impulso de la música. Su método se 

basa en la unión de dos ritmos (musical y corporal). Karl Orff decía que en la 

creatividad unida al placer de la ejecución musical permitía una mejor 

socialización del individuo y un aumento de la confianza y la autoestima. En 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A9ctor_Chomet&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tissot
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Vidal_Careta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Jaques-Dalcroze
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Orff


17 
 

1950 se funda “National Association For Music Therapy” son los primeros en 

promover la carrera de musicoterapia en la universidad. 

Se empieza a crear asociaciones en otros países, entre ellos “Society 

For Music Therapy and Remedia Music”, encabezada por Juliette Alvin. Esta 

sociedad se llama hoy “British Society for Music therapy” a partir de estas 

asociaciones se crean otras como “asociación italiana de estudios de la 

musicoterapia” y “asociación española de musicoterapia” que se funda en 

1974 pero no empieza a funcionar hasta 1976 y su fundadora se llama 

Serafina Poch. Este movimiento de asociaciones también llega a Sudamérica 

tras las “primeras jornadas latinoamericanas de musicoterapia” en 1968, y 

después se crean más en otros países como Brasil, Uruguay, Perú o 

Argentina. El primer congreso mundial de musicoterapia se celebra en París 

en 1974. Desde aquí, el movimiento y desarrollo de la musicoterapia ha tenido 

un gran crecimiento. Prueba de ello es la numerosa bibliografía que se está 

publicando al respecto. 

2.1.3. CLASIFICACIÓN DE LA MUSICOTERAPIA 

De acuerdo a: 

2.1.3.1. Hinojosa RJ. y Benenzon Rolando 

Divide a la musicoterapia en dos grupos: 

a. Musicoterapia activa: 

En que el propio paciente crea sonidos, hace composiciones, realice 

movimientos o baile, cante o susurre sonidos que él ha creado con diferentes 

instrumentos. La musicoterapia activa tiene un gran componente participativo 

y dependiente del paciente. 

b. Musicoterapia pasiva: 

En la que el paciente disfruta escuchando música, sin moverse; en este 

caso no crea música porque no hay instrumentos ni movimientos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
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Asimismo la musicoterapia ha venido evolucionando y conjuntamente se 

han desarrollado otras maneras de aplicarse, como son: 

 Musicoterapia que surge del terapeuta: Musicoterapia de tipo pasiva en 

la que él terapeuta selecciona la música o sonido a escuchar pero con 

un efecto predeterminado por el mismo terapeuta.  

 Musicoterapia que surge del paciente: Musicoterapia pasiva que surge 

de los gustos del paciente y de su identidad con algunos sonidos que 

le producen sentimientos favorables o no.  

 Musicoterapia Individual: Va dirigida a una sola persona. 

 Musicoterapia grupal: Va dirigida a grupos. 

Cabe resaltar que las sesiones de musicoterapia son propuestas y 

desarrolladas por el musicoterapeuta en consideración a su paciente y a los 

objetivos de cada paciente, de igual manera puede combinar terapias 

individuales o grupales. Para alcanzar el éxito deseado se debe de realizar 

las combinaciones adecuadas para alcanzar el control de la conducta 

deseada.  

2.1.3.2. Serafina Poch. 

Divide la musicoterapia en curativa y preventiva: 

a. En musicoterapia curativa: 

 Como ayuda en el diagnóstico clínico.  

 En maternología, con niños prematuros y recién nacidos.  

 En rehabilitación y estimulación precoz.  

 En educación especial.  

 En psiquiatría infantil, de adolescentes y adultos.  

 En geriatría y geropsiquiatría.  

 En drogodependencias.  

 En anorexia y bulimia. 

 En problemas de pareja y terapia familiar.  
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 En disminuciones de origen neurológico (parálisis cerebral, 

epilepsia, problemas de lenguaje, etc.)  

 En disminuciones físicas y sensoriales (espina bífida, distrofia 

muscular, amputados, ciegos y sordos con problemas emocionales).  

 En cirugía y odontología como preparación y ayuda a la 

recuperación.  

 En unidades paliativas del dolor.  

 En oncología.  

 Con enfermos terminales.  

 En centros de rehabilitación social, etc. 

b. En musicoterapia preventiva: 

 Autoayuda a nivel personal.  

 En períodos de gestación y primera infancia. 

 En parvularios.  

 En educación preescolar y primaria.  

 En actividades de tiempo libre y colonias.  

 En centros jóvenes y adolescentes.  

 En centros sociales para la tercera edad. 

 Música  funcional en el trabajo.  

 En los medios de comunicación social.  

 Otros. 

2.1.4. CARACTERISTICAS Y APLICACIONES DE LA MUSICOTERAPIA 

En el artículo “Importancia de la musicoterapia en el cuidado de los 

pacientes”; escrito por Manuel Flores Lara, quien tiene un Diplomado de 

Fisioterapia por la EUCS de Granada. Escribe en efisioteapia, citado en:  
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http://www.efisioterapia.net/articulos/importancia-la-musicoterapia-el-

cuidado-los-pacientes. En el que se hace referencia a dos aspectos que se 

deben de considerar al trabajar con la música y pacientes; siendo los 

siguientes:  

2.1.4.1. Características terapéuticas de la música: 

Universalidad Es un lenguaje universal 

Accesibilidad. Con la posibilidad de que todas las  personas 

hayan estado inmersas en la  experiencia 

musical como individuos activos o receptivos. 

Flexibilidad. Al ser variada permite diferentes trabajos con 

niveles y objetivos. 

Estructura y orden en el tiempo. La música posee una estructura y orden 

inherentes. 

Experiencia estética. Satisface una de las necesidades del ser 

humano y contribuye a una mejor calidad de 

vida. 

Preferencias musicales. Cada cultura responde a sus tipos y estilos de 

música. 

Lenguaje simbólico no verbal La música comunica de manera más sutil que las 

palabras. 

Multidimensional. Abarca la dimensión fisiológica, emocional, 

cognitiva, social y espiritual. 

Creatividad. Integra y globaliza el mundo vital, emocional y 

mental de la persona. 

 

 

 

http://www.efisioterapia.net/articulos/importancia-la-musicoterapia-el-cuidado-los-pacientes
http://www.efisioterapia.net/articulos/importancia-la-musicoterapia-el-cuidado-los-pacientes
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2.1.4.2. Aplicaciones de la musicoterapia: 

Intervenciones quirúrgicas. Ayuda a la relajación, a que el paciente se sienta 

bien y que la operación sea exitosa. 

Fármaco-dependencias Contribuye a  la autovaloración, la autoconciencia 

y la autonomía. También aumenta la autoestima. 

Embarazo y parto. Ayuda en el desarrollo de la inteligencia y el 

despertar temprano de la consciencia. 

Discapacitados mentales. Para controlar el parloteo incesante, reducir la 

frecuencia e intensidad de los gritos, así como la 

hiperactividad, estimular y facilitar la expresión de 

sentimientos y mantener la atención. 

Parálisis cerebral. Estimula los movimientos mediante ritmos 

binarios que les incita a moverse. 

Rehabilitación. Facilita la movilidad del sistema músculo-

esquelético, reduce el dolor asociado a los 

movimientos, disminuye la tensión tanto física 

como psíquica y acelera la recuperación de 

pacientes politraumatizados. 

Ancianos. Se trabaja la asunción y elaboración de las 

pérdidas. Por ejemplo: para tratar el Alzheimer. 

Autismo. El paciente emite sonidos con un instrumento 

cualquiera y el musicoterapeuta con otro hace lo 

mismo, de esta forma se entablará una 

conversación. 

Problemas de aprendizaje. Regula la hiperactividad, la atención y es un 

poderoso y divertido auxiliar de la memoria. 

Crecimiento personal. Mejora las relaciones interpersonales, el 

autoconocimiento y mejora la calidad de vida. 

Situaciones sociales. La música es uno de los signos más espontáneos 

de identidad de un grupo. 

Enfermos terminales y 

cuidados paliativos. 

Es beneficiosa para aquellas personas que sufren 

dolor, alteraciones del ánimo y ansiedad. También 

se incrementa el bienestar espiritual de los 

pacientes con una enfermedad terminal. 
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2.1.5. FISIOLOGÍA DE LA MÚSICA 

El hemisferio derecho del cerebro es el encargado de desarrollar las 

habilidades artísticas y la parte sentimental; lugar donde se encuentra la 

apreciación musical; sin embargo hasta la fecha no hay evidencia de un centro 

específico de la música. 

El sonido circula a través del córtex auditivo,  activando al sistema 

límbico, responsable de nuestras experiencias emocionales, así como de las 

respuestas metabólicas básicas. La escucha sonora puede sintetizar la 

producción de ciertos agentes llamados péptidos, o estimular sustancias 

químicas que nuestro organismo genera; por ejemplo las personas  “opiáceos”  

naturales segregados por el hipotálamo y que inducen relajación y sensación 

de bienestar. 

Otro estudio sostiene que la música activa el cerebro de la misma forma 

que un estimulante químico, originando elevados sentimientos de placer, 

emoción o satisfacción. Al inducir los mismos sentimientos que el sexo o las 

drogas, la música produce una respuesta química por la cual los circuitos 

neurales implicados en el sistema de recompensa ayudan a modular en el 

cerebro los niveles de dopamina, la llamada “hormona del bienestar” (Levitin 

y McGill, 2007). También activa el flujo de materiales de memoria archivados 

a través del cuerpo calloso (Cicchetti, 2004). 

2.1.6. BENEFICIOS  DE LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA TERAPEÚTICA 

Durante un proceso de musicoterapia se trabaja la creación y la escucha 

musical. A través del juego, con los instrumentos y con otros materiales. Se 

potencia aquello que la persona puede llegar a ser, hacer o expresar; 

consiguiendo beneficios a nivel fisiológico, social, psicológico e intelectual 

(Cicchetti, 2004; Rodríguez, 2005). 

2.1.6.1. Beneficios  fisiológicos: 

 Acelera o retarda las principales funciones orgánicas: ritmo cerebral, 

circulación, respiración, digestión, metabolismo. 
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 Actúa sobre el sistema nervioso central y periférico; su acción se 

traduce en sedante, excitante, enervante. 

2.1.6.2. Beneficios sociales: 

 Da la oportunidad de que personas con dificultades tengan 

experiencias sociales placenteras, positivas y gratificantes. 

 Su estructura y naturaleza intrínseca tiene la capacidad de 

autorganizarnos interiormente y de organizar el grupo. 

 Disminuye la sensación de aislamiento. 

 Facilita la expresión emocional a través de la comunicación no 

verbal y en personas con dificultades comunicativas. 

 Ayuda a establecer, mantener y fortalecer la relación 

profesional/paciente. 

 Ayuda a la comunicación con la familia. 

 Es una modalidad flexible, estética y adaptable a diferentes casos y 

circunstancias. 

2.1.6.3. Beneficios psicológicos: 

 Estimula los sentidos, evoca sentimientos y emociones así como 

facilita respuestas fisiológicas y mentales. 

 Energiza el cuerpo y la mente. 

 Alivia los temores y las ansiedades. 

 Fortalece la conciencia de identidad y de autoestima (aumentando 

la consciencia de uno mismo, de los demás y del entorno). 

 Ofrece al paciente aliviar el sufrimiento, facilitar la aceptación de la 

muerte y mejorar la calidad de vida. Promueve la relajación 

psicofísica, disminuyendo la percepción de dolor, y facilitando el 
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contacto con los aspectos espirituales (experiencias sociales, 

placenteras, positivas y gratificantes). 

2.1.6.4. Beneficios intelectuales: 

 Desarrolla la capacidad de atención. Estimula la imaginación y la 

capacidad creadora. 

 Desarrolla la expresión musical, la memoria. 

 Inicia a quien la práctica a la meditación o reflexión. 

 Mejora la memoria reciente y estimula la memoria a largo plazo. 

 La práctica musicoterapeuta se implementa en niños, adolescentes, 

adultos y en tercera edad. Se desarrolla en tres áreas: la prevención, 

la asistencia terapéutica y la rehabilitación, trabajando en forma 

independiente así como también integrando equipos 

interdisciplinarios. 

En la bibliografía revisada no hay datos que revele que la musicoterapia 

tenga contraindicaciones; salvo, en dos artículos como “Music therapy as 

Complementary Medicine”, Hanser (2000) arma que la terapia musical está 

contraindicada en pacientes con pérdida de audición; y otro artículo sostiene 

que pacientes analfabetos y también aquéllos con fuerte compromiso mental 

agudo deben ser excluidos de los programas de musicoterapia (Salas Pino, 

2004). Se consideran contraindicaciones de escasa importancia, ya que 

existen múltiples investigaciones acerca de los beneficios que avala la 

musicoterapia en la sordera, en el analfabetismo y en la psiquiatría. 

La música debe ser seleccionada e individualizada adecuadamente por un 

experto en musicoterapia según el estado clínico y los gustos musicales del 

paciente, que se darán a conocer a través de un cuestionario dirigidos a él o 

la familia, de esta manera obteniendo efectos agradables o desagradables 

para los pacientes (Barthomieu, 2004). Sin embargo, en intervenciones 

musicales a cargo de personas sin preparación puede ser ineficaz e, incluso 

puede provocar un aumento del estrés y el malestar. 
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2.1.7. FORMAS Y TÉCNICAS DE MUSICOTERAPIA 

Cabe mencionar que existen diferentes técnicas de musicoterapia, las 

mismas que sirven de base para la elaboración de un programa de 

musicoterapia a desarrollar. Para la confección de un programa se debe de 

considerar para quienes está dirigido, las necesidades de los participantes y 

sus características individuales.  

2.1.7.1. Formas: 

a. Basándose en la recepción: 

La persona se encuentra de manera pasiva y el  musicoterapeuta es el 

que interpreta la música. 

b. Basándose en la actuación: 

Está dirigida al paciente y es quien realiza la música.  

2.1.7.2. Técnicas: 

Revisando a: Vaillancourt (2009), Lacarcel (1990), Wigram (2005) y 

Guerrero (2014). Se considera las diferentes técnicas: 

a. Improvisación Instrumental: 

Según Vaillancourt (2009, p. 60) la improvisación instrumental es: 

“utilizar instrumentos de música para expresarse de manera espontánea, 

sobre todo instrumentos de percusión de varias dimensiones”. Para la 

espontaneidad se utiliza instrumentos Orff, los mismos que son fáciles de 

utilizar y no es necesario tener conocimientos de música. 

Con esta técnica se promueve el desarrollo de la creatividad, la libre 

expresión y que el paciente genere confianza con el musicoterapeuta. 

Asimismo permite identificar el estado de ánimo en el que el paciente se 

encuentra. 

b. Improvisación vocal: 

Esta técnica se desarrolla mediante el uso de la voz humana, como 

medio de expresión ‘personal o grupal. 
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Se utiliza la palabra, la  improvisación, la imitación de sonidos. Se le 

considera atractivo ya que reproducen sonidos de la vida diaria. Por medio de 

estos sonidos la persona se relaja, adquiere mejorar la postura corporal  y se 

da a conocer de manera natural.  

c. Canción: 

La voz humana es el instrumento principal en esta técnica, para 

reproducir  una canción, una o varias veces. 

Para iniciar una sesión se recomienda hacerlo con una canción, lo que 

permite que los participantes identifiquen el inicio de la sesión de 

musicoterapia. Igualmente para terminar la sesión se utiliza otra canción. 

Esta técnica es variada ya se desarrolla mediante un fondo musical, 

pude ser un disco, tocar algún instrumento. También se puede crear una letra 

propia y puede ser acompañada con un instrumento Orff Se emplean 

diferentes ritmos o categorías, lo que queda a criterio del terapeuta, lo que se 

valora aquí es el aprendizaje mutuo. 

Los beneficios del canto se ven reflejados en la memoria, la agilidad 

mental, se potencia el desarrollo motor y físico, mejora la circulación 

sanguínea  la oxigenación del cerebro, mejora la concentración y fomenta la 

circulación. (Hernández y Martín. 2009, p. 3). 

d. Escucha y audición: 

Al paciente se le hace escuchar diferentes piezas musicales y relatos de 

una obra musical. Esta técnica se emplea para despertar sentimientos y 

emociones como intriga, alegría, tranquilidad, entusiasmo, etc. 

2.1.8. RECURSOS DE MUSICOTERAPIA 

En lo que se refiere a los recursos a utilizar, varían los elementos de 

acuerdo al desarrollo de la técnica a utilizarse. Se debe de considerar. 
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 Aula exclusiva o acondicionada para el desarrollo de las sesiones 

que sea: amplia, acogedora, con el suelo acolchado, bien iluminado 

y cálido.  

 Para  la técnica de improvisación instrumental: instrumentos Orff. 

 En la técnica  de improvisación vocal: la voz, tanto del 

musicoterapeuta como del paciente. 

 Si se trata de  la técnica de las canciones, será necesario un 

repertorio amplio y variado de melodías, teniendo en cuenta los 

objetivos. 

 En  la técnica de  la audición: canciones.  

2.2. ANSIEDAD 

La ansiedad se manifiesta en la persona como una respuesta emocional 

afectiva al enfrentar situaciones que se perciben como amenazantes o 

peligrosas; es una manera de reaccionar de manera no adaptativa ante 

diferentes situaciones. Asimismo es un mecanismo de defensa frente al miedo 

para superar las distintas exigencias de la vida. Se le considera como una 

defensa organizada frente a estímulos que rompen el equilibrio fisiológico y 

psicológico. 

2.2.1. Definición 

Aansiedad es un tema muy tratado por ser amplio en su contenido, 

existen diversos autores que aportan sobre el particular; en tal sentido solo se 

consideran algunos autores como: 

Lang: es una respuesta emocional que da el sujeto ante situaciones 

que percibe o interpreta como amenazas o peligros (Virues, 2005). 

Beck: es la percepción del individuo a nivel incorrecto, estando basada 

en falsas premisas (Virues, 2005). 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Kiriacou y Sutcliffe: “una respuesta del individuo con efectos 

negativos (tales como cólera, ansiedad, depresión) acompañada de 

cambios fisiológicos potencialmente patógenos (descargas 

hormonales, incremento de la tasa cardiaca, etc.) (Virues, 2005). 

Lazarus: La ansiedad es un fenómeno que se da en todas las personas 

y que, bajo condiciones normales, mejora el rendimiento y la adaptación 

al medio social, laboral, o académico. Tiene la importante función de 

movilizarnos frente a situaciones amenazantes o preocupantes, de 

forma que hagamos lo necesario para evitar el riesgo, neutralizarlo, 

asumirlo o afrontarlo adecuadamente (Virues, 2005). 

2.2.2. Revisión de los principales enfoques teóricos sobre la etiología de 

la ansiedad. ¿Por qué se produce? 

Clínicamente la ansiedad se manifiesta como uno de los síntomas 

fundamentales, el más común es el trastorno por crisis de angustia, en el que 

la ansiedad se manifiesta episódicamente presentándose palpitaciones, 

sensación de ahogo, inestabilidad, temblores o miedo a morirse; el trastorno 

de ansiedad generalizada, existiendo un estado permanente de angustia; el 

trastorno fóbico, con miedos específicos o inespecíficos; el trastorno obsesivo-

compulsivo, con ideas “intrusivas” y desagradables que pueden acompañarse 

de actos rituales que disminuyen la angustia de la obsesión (lavarse muchas 

veces por miedo a contagiarse, comprobar las puertas o los enchufes, dudas 

continuas); las reacciones de estrés agudo o postraumático; y los trastornos 

de adaptación a situaciones vitales adversas. 

A continuación se mencionaran algunos enfoques sobre la ansiedad 

(Virues, 2005): 

2.2.2.1. Perspectiva Psicofisiológica: 

La ansiedad es la activación del sistema nervioso, consecuente con 

estímulos externos o como resultado de un trastorno endógeno de las 

estructuras o de la función cerebral. La activación se traduce como síntomas 

periféricos derivados del sistema nervioso vegetativo (aumento del tono 

http://www.monografias.com/trabajos29/perspectivas-vacunas-colera/perspectivas-vacunas-colera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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simpático) y del sistema endocrino (hormonas suprarrenales), que dan los 

síntomas de la ansiedad. Por otro lado, una excesiva estimulación del sistema 

límbico y de la corteza cerebral se traducirá en síntomas psicológicos de 

ansiedad (Virues, 2005). 

2.2.2.2. Teoría Psicodinámica: 

El creador es Freud. Dijo que la angustia es más un proceso biológico 

(fisiológico) insatisfecho (respuesta del organismo ante la sobreexcitación 

derivada del impulso sexual) [libido] para posteriormente llegar a otra 

interpretación en donde la angustia sería la señal de peligro en situaciones de 

alarma. Según esta teoría, la angustia procede de la lucha del individuo entre 

el rigor del súper yo y de los instintos prohibidos (ello) donde los estímulos 

instintivos inaceptables para el sujeto desencadenarían un estado de 

ansiedad (Virues, 2005). 

2.2.2.3. Teorías Conductistas: 

El conductismo se basa en que todas las conductas son aprendidas y en 

algún momento de la vida se asocian a estímulos favorables o desfavorables 

adoptando así una connotación que va a mantenerse posteriormente. Según 

esta teoría, la ansiedad es el resultado de un proceso condicionado de modo 

que los sujetos que la padecen han aprendido erróneamente a asociar 

estímulos en un principio neutros, con acontecimientos vividos como 

traumáticos y por tanto amenazantes, de manera que cada vez que se 

produce contacto con dichos estímulos se desencadena la angustia asociada 

a la amenaza. La teoría del aprendizaje social dice que se puede desarrollar 

ansiedad no solo a través de la experiencia o información directa de 

acontecimientos traumáticos, sino a través del aprendizaje observacional de 

las personas significativas al entorno (Virues, 2005). 

2.2.2.4. Teorías Cognoscitivistas: 

Consideran a la ansiedad como resultado de “cogniciones” patológicas. 

Se puede decir que el individuo “etiqueta” mentalmente la situación y la afronta 

con un estilo y conducta determinados. Por ejemplo, cualquiera de nosotros 

http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/freud/freud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/teapre/teapre.shtml#con
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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podemos tener una sensación física molesta en un momento determinado, si 

bien la mayoría de nosotros no concemos ningún significado a esta 

experiencia. No obstante existen personas que interpretan ello como una 

señal de alarma y una amenaza para su salud física o psíquica lo cual provoca 

una respuesta neurofisiológica desencadenando así la ansiedad (Virues, 

2005). 

2.2.3. Ansiedad patológica 

En la actualidad se vive en la denominada sociedad moderna, en la que 

las personas tienen como característica  la presencia de ansiedad patológica 

y hasta con sintomatología patológica y se desarrollan los trastornos de 

ansiedad como las fobias, los el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno 

de pánico, la agorafobia, el trastorno por estrés postraumático, el trastorno, 

el trastorno de ansiedad social, etc. Tanto el miedo escénico como la ansiedad 

generalizada son los mejores ejemplos de ansiedad patológica debido a que 

en ambas son como consecuencia de problemas que la persona enfrenta en 

la vida cotidiana. 

Los trastornos de ansiedad no tienen una causa conocida, se considera 

que su aparición se debe a múltiples factores (biológicos, ambientales y psico-

sociales), sumándole la comorbilidad con los trastornos mentales (trastornos 

del estado de ánimo). En los factores biológicos se registran alteraciones en 

los sistemas neurobiológicos, anomalías estructurales en el sistema límbico, 

algunas alteraciones físicas, incremento en el consumo de medicinas, drogas, 

alcohol, sedantes sin dejar de lado la predisposición genética. En lo referente 

a los factores ambientales está la influencia de los conocidos estresores 

ambientales con una mayor hipersensibilidad y una respuesta aprendida. Y en 

los factores psicosociales se encuentran las situaciones de estrés, situaciones 

amenazantes, la vida familiar y las preocupaciones excesivas, sin dejar de 

lado las características de personalidad que muchas veces son 

predisponentes. (Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica para el 

Manejo de Pacientes con Trastornos de Ansiedad en Atención Primaria). 

 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_obsesivo-compulsivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_p%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_p%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Agorafobia
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_por_estr%C3%A9s_postraum%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_ansiedad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_l%C3%ADmbico
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2.2.4. Diferencia entre ansiedad normal y patológica 

Establecer un límite claro y preciso entre la ansiedad normal y la 

ansiedad patológica no es fácil de definir y muchas veces varía entre los 

individuos en función de los rasgos de personalidad. Los criterios diagnósticos 

del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, ediciones 

cuarta y quinta (DSM-IV y DSM-5, respectivamente), revisados por Nuss, P 

(2015 Jan 17). En «Anxiety disorders and GABA neurotransmission: a 

disturbance of modulation». Neuropsychiatr Dis Treat 11: 165-75; señalan que 

la ansiedad debe considerarse patológica cuando “La ansiedad, la 

preocupación o los síntomas físicos provocan malestar clínicamente 

significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la 

actividad.” Es útil distinguir entre la ansiedad “estado”, que es episódica y 

transitoria, y la ansiedad “rasgo”, que es persistente y puede reflejar una 

personalidad “propensa a la ansiedad”.  

Si una persona reacciona en alguna ocasión con altos niveles de 

ansiedad ante una situación, ante la que otras no experimentan tanta 

ansiedad, se puede considerar simplemente una reacción de alta intensidad, 

o aguda en un nivel no demasiado alto, que es puntual y no extrema. Esto no 

suele suponer ningún trastorno. 

El Área de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo; considera que la 

ansiedad es normal es y adaptativa cuando le  permite a la persona responder 

a un estímulo de forma adecuada. Cuando se  presenta ante estímulos reales 

o potenciales, mas no ante estímulos imaginarios o inexistentes. Asimismo 

afirman que la reacción es proporcional cualitativa y cuantitativamente, en 

tiempo, duración e intensidad. 

Mientras tanto considera a la ansiedad patológica cuando el estímulo 

supera la capacidad de adaptación de respuesta del organismo y aparece una 

respuesta no adaptativa, intensa y desproporcionada, que interfiere con el 

funcionamiento cotidiano y disminuye el rendimiento. Este tipo de ansiedad 

esta  acompaña de una sensación desagradable y desmotivadora, síntomas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Manual_diagn%C3%B3stico_y_estad%C3%ADstico_de_los_trastornos_mentales
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4303399/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4303399/
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físicos y psicológicos, y persiste más allá de los motivos que la han 

desencadenado. 

Finalmente la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el 

Estrés – SEAS; afirma que el problema entre la ansiedad normal y patológica 

surge cuando esta forma de reacción aguda es excesivamente intensa, como 

en los ataques de pánico o en las crisis de ansiedad (en los que la persona 

no puede controlar su ansiedad y alcanza niveles extremos), o bien cuando 

dicha reacción aguda se establece como un hábito, es decir, si una reacción 

de ansiedad de alta intensidad se convierte en crónica, o se vuelve muy 

frecuente. Una reacción aguda de ansiedad no siempre es patológica, sino 

que puede ser muy adaptativa. 

2.2.5. Síntomas de ansiedad 

Puchol, en su libro “Los Trastornos de Ansiedad: La Epidemia Silenciosa 

del Siglo XXI” publicado en el 2003; hace referencia a los síntomas que 

presenta la ansiedad los mismos que son criterio de diagnóstico. Y toma como 

referencia la distinción clásica de los tres sistemas de respuesta humana y los 

agrupa en tres apartados: 

2.2.5.1. Síntomas cognitivos: 

 Preocupación injustificada, intensa y constante. 

 Inseguridad y pérdida de la confianza en uno mismo. 

 Sentimientos de inadecuación, inferioridad o incapacidad. 

 Anticipación excesiva y desadaptativa de potenciales peligros o 

amenazas. 

 Miedo o temor desproporcionado, injustificado e irracional. 

 Entorpecimiento y dificultades en los procesos de toma de 

decisiones. 

 Aprensión generalizada. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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 Pensamientos distorsionados y creencias negativas e irracionales. 

 Problemas de concentración. 

 Sensación general de desorganización y desestructuración. 

 Indefensión o sensación de pérdida de control sobre el ambiente y 

los sucesos. 

2.2.5.2. Síntomas motores: 

 Movimientos torpes y desorganizados. 

 Tartamudeo y dificultades en la comunicación verbal. 

 Hiperactividad. 

 Conductas sistemáticas y planificadas de evitación. 

 Retraimiento y aislamiento social. 

 Enlentecimiento motor. 

 Rituales y comportamientos compulsivos. 

2.2.5.3. Síntomas psicofisiológicos: 

 Temblores, fatiga, tensión muscular, hormigueo y dolor de cabeza 

tensional. 

 Sequedad de boca, sudoración excesiva o mareos. 

 Palpitaciones, sudoración, pulso acelerado e incremento de la 

tensión arterial. 

 Molestias gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea y aerofagia. 

 Opresión en el tórax, sofoco, ahogo, respiración rápida y superficial. 

2.2.6. Clasificación de los tipos de trastornos de ansiedad 

Puchol, D. (2003) en su libro “Los Trastornos de Ansiedad: La Epidemia 

Silenciosa del Siglo XXI” hace referencia a la Clasificación Internacional de las 

Enfermedades y Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
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Mentales; en el que menciona a los Trastornos de Ansiedad en nueve 

categorías: 

2.2.6.1. Trastorno de ansiedad generalizada 

Se caracteriza por la presencia de ansiedad, con aprehensión 

injustificada y preocupación excesiva;  dura por más de seis meses. Tiempo 

en el que el estado es permanente, se evidencia inquietud, fatiga, impaciencia, 

rigidez muscular, irritabilidad, poca concentración, cambios en el sueño. 

Todas estas manifestaciones son evidentes a simple vista y al  mismo tiempo 

interfieren negativamente en las actividades. 

2.2.6.2. Agorafobia 

Se hace notar en el momento en el que la persona siente ansiedad por 

encontrarse en lugares complicado que los considera difícil de escapar o de 

abandonarlos. Se manifiesta en situaciones particulares como estar fuera de 

casa o en medio de las multitudes; por lo que se tiende a evitar estas 

situaciones y otras más por temor a experimentar una  crisis marcada por la 

angustia en la que necesitaría de una persona de confianza que le ayude a 

superarla. 

2.2.6.3. Fobia específica 

También conocida como ansiedad patológica, aparece cundo la persona 

se encuentra frente a una situación u objeto especifico. Muchas veces la 

persona es capaz de identificar que es un miedo irracional, sin embargo no 

puede dominarlo. Estas manifestaciones interrumpen las actividades de la 

persona ya que le ocasionan un malestar muy significativo. 

2.2.6.4. Fobia social 

Cuando la persona se expone a  una situación de tipo social, familiar o 

publica y se siente evaluado experimenta miedo y temor exagerado (la 

persona es consciente de que es un miedo irracional, pero no puede 

controlarlo, por lo que evita enfrentar este tipo de situaciones); porque se 

siente  evaluado por terceros; en ese momento sale  como respuesta  de 
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ansiedad fóbica la que es considerada como patológica y toma forma de crisis 

de angustia. Evitar este tipo de situaciones le afecta no solo de manera 

personal sino también le causa un malestar social llevándola a evitar 

situaciones que pueden ser importantes para su vida. 

2.2.6.5. Trastorno obsesivo-compulsivo 

Este trastorno tiene dos características principales. La primera es sentir 

de manera frecuente, recurrente e intensamente ideas con instrucciones 

específicas que muchas veces son indeseables; lo que se seria la obsesión. 

Y la segunda característica es la compulsión que se presenta mediante la 

realización  de conductas repetitivas con el fin de disminuir la ansiedad y sentir 

alivio del pensamiento perturbador. La persona es capaz de reconocer que es 

algo irracional pero es incapaz de poder controlar la ansiedad y el malestar 

que le genera. 

2.2.6.6. Trastorno por estrés postraumático 

Se presenta posterior a un hecho en el cual la persona que lo padece ha 

sido testigo directo de un acontecimiento traumático. Este acontecimiento está 

presente en la vida de la persona y se presenta de manera persistente por 

medio de recuerdos, sueños o pensamientos, que alteran la vida personal, 

familiar, laboral o social, ocasionando un gran malestar. Este trastorno se 

manifiesta con características específicas de variada intensidad. Por ejemplo 

dificultad para conciliar y mantener el sueño, se mantiene en un estado de 

constante alerta, marcada activación o desajustes emocionales, irritabilidad 

constante y problemas para concentrarse. 

2.2.6.7. Trastorno por estrés agudo 

Se desencadena después de que la persona ha vivido un acontecimiento 

traumático y en esta vivencia le ha surgido síntomas disociativos por ejemplo 

tener sensación subjetiva de embotamiento, retraída de reactividad 

emocional, sensaciones de desrealización, amnesia disociativa. Este hecho 

traumático es reexperimentado constantemente en el que se experimenta 

malestar cada vez que se revive el momento traumático, duran un mínimo de 
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dos días y un máximo de cuatro semanas y aparecen en el primer mes 

posterior a experimentar el trauma. En este trastorno se evidencia en la 

persona síntomas de ansiedad, acompañado de alteraciones en el sueño, 

incapacidad para concentrarse, sobresalto e inquietud motora. 

2.2.6.8. Trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica 

Se considera que la ansiedad que presenta la persona es a 

consecuencia de padecer un cuadro clínico. Como  consecuencia del mismo 

se desencadena la ansiedad patológica, tal como lo revela la historia clínica y 

las pruebas de laboratorio. Este tipo de ansiedad queda descartado a que se 

deba por algún trastorno psicológico ya que es producto de la dolencia de la 

persona. 

2.2.6.9. Trastorno de ansiedad inducido por sustancias 

Este tipo de ansiedad patológica se presenta en periodos de intoxicación 

o también de abstinencia, después de que se haya administrado sustancias, 

las que están etiológicamente relacionadas con la respuesta de ansiedad 

desadaptativa que se presenta. 

 Principales síntomas de la ansiedad patológica: 

Cada uno de los Trastornos de Ansiedad vistos líneas anteriores, 

presentan síntomas definidos y exclusivos que permiten diferenciar el tipo de 

ansiedad, que se realiza por medio de las pautas establecidas en el manual 

de diagnóstico. Cabe mencionar que por medio de los síntomas se puede 

identificar la llamada respuesta de ansiedad patológica.  

2.2.7. Causas de la ansiedad 

Se considera a la ansiedad como la respuesta que emite el organismo 

frente a una amenaza, es una advertencia ante un peligro  y se manifiesta de 

diferentes maneras. Lo que se debe a las distintas formas de reacción que 

varían en tiempo, frecuencia e intensidad. En tal sentido se ha identificado que 

existen tres factores que intervienen en el origen y en la causa de la ansiedad: 
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2.2.7.1. Causas de la ansiedad que predisponen: 

De  los resultados de diferentes investigaciones se ha encontrado que 

existen ciertas características que predispone a la persona a sufrir ansiedad y 

que tienen más dificultad para extinguir  el sistema de alarma que se ha 

iniciado.  

Dentro de los factores que predisponen se puede considerar a los que 

son hereditarios, los aspectos físicos o de constitución; siendo algunos 

conocidos y otros muy difíciles de diagnosticar. Asimismo no se puede dejar 

de considerar a la amígdala, que está ubicada en el cerebro, su mal 

funcionamiento produce una alteración de ansiedad, aunque a la fecha no se 

sabe con exactitud si es la amígdala la que produce la ansiedad o la ansiedad 

la que produce un funcionamiento anormal de la amígdala. 

2.2.7.2. Causas de la ansiedad que desencadenan: 

Independientemente de que exista o no la predisposición biológica o de 

constitución para desarrollar el trastorno de ansiedad, hay personas que 

nunca lo hacen y es debido a la existencia de factores desencadenantes. Es 

decir los contextos, las circunstancias, las condiciones que rodean y que al 

estar presentes hace que se active el sistema de alerta, lo que es la 

manifestación de la ansiedad. 

En este caso  la ansiedad se puede desencadenar frente a un peligro 

psicológico o físico, por una pérdida o ganancia de algo que la persona 

considera que lo merece, aquí también se considera al estrés y a la sobre 

estimulación por consumo de alguna sustancia. 

2.2.7.3. Causas de la ansiedad que la perpetúan: 

Como se ha visto anteriormente existen personas con la predisposición 

a padecer de ansiedad, otras con factores que la  desencadenan y hay un 

tercer factor que hace que la ansiedad se perpetúe en la vida cotidiana. En 

este sentido se puede identificar tres contextos que hace que la ansiedad este 

presente: 
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Cuando la causa se mantiene, es decir no desaparece nunca. 

Cuando se han ido sumando situaciones que contribuyen al factor 

desencadenante haciendo que la ansiedad se profundice y la sensación 

es mayor. 

Cuando la causa desencadenante  ya no está presente, pero la 

ansiedad se mantiene. 

Se debe de tener presente que la ansiedad es una alerta que emite el 

organismo, en algunos casos se le considera beneficiosa para que la persona 

alcance algún objetivo pero cuando se manifiesta de manera negativa, que 

altera a la persona se debe de identificar su causa y repararla lo antes posible 

para que la persona recupere su tranquilidad. 

2.3. DEPRESION 

La depresión  no es un tema reciente, puesto que ha existido desde 

siempre y se habla mucho de ella ya que cualquier persona en las distintas 

etapas de la vida se puede ver afectada. Se presenta de manera muy 

silenciosa, algunas veces es leve y se va incrementando con el tiempo. Su 

principal manifestación afectiva es la tristeza; acompañada de un estado de 

ánimo decaído, reacciones con irritabilidad, malestar, frustración e impotencia; 

variaciones en el sueño y apetito. También afecta el rendimiento laboral y las 

actividades diarias. 

2.3.1. Definición 

Diferentes autores y organizaciones son  los que tratan a la depresión 

de manera muy particular. Se consideran las siguientes: 

The ICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorders. 

Ginebra, 1992, citado por Espinosa,  Caraveo, Zamora, Arronte, Krug, 

Olivares, Reyes, Tapia, García, Doubova y Peña, 2007.  

Identifican que en la depresión existe como rasgo característico la 

presencia de un estado de anhedonia (imposibilidad de disfrutar e interesarse 
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por las cosas), además de la disminución de la vitalidad, sensación de 

cansancio. Lo que se siente casi a diario y dura dos a más semanas. Y por lo 

menos uno de los dos síntomas siguientes: disminución de atención y 

concentración, ideas de culpa y de inutilidad, pensamientos suicidas, 

autoagresiones, trastorno del sueño, pérdida o aumento del apetito, visión 

sombría del futuro, sentimientos de inferioridad y pérdida de autoconfianza. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

La depresión es un trastorno mental frecuente, caracterizado  por 

presentar tristeza, perdida de interés o placer, sentimientos de culpa, falta de 

autoestima, alteraciones en el sueño o en el apetito, sensación de cansancio 

y falta de concentración. 

Lemus, 2005.  

Establece la diferencia entre depresión psicógena y endógena u 

orgánica. Afirmando que la:  

- Depresión endógena u orgánica: se origina por un desorden 

fisiológico; se manifiesta con la alternación  entre una crisis o episodios 

depresivos y los períodos de normalidad. Entre las que se encuentra la 

distimia, la depresión bipolar, la depresión toxica y la depresión post-parto. 

Mientras que la: 

- Depresión psicógena: tiene su origen en conflictos psicológicos, a raíz 

de una causa evidente siendo considerada como reactiva. A diferencia de la 

depresión de origen orgánico presenta menos síntomas físicos y es a 

consecuencia de las carencias en la infancia, traumas, abandono, padres 

emocionalmente distantes, ambiente hostil y agresivo en el hogar, abuso 

sexual, emocional, por alguna patología física, estrés prolongado entre otras 

circunstancias. 

2.3.2. Epidemiología 

La prevalencia de la depresión en cifras varía de acuerdo a los estudios 

realizados en función de la inclusión, si se considera solo trastornos 
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depresivos mayores o de otros tipos de trastornos depresivos. Las cifras 

revelan que la prevalencia en países occidentales de aproximadamente 3 por 

ciento en la población general, y para el trastorno depresivo mayor, una 

incidencia anual del 1 al 2 por mil. (M. M., Myers, J. K. (1978).). 

Según la OMS la depresión es la principal causa de los problemas de 

salud y discapacidad en todo el mundo, lo que se considera como una carga  

mundial general de morbilidad. Según el último reporte se estima que más de 

300 millones de personas viven con depresión, registrándose un incremento 

de más del 18% entre el 2005 y 2015. Asimismo se reporta que la depresión 

afecta más a la mujer que al hombre y que en el peor de los casos, la 

depresión puede llevar al suicidio, Cada año se suicidan cerca de 800 000 

personas, y el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo etario de 

15 a 29 años. 

Existen factores trascendentales en la vida, como el nacimiento de un 

hijo, dificultades con la pareja, el consumo y abuso de sustancias (alcohol y 

algún tipo de droga) tener una enfermedad orgánica, se convierten en un 

riesgo para desarrollar un trastorno depresivo mayor. También hay factores 

familiares que juegan un papel importante; por ejemplo, tener un pariente de 

primer grado con antecedentes depresivos, el riesgo aumenta entre 1,5 y 3 

veces frente a la población general. (Blazer, D. G., Kessler, R. C., McGonagle, 

K. A. y Swartz, M. S. 1994). 

2.3.3. Etiopatología 

En algunos casos la depresión puede deberse a la existencia de genes 

que predisponen a la aparición en la persona, otras veces por lo general se  

desencadena por la presencia de factores estresantes o por las condiciones 

de infelicidad que se encuentra  la persona. 

La causa puede estar en las drogas o en el alcohol, problemas en la 

infancia, sufrir de estrés crónico, por la pérdida de un ser querido, por la 

desilusión, por la ingesta de antihipertensivos o tranquilizantes, a 

consecuencia de alguna enfermedad médica degenerativa, por la presencia 
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de pensamientos negativos, por alteraciones del sueño o de la alimentación, 

entre otras más Tango, 2007/2008). 

Cabe resaltar que hasta la fecha no se ha encontrado una causa directa 

que desencadene esta patología; sin embargo sus causas pueden ser 

genéticas, hereditarias, aspectos anatomofuncionales, psicofisiológicos, 

neuroquímicos, cronobiológicos, neuroendocrinológicos, estacionales, de 

personalidad, identidad y psicosociales (Del Pilar Sarmiento, 2005). 

2.3.4.  Prevalencia 

La OPS-OMS en 1998, en la publicación “La salud de las Américas” 

indica que los más afectados se encuentran entre  que los 30 y 55 años de 

edad. Y según la Organización Mundial de la Salud dentro de los trastornos 

representativos en el 2001, se encuentran los desórdenes depresivos que 

llegaron a alcanzar a 340 millones de personas a nivel mundial (Shapira, 

2001). 

2.3.5. Enfermedades médicas asociadas a la depresión 

Algunas enfermedades médicas muestran relación con la depresión, 

puede ser como reacción ante la presencia  de la enfermedad médica o que 

la enfermedad medica facilite la depresión debido a la susceptibilidad del 

paciente al entorno. Estos cuadros se manifiestan independientemente el uno 

del otro, lo que sí es claro es que la persona que se encuentra medicamente 

afectada; presenta un comportamiento desadaptado como consecuencia del 

pronóstico y los síntomas médicos o también puede ser a consecuencia del 

consumo de fármacos (Serrano, 2002). 

Entre las enfermedades  médicas que manifiestan depresión se 

encuentran Patología tiroidea (Hipertiroidismo e Hipotiroidismo), Enfermedad 

de Cushing,  Hiperparatiroidismo, Carcinoma de páncreas, Tumores del 

Sistema Nervioso Central ,Enfermedad de Parkinson, Enfermedad de 

Huntington, Demencia de Alzheimer, Enfermedad de Wilson, Esclerosis 

múltiple y Porfiria aguda intermitente. Sin dejar de mencionar Epilepsia, 
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Cefaleas, Enfermedad de Addison, Hipovitaminosis, Lupus eritematoso 

sistémico, Enfermedad de Lyme y  Mononucleosis infecciosa (Serrano, 2002). 

2.3.6. Síntomas dependientes de edad y sexo 

La depresión tiene manifestaciones peculiares en las  mujeres, 

asociadas a la etapa en la que se encuentre. La depresión se  manifiesta de 

manera diferente en cada etapa que la persona se encuentre, por ejemplo es 

distinto sentirla en una etapa de reproducción y en la menopausia  (Tobar, 

2003).  

2.3.7. Causas de la depresión 

Son varias las causas que provocan depresión en la persona que estén 

relacionados con genética, química cerebral y condiciones médicas. Además 

de las diferentes situaciones que tiene que enfrentar la persona en su día a 

día, lo que puede afectar los neurotransmisores del cerebro. Sin dejar de lado 

la actitud, sea una persona positiva o negativa. Entre las principales causas,  

se consideran las siguientes: 

2.3.7.1. Causas genéticas: 

Se considera al factor genético, como una probable causa de depresión 

por ser hereditaria. Este factor es identificable en depresiones psicóticas, su 

causa principal obedece a factores genéticos; trastorno mental o enfermedad 

o crisis nerviosa y como consecuencia de factores endógenos, intervienen 

desequilibrios químicos. A diferencia de la depresión endógena que se debe 

a factores orgánicos (Calderón, 1998). 

2.3.7.2. Causas psicológicas: 

El factor psicológico juega un papel importante en la persona, ya que la 

reacción de la misma es la que va a determinar un desencadenamiento de 

depresión o no. Dependiendo de la capacidad de afrontamiento ante un 

hecho, como la inestabilidad económica, la pérdida de un ser querido, 

problemas con la pareja, la perdida de la salud, padecer de enfermedades 

crónicas como diabetes, cáncer  o sida, disminución de la actividad física, 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
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alteraciones estéticas o aspectos que alteran la autoestima. Todo lo 

mencionado anteriormente entre otros factores pueden ser las causas 

psicológicas de la depresión. En este caso se trata de las conocidas como 

depresiones neuróticas o reactivas, la base de origen es netamente 

psicológica,  que también están relacionadas con el término distimia, como es 

el caso de las neurosis (Calderón, 1998). 

2.3.7.3. Causas ecológicas: 

El estado de ánimo de la persona está relacionado con su medio 

ambiente, y cuando este sufre algún cambio y/o modificación tiene una 

repercusión en la persona. En un estudio realizado por Calderón en 1998, 

señala que la población exige cada vez más necesidades de modernización, 

lo que lo involucra una modificación del medio ambiente, lo que indica que 

haga una depredación del mismo. Lo que genera una depresión en él ya que 

los factores ecológicos influyen significativamente en el estado de ánimo de 

la persona. 

2.3.7.4. Causas sociales: 

La afectividad es muy importante en la persona, cuando sufre alguna 

alteración puede generar consecuencias negativas que pueden generar 

depresión. Según Calderón (1998); afirma que hay dos maneras de 

manifestarse 1. Las salidas y 2. Las entradas. Estando las  primeras 

relacionadas con todos los aspectos relacionados con pérdidas o 

separaciones; mientras que las segundas tienen que ver con el ingreso al 

espacio vital o interpersonal del individuo, que lo hace sentir invadido. En 

ambos casos los considera factores  que están relacionados con la depresión. 

2.3.8. Tipos de Depresión 

La depresión se clasifica de acuerdo a la intensidad; puede ser leve, 

moderada o grave. Según los sistemas de clasificación diagnóstica CIE-10 y 

DSM IV-TR, la gravedad de los episodios está dada por el número, el tipo y la 

intensidad de los síntomas, así como en el deterioro funcional.  

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Cada nivel de depresión tiene criterios específicos; por ejemplo si se 

trata de un nivel leve, el paciente debe de tener puntuaciones bajas en las 

escalas estandarizadas, en la que los síntomas deben de ser de corta 

duración y con criterios mínimos (Zuckerbrot RA, 2007).  Según el DSM-IV la 

depresión leve debe de tener entre 5 – 6 síntomas leves, y con un leve 

deterioro en su funcionamiento (American Psychiatric Pub; 2000). 

Según la OMS en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-

10. Ginebra).  El CIE-10 contempla criterios específicos de clasificación en  lo 

referente al Episodio Depresivo   (F32) leve (F 32.0), moderado (F32.1), grave 

sin síntomas psicóticos (F32.2), grave con síntomas psicóticos (F32.3), otros 

episodios depresivos (F32.8), episodio depresivo sin especificación (32.9). De 

la misma forma se incluyen los trastornos depresivos recurrentes (F33) 

episodio actual leve (F33.0), moderado (F33.1), grave sin síntomas psicóticos 

(F33.2), grave con síntomas psicóticos (F33.3), actualmente en remisión 

(F33.4), otros trastornos depresivos recurrentes (F33.8), trastornos 

depresivos recurrentes sin especificación (F33.9). Los criterios diagnósticos 

de los trastornos antes mencionados, así como los criterios de la distimia, 

trastorno bipolar, ciclotimia, episodios maníacos y otros relevantes para el 

diagnóstico diferencial. 

Según los autores de The Management of MDD Working Group; para 

evaluar la complejidad de un cuadro depresivo se debe de tener en cuenta la 

comorbilidades con trastorno de estrés post traumático, trastorno por 

consumo de sustancias, psicosis, riesgo suicida, manía, estresores 

psicosociales significativos o situaciones relacionadas con conflictos bélicos, 

así como la cronicidad del cuadro, entendida como más de dos años de 

mantenimiento de síntomas a pesar del tratamiento. 

La depresión es identificable cuando se producen cambios en los 

ambientes (familiares, educativos o laborales); en los cuales la persona se 

desenvuelve. Estos cambios deben de ser persistentes por más de dos 

semanas, casi todos los días. Por ejemplo: 
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Falta de interés en las actividades que normalmente resultan 

agradables. 

Desgano o sensación de agotamiento constantes. 

Alteraciones fisiológicas sostenidas, como insomnio-hipersomnia o 

falta-aumento del apetito.  

Disminución de la capacidad para concentrase o disminución del 

rendimiento escolar o laboral. 

Irritabilidad o labilidad emocional. 

Quejas somáticas constantes.  

Aumento en el consumo de sustancias,  

Expresión de ideas de desesperanza o culpa.  

Por lo general la depresión en la mujer aparece a temprana edad, con 

mayor número de síntomas y con episodios frecuentes, en comparación con 

la depresión atípica. En un análisis estadístico multivariable se encontró 

factores relacionados con la edad, la autocrítica, disminución de la libido; 

actúan como predictores de depresión mayor en mujeres. Los síntomas 

atípicos en las mujeres refleja la diferencia fisiopatológica en la depresión 

entre mujeres y hombres (Smith DJ, Kyle S, Forty L, Cooper C, Walters J, 

Russell E, 2008). 

La depresión es considerada como  trastorno afectivo, que involucra 

principalmente los cambios en el humor, involucrando la parte emocional. La 

depresión también afecta aspectos de la vida como las relaciones 

interpersonales, el funcionamiento conductual y el funcionamiento cognitivo, 

lo que causa discapacidad laboral significativa. Físicamente no es medible la 

naturaleza de la depresión, pero si depende de los reportes o de la deducción 

de la conducta de la persona con depresión que contribuye a la falta de 

comprensión y al estigma, difiriendo o imposibilitando la adecuada detección 

y manejo (Dan Bilsker, Larry Myette, Merv Gilbert, Chris Stewart-Patterson. 

2005). 
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2.3.9. Algunas Características Clínicas 

Se considera lo referente a  trastorno depresivo mayor (DSM IV) o 

episodio depresivo único y trastorno depresivo recurrente (CIE), no 

aplicándose a depresión bipolar. Incluye curso y pronóstico. 

2.3.9.1. Depresión Mayor: 

Por lo general se presenta entre los 20 y 30 años, aunque puede 

presentarse en cualquier momento, En un episodio depresivo mayo,r el curso 

es variado; algunas personas han tenido un solo episodio separado varios 

años de algún síntoma depresivo, mientras que en otras personas se 

presentan varios episodios y continúan en frecuencia a medida que se 

envejece. Un episodio de este tipo se desarrolla tanto en días como en 

semanas y debe incluir síntomas de depresión leve, ansiedad, con una 

duración que va de semanas a meses, previas al desarrollo completo de 

depresión mayor. Su duración es variada (American Psychiatric Pub; 2000). 

2.3.9.2. Distimia: 

Dura 2 años a diferencia de la depresión que dura 2 semanas y en la 

menor severidad de los síntomas; 3 o más síntomas presentes la mayoría del 

tiempo, versus 5 o más síntomas casi todos los días. La distimia por lo general 

comienza en la adolescencia o en la adultez temprana. Por lo general se tiene 

también un episodio depresivo mayor, lo que se convierte en una razón para 

buscar un tratamiento. Si la distimia se presenta antes de la depresión mayor 

es poco probable la recuperación por completo inter episódica (The 

Management of MDD Working Group. 2008). 

2.3.9.3. Género: 

Autores como Nolen-Hoeksema S. y L. Gaviria S, D. Alarcón; coinciden 

que se presentan diferentes manifestaciones sintomatológicas según el 

género. Por ejemplo se observa más irritabilidad y menos llanto en los 

hombres, como  también un incremento en las conductas de riesgo o consumo 

de sustancias en comparación con las mujeres. 
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2.3.9.4. Embarazo y Posparto: 

Sobre el particular, son diversas las definiciones; algunos autores 

señalan que tres meses posterior al parto se presenta el mayor índice de 

depresión (Gavin NI, Gaynes BN, Lohr KN, Meltzer-Brody S, Gartlehner G, 

Swinson T. 2005). Y otros autores discrepan acerca de la severidad de la 

depresión en el embarazo y posparto que en otras etapas (Cooper PJ, Murray 

L. 1995), (Whiffen VE, Gotlib IH. 1993), (Hendrick V, Altshuler L, Strouse T, 

Grosser S. 2000), (Augusto A, Kumar R, Calheiros JM, Matos E, Figueiredo 

E.1996). o si los síntomas de la enfermedad difieren entre estos períodos 

(Murray D, Cox JL, Chapman G, Jones P. 1995), (Wisner KL, Peindl KS, 

Gigliotti T, Hanusa BH. 1999); A pesar de las investigaciones realizadas, no 

existe una conclusión acerca del curso y pronostico en el periodo pre y 

postnatal que afirme que la depresión sea diferente a los otros periodos de la 

vida en la mujer; lo que si se ha detallado es acerca del incremento de la 

morbilidad de la depresión por la demora en el diagnostico (Scottish 

Intercollegiate Guidelines Network. 2012). 

Cuando no se aborda la depresión en el postparto puede tener 

consecuencias adversas a largo plazo para la madre, lo que puede llegar a 

ser un antecedente de que se presente una depresión recurrente. La 

sintomatología de la depresión postparto es parecida a la depresión que no 

está vinculada al embarazo,  con la salvedad de haber tenido un hijo. Las 

características de la depresión postparto son: llanto, abatimiento, labilidad 

emocional, sentimiento de culpa, pérdida de apetito, problemas de sueño y 

sentimientos de incapacidad de hacer frente a las necesidades del bebé, 

problemas de memoria, fatiga e irritabilidad. Mientras que otras mujeres 

pueden preocuparse de forma excesiva por la salud del bebé o verse a sí 

mismas como madres malas, inadecuadas o poco cariñosas (Stewart DE, 

Robertson E, Dennis C-L, Grace SL, Wallington T. 2003). 

2.3.9.5. Ámbito Laboral: 

Nieuwenhuijsen y cols. Sustentan que la depresión, no sólo trae 

consecuencias negativas de sufrimiento individual, sino también vincula la 
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parte social y laboral de la persona. Identifica tres consecuencias notables 

sobre la capacidad laboral de los colaboradores: 1. Presentan durante su 

trabajo un  esfuerzo extra para ser productivos. 2. Demuestran limitaciones 

particulares en su capacidad para trabajar, que involucran la capacidad 

cognitiva, las relaciones interpersonales, el manejo del tiempo y la culminación 

de las tareas asignadas, y 3. Al estar deprimido corren el riesgo de perder su 

puesto de trabajo. A pesar de que existen diversos tratamientos para la 

depresión, en el ámbito laboral los tratamientos presentan un efecto tardío por 

las características propias. En si para volver a tener la misma capacidad 

laboral se da de manera retrasada posterior a la disminución sintomática 

(Nieuwenhuijsen K, Bültmann U, Neumeyer-Gromen A, Verhoeven AC, 

Verbeek JH, Feltz-Cornelis CM.2013). 

2.3.9.6. Personas con Problemas de Salud Crónicos: 

La comorbilidad que existe entre la depresión y enfermedades crónicas, 

tiene un impacto en la calidad de vida  de la persona porque se involucran dos 

aspectos de suma importancia: la afectividad y la salud física; lo que afecta 

significativamente la calidad de vida (National Collaborating Centre for Mental 

Health, 2010). 

En el caso de las personas con depresión y con una enfermedad crónica 

concomitante, la depresión se agudiza debido a la presencia de la patología 

física y muchas veces está en función de la evolución de la enfermedad, en 

tal sentido es difícil diferenciar los síntomas exclusivos de cada uno debido a 

que ambos se manifiestan simultáneamente (National Collaborating Centre for 

Mental Health, 2010). 

Son pocos los pacientes que reportan en su consulta tener algún síntoma 

psicológico, por lo general solo mencionan dificultades con el sueño y la fatiga, 

a lo que el profesional de la salud le debe de prestar especial importancia e 

indagar acerca de la causa, porque muchas veces se le da más importancia 

a la parte física que a la emocional y la presencia de la depresión puede pasar 

como desapercibida. En estudios epidemiológicos poblacionales se ha 

encontrado indicadores altos de suicidio en personas que sufren graves 
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problemas de salud relacionados con cáncer, diabetes, enfermedades renales 

terminales, epilepsia, esclerosis múltiple, infartos y traumatismos cerebrales; 

patologías que son agobiantes para la persona y hace que su estado de ánimo 

se vea afectado, por ello es importante detectar la depresión a tiempo y 

abordarla de inmediato, proporcionándole al paciente con un problema crónico 

de salud física el apoyo necesario para que pueda superarlo (National 

Collaborating Centre for Mental Health, 2010). 

2.3.9.7. Adulto Mayor: 

Los cuadros depresivos en el adulto mayor evolucionan por lo general 

en un deterioro cognitivo e incluso a demencia, posterior a comenzar la 

depresión. En las depresiones con demencia reversible, los síntomas 

cognitivos remiten casi completamente después del tratamiento antidepresivo, 

un 40% desarrolla demencia dentro de los siguientes 3 años. En un estudio 

se encontró que en los pacientes que fueron diagnosticados con pseudo 

demencia depresiva existe un riesgo que se convierta en demencia, siendo la 

depresión un predictor de demencia sin descartar que un episodio depresivo 

es un factor de riesgo para desarrollar Alzheimer (Claudia Dechent, 2008). 

2.4. MUJER MASTECTOMIZADA 

Se le denomina así a la mujer que tiene o ha tenido un cáncer de seno y  

de acuerdo al diagnóstico antes de iniciar su tratamiento oncológico se le ha 

extraído tejido mamario (el seno) de una o de ambas mamas.  

2.4.1. Definición 

La mastectomía es una técnica que se utiliza para tratar el cáncer de 

mama; extirpando todo el seno mediante una cirugía. Se recurre a la 

mastectomía cuando la mujer no se le puede someter a una cirugía de 

tumorectomía (conservación del seno). Asimismo se le  realiza a pedido de la 

paciente por motivos personales. En casos de mujeres con alto riesgo de 

padecer otro cáncer optan por una mastectomía doble, debido a que 

consideran que al eliminar ambos senos el riesgo disminuye e incluso 

desaparece. 
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2.4.2. Tipos de mastectomías 

Existes seis tipos de mastectomías. La elección de una u otra depende 

del tipo de cáncer y de la cirugía de extracción de tejido que se realiza.  

2.4.2.1. Mastectomía simple (o total) 

Es el procedimiento más simple y común entre todas las mastectomías 

para tratar el cáncer de seno. El procedimiento que realiza el cirujano es el 

siguiente: 

 Extirpa todo el seno, incluyendo el pezón. 

 No extirpa los ganglios linfáticos axilares ni el tejido muscular que se 

encuentra debajo del seno. 

 En algunos casos se extraen ganglios linfáticos como parte de un 

procedimiento diferente durante la misma cirugía. 

 La paciente es dada de alta el mismo día o al día siguiente de la 

cirugía. 

2.4.2.2. Mastectomía doble 

Consiste en la extirpación de ambos senos. A este procedimiento 

también se le llama mastectomía bilateral. 

Este tipo se cirugía se realiza en las mujeres que presentan alto riesgo 

de padecer cáncer en el otro seno, como aquellas con una mutación en el 

gen BRCA (Gen supresor de tumores humano, que regula el ciclo celular y 

evita la proliferación incontrolada. Diversas mutaciones de este gen están 

implicadas en algunos tipos de cáncer, especialmente el cáncer de mama). 

2.4.2.3. Mastectomía con conservación de piel 

Se realiza en las mujeres que consideran la reconstrucción inmediata del 

seno; este tipo de mastectomía es con preservación de la piel. El 

procedimiento es el siguiente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gen_supresor_tumoral
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_mama
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 Se conserva la mayor parte de la piel sobre el seno. 

 Se conserva el pezón y la areola 

En este caso la cantidad de tejido extirpado, es la misma que en la 

mastectomía simple. Aquí los implantes o el tejido de otras partes del cuerpo 

se usan para reconstruir el seno. 

Este método  de mastectomía con preservación de la piel, no es 

recomendado ni apropiado para mujeres que presenta tumores grandes y 

para los que  están cerca de la superficie de la piel. Más si lo es para las 

mujeres que se van a someter a una reconstrucción de seno; ya que tiene 

como ventaja una menor proporción de tejido cicatricial 

2.4.2.4. Mastectomía radical modificada 

Este tipo de mastectomía combina una mastectomía simple con la 

extirpación de los ganglios linfáticos debajo del brazo (disección de los 

ganglios linfáticos axilares). 

2.4.2.5. Mastectomía con conservación del pezón 

En este caso se conserva el pezón. Es recomendado para mujeres que 

se encuentran en la etapa I o temprana de cáncer pequeño, en la parte externa 

del seno y que no presentan cáncer en la piel o cerca del pezón. 

El procedimiento a realizarse es el siguiente: 

 Se extirpa el tejido del seno. Dejando  la piel y el pezón en su mismo 

lugar.  

- Se extirpa el tejido del seno que está debajo del pezón (y la areola) para 

determinar si contiene células cancerosas. Si se encuentra cáncer en este 

tejido, el pezón tiene que ser extirpado. Y si no se encuentra cáncer debajo 

del pezón, algunos médicos administran una dosis de radiación al tejido del 

pezón durante o después de la cirugía para tratar de reducir el riesgo de que 

regrese el cáncer. 

 Se continúa con la reconstrucción del seno.  
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 Se puede presentar alguna complicación para la conservación del 

pezón (se puede atrofiar o deformar); se realiza una evaluación del 

suministro de sangre, existencia de sensación y de la posición. 

Es recomendable para mujeres con senos pequeños o medianos, 

también deja poca cicatriz visible, pero si no se realiza adecuadamente, puede 

dejar más tejido del seno que las otras formas de mastectomía. 

2.4.2.6. Mastectomía radical 

Se trata de una cirugía extensa, el cirujano procede de la siguiente 

manera: 

- Se extirpa todo el seno, incluyendo los ganglios linfáticos axilares 

(debajo del brazo) y los músculos pectorales (pared torácica) que se 

encuentran debajo del seno. 

En la actualidad se realiza muy poco la mastectomía radical; ya que la 

mastectomía radical modificada brinda los mismos resultados con menos 

efectos secundarios. Por lo que este tipo de cirugía se va a seguir realizando 

para tumores grandes que están invadiendo los músculos pectorales 

2.4.3. Estadios / Niveles  del cáncer de seno 

Estadiaje se denomina a la  variedad de pruebas que se utiliza para 

medir el tamaño de un tumor y determinar hasta dónde se expandió. Este 

estudio va a ser determinante para decretar el estadio del cáncer y el 

tratamiento que recibirá la paciente. Según la Sociedad Americana contra el 

Cáncer, los estadios del cáncer de seno son los siguientes:  

2.4.3.1. Estadio 0: 

El cáncer no es invasivo La células cancerígenas están contenidas en 

los conductos (carcinoma ductal in situ).  

2.4.3.2. Estadio I: 

El tumor tiene 2 cm o menos de diámetro. Invadió el tejido circundante 

del seno, pero no se expandió a los ganglios linfáticos debajo del brazo. 
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2.4.3.3. Estadio II: 

El tumor tiene más de 2 cm o se expandió a los ganglios linfáticos debajo 

del brazo. 

2.4.3.4. Estadio III: 

El tumor tiene más de 5 cm y/o el tumor se expandió a la piel, la pared 

torácica, o los ganglios linfáticos cercanos. 

2.4.3.5. Estadio IV: 

El tumor se expandió a los huesos, los pulmones o los ganglios linfáticos 

más allá del seno. 

2.4.3.6. Cáncer de seno recurrente: 

Cuando el cáncer vuelve a pesar el tratamiento. La recurrencia local está 

confinada al seno en sí mismo. En el caso de la recurrencia a distancia, el 

cáncer puede aparecer más allá del seno. 

2.4.4. Relación entre el cáncer de mama y la mastectomía 

Para la mujer el cáncer va más allá de un diagnóstico médico, que le 

crea un impacto a nivel psicológico, emocional y social. Para recibir un 

tratamiento eficaz es necesaria la intervención desde un abordaje 

multidisciplinario y holístico (Cruickshank S, Kennedy C, Lockhart K, Dosser I, 

Dallas L. 2008). 

Una de las primeras reacciones por parte de la mujer se presenta al 

sentir malestar psicosocial en las etapas del diagnóstico y tratamiento del 

cáncer de mama. También se siente estrés, el mismo que varía de una mujer 

a otra y va acompañado se sentimientos de angustia, ansiedad y depresión. 

Estos estados pueden llegar a interferir en la vida cotidiana y también tener 

repercusiones negativas para la mujer (Irvinne D, Brown B, Crooks D, Robert 

J, Browne G. 1991). 
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Tener un buen soporte emocional ayuda mucho porque permite mejorar 

la calidad de vida y tomar las mejores decisiones en el transcurso del 

tratamiento, sin dejar de mencionar que el trato del personal de salud también 

tiene mucha influencia en la mujer; es muy diferente ser tratada de manera 

humana a una inhumana. 

En algunos estudios realizados (Gill TM, Feinstein AR. A. 1994; Grau J. 

2009);  llegan a concluir que son insuficientes los estudios dedicados a 

mejorar el estado de salud y la calidad de vida de las mujeres con cáncer de 

mama, después de haber recibido su tratamiento (Velarde-Jurado E, Avila-

Figueroa C. 2002). 

2.4.5. Reacciones emocionales que se presentan con frecuencia. 

Adolecer una patología oncológica, tiene un golpe muy fuerte en la 

mujer; no se trata de algo pasajero y momentáneo, al contrario es el inicio de 

un camino por recorrer, que a su vez está sujeto al grado y tipo de cáncer que 

se padezca. 

Después de haberse sometido a los exámenes que demanda la 

sospecha de ser portadora de cáncer, llega el día de tener una consulta más, 

la misma que es decisiva; momento en el que se recibe el diagnostico. Al ser 

positivo, inmediatamente se empieza con un tratamiento, al término del 

mismo; son tres probabilidades que puede presentar la paciente: 1) La 

remisión de la enfermedad (el cáncer desparece).  2) La recidiva de la 

enfermedad (la reaparición del cáncer después de haber estado en un estado 

de remisión). Y 3) Se presenta luego de agotarse todas las alternativas de 

tratamiento y se presenta ya cuando: 

a) Diagnóstico: 

El cáncer se ha convertido en una amenaza para la sociedad. Su 

diagnóstico genera temor, tensión, ansiedad, etc. Es el momento que se 

confirma el diagnostico se experimenta mucha tensión con una alta dificultad 

emocional que se puede sentir.  El diagnostico produce un estado de shock, 

confusión, negación, incredulidad, que dará paso a otros sentimientos como: 
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incertidumbre, tristeza, rabia, angustia, desamparo, entre otros más. Así 

mismo se genera un ambiente de dudas y reproches ante la vida, preguntas 

frecuentes como: “¿por qué a mí?”, “¿por qué me pasa esto ahora?”, “¿qué 

he hecho?”, etc. (Barreto, M.P., Ferrero, J. y Toledo, M. 1993). 

Al enterarse que el diagnóstico es positivo, pasa por 5 etapas 

psicológicas: 1) Negación, 2) Ira, 3) Negociación-regateo, 4) Depresión y 5) 

Aceptación. Se compara estas etapas a las descriptas por Elisabeth Kübler-

Ross;  en su libro On death and dying, en 1969. Cabe resaltar que estas 

etapas no siempre se presentan todas las etapas ni  en el orden establecido; 

puede haber ausencia de alguna, como también se pueden presentar juntas. 

b) Tratamiento: 

Normalmente se utiliza. Cirugía, radioterapia y quimioterapia como 

alternativa de tratamiento. Estas técnicas son agresivas y con diversos efectos 

secundarios poco entendibles por el paciente, porque por lo general posterior 

a las sesiones se siente un empeoramiento tanto a nivel físico como psíquico, 

ocasionando en el paciente reacciones emocionales caracterizadas por la 

presencia de ansiedad, miedo, pérdida de control, indefensión, sentimientos 

de inutilidad e invalidez. 

c) La Cirugía: 

De por si genera estrés y miedo a la anestesia, al dolor, a morir en la 

intervención quirúrgica y a las consecuencias que varían dependiendo de la 

localización y la mutilación de alguna parte del cuerpo. Como por ejemplo la 

mastectomía. 

 La Radioterapia, genera menos problemas psicológicos que la 

cirugía y la quimioterapia. En este caso las respuestas son más ansiosas 

conjuntamente con miedo y hostilidad; se hacen notar al tener contacto con la 

máquina, la administración de los medicamentos y el temor a las fallas 

técnicas. 

 La Quimioterapia, trae efectos secundarios: náuseas y vómitos, 

fatiga, alopecia, neuropatías, anorexia, etc., las que son poco toleradas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_K%C3%BCbler-Ross
https://es.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_K%C3%BCbler-Ross
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psicológicamente por los pacientes que presentan síntomas de ansiedad, 

depresión, dificultad de concentración, baja autoestima, entre otros. 

Es normal que la mujer que esta con un cuadro de cáncer, tenga 

reacciones emocionales diferentes. Que sienta depresión, ansiedad y miedo 

porque el cáncer es parte de su vida; está presente todos los días, asimismo 

es normal que sienta aflicción y que unas mujeres se afecten más que otras. 

Las reacciones emocionales se pueden presentar en cualquier momento 

de la enfermedad, muchas de ellas están sujetas a la evolución del 

tratamiento, el soporte emocional y familiar con el que se cuente. Por lo que 

es recomendable no descuidar ningún aspecto físico ni emocional. 

2.4.6. Cambios que se producen a consecuencia del cáncer 

La mujer que padece de cáncer se ve conmovida en diferentes aspectos 

de su vida. Es una situación que le genera un gran impacto y desde ese 

momento; experimente una serie de sentimientos que provocan cambios tanto 

en ella como en su entorno familiar. A continuación se mencionan algunos de 

los aspectos  que se ven afectados:  

2.4.6.1. La familia y su entorno: 

El diagnóstico de tener cáncer no solo impacta en la paciente sino a toda 

la familia y por ende a sus seres cercanos y queridos. Los cambios 

psicológicos se presentan en toda la familia debido a la presencia de una 

patología. El personal de salud, juega un papel importante tanto para la 

paciente como para la familia que les va  a permitir conocer de cerca la 

realidad de la paciente para darle el apoyo necesario y también estar atentos 

y prevenidos a los cambios que se puedan presentar (Harmer V. 2011). 

Cuando se recibe la noticia que se tiene cáncer, por el impacto que 

causa, cada  persona tiene una manera muy especial de reaccionar. Estas 

reacciones son muy diferentes y varían de acuerdo al grado de parentesco y 

del tratamiento que requiera. El miedo es la reacción más común y se 

manifiesta por los temores que demandan la enfermedad,  por ejemplo existe 

miedo a la muerte, a las operaciones, al tratamiento. (Harmer V. 2011).  

https://www.cancer.org/es/tratamiento/tratamientos-y-efectos-secundarios/efectos-secundarios-fisicos/cambios-psicoemocionales.html
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Asimismo se puede experimentar culpa  por parte de la mujer ya que 

atribuye la enfermedad a un descuido por no haberse realizado los exámenes 

a tiempo específicamente, por no haberse hecho una mamografía, como 

también surge culpa por parte de los padres, no conciben la idea que su hija 

muera primero que ellos (Hopwood P, Fletcher I, Lee A, Al Ghazal S. 2001). 

Algunos de los seres queridos reaccionan con  muestras de protección 

al paciente con el fin de evitarle mayor sufrimiento, pero este hecho puede ser 

estresante para la mujer porque no recibe la información completa sobre su 

diagnóstico y pronostico por parte del personal de salud (Harmer V. 2011). 

En algunos casos se presentan dos tipos de reacciones por parte de los 

seres queridos al enterarse del diagnóstico: 1) Se alejan de la mujer, con el 

fin de no invadir su privacidad y de tal manera no herir sus sentimientos. Y 2) 

Su comportamiento con la mujer es tan natural, como si nada hubiera 

sucedido, hasta se niega la enfermedad y se puede reducir el contacto con 

éste (Keitel MA, Kopala M. 2000). 

Ante estas reacciones la mujer siente que su familia no se interesa por 

ella, debido a que nota que sus familiares hacen su vida con total normalidad 

y en ella se generan sentimientos de soledad y de perdida. Por otra parte se 

encuentran las mujeres que se sienten sobreprotegidas y son ellas mismas 

quienes recobran la normalidad en sus vidas.  Frente a estas situaciones lo 

que ayuda mucho es promover la sinceridad en el entorno familiar, la 

comunicación ayudara a disminuir frustraciones y comprender el punto de 

vista de la familia (Harmer V. 2011). 

2.4.6.2. Con la pareja: 

Contar con el apoyo de la pareja es fundamental, inclusive muchos 

autores lo  consideran como  el mejor soporte psicológico y físico que la mujer 

puede recibir (Bigatti SM, Wagner CD, Lydon-Lam JR, Steiner JL, Miller KD. 

2011).  

Posterior a la mastectomía la mujer no solo siente una gran 

preocupación por su cuerpo, perder una parte del mismo no es fácil, y al 
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mismo tiempo siente preocupación por ser rechazada por su pareja, lo primero 

que se viene a la mente es que el hombre ya no se va a sentir atraído 

sexualmente atraído por ella. 

Aydin Avci: en el año 2014 realiza una investigación con 59  mujeres 

mastectomizadas con pareja estable; de las cuales el 34% pensaban que tras 

someterse a una intervención quirúrgica afectaría negativamente a su 

relación. Asimismo no encontró relación alguna entre la  mujer y sus 

características como la edad, nivel educativo, empleo, lugar de residencia 

remuneración económica y el compromiso con el cónyuge. Sin embargo lo 

que si se encontró en las mujeres que tenían una percepción negativa hacia 

el futuro producto de la mastectomía presentaron un mal ambiente  

matrimonial tras la operación. 

Ante los cambios en el aspecto físico de la mujer, el hombre también se 

ve afectado, muestran diversas reacciones. Algunos hombres manifiestan que 

la mastectomía no es un problema, porque priorizan la vida; mientras que 

otros piensan que la mastectomía produce desfiguración física lo que llega a 

convertirse en un hecho traumático e impactante (Zahlis EH, Lewis FM. 2010). 

Como consecuencia del cáncer la relación de pareja se ve alterada. 

Mientras que en otros casos sucede todo lo contrario, la relación de pareja se 

fortalece, principalmente cuando se manifiestan las preocupaciones y miedos 

a la otra persona (Harmer V.2011). Algunos esposos manifiestan que 

enfrentaron el cáncer y las demandan del tratamiento en equipo. También 

narraron que el impacto de saber que su mujer estaba diagnosticada con 

cáncer, no dudó en involucrarse con ella dándole todo el apoyo posible ante 

la enfermedad; atendiendo las demandas emocionales y realizando todo lo 

necesario para vencer el cáncer de mama juntos (Hoga LA, Mello DS, Dias 

AF. 2014; Zahlis EH, Lewis FM. 2014).  

Asimismo sucede que hay hombres que frente al cáncer de mama y la 

mastectomía les genera un impacto negativo en sus relaciones; algunos 

evitan  tratar el tema. Porque consideran que no pueden hacer nada ante la 

situación. Otros prefieren no mirar la cicatriz, tampoco acompañar a la cita 
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médica ni pedir información. Muestran un rechazo por completo (Zahlis EH, 

Lewis FM. 2014). 

2.4.6.3. En el plano sexual: 

Este aspecto genera diferentes reacciones. En la mujer mastectomizada 

es una posible reacción la disminución de las relaciones sexuales (Blanco R. 

2010). La mujer manifiesta sentir una disminución del  deseo sexual (Fallbjörk 

U, Rasmussen B, Karlsson S, Salander P. 2013).  

S. Barni, R Mondin. (2014),  afirma que la mayoría de mujeres continúan 

teniendo relaciones sexuales después de haber tenido una intervención 

quirúrgica, pero estas manifestaron tener problemas sexuales que les afecta 

su calidad de vida sexual. Mientras que otras tuvieron disminución del deseo 

sexual y algunas indicaron tener ausencia de deseo; problemas de 

lubricación, vaginismo o algún trastorno orgásmico. 

Los indicadores sexuales en la mujer, tras haberse sometido a una 

mastectomía se ven alterados y se pueden deber a que la sexualidad pasa a 

un segundo plano ya que la prioridad es la patología que adolece (Harmer V. 

2011).   

La reconstrucción mamaria es una opción para que mejore el aspecto 

sexual, sin embargo presenta muchas controversias. Algunos autores  

mencionan que no es una solución, que la mujer evita ser acariciada después 

de la reconstrucción (Blanco R. 2010). 

Los esposos indican que la parte sexual se ve afectada principalmente 

por los cambios físicos en la mujer  la cicatriz quirúrgica y los tubos resultados 

de la mastectomía, la perdida de pelo, los efectos secundarios de la 

quimioterapia.  Asimismo manifiestan que los cambios en sus relaciones 

físicas se deben a la inseguridad de la mujer de enseñar su cicatriz o seno, a 

la inseguridad de su apariencia, a la insensibilidad en la zona afectada y por 

el temor de dañar la zona afectada (Zahlis EH, Lewis FM. 2014). 
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2.4.7. Consecuencias Psicológicas de la Mastectomía 

Se presentan dos tipos de respuestas emocionales: 

1. “Son la expresión interpersonal o social de las emociones y 

sentimientos, tales como el miedo, rabia, placer, tristeza, etc.”. 

2. “Las emociones también involucran reacciones psicofisiológicas, por 

ejemplo el miedo y la ansiedad son asociados con el incremento de la taza 

cardiaca, presión arterial sistólica, circulación sanguínea en músculos o 

decremento de la irrigación sanguínea en la piel”. 

Estas respuestas son a consecuencia del impacto que genera en la 

mujer la mastectomía, despertando en ella diversas emociones; las que se 

evidencian  en su estilo de afrontamiento con el que cuente (Sánchez Sosa. 

2002). 

Algunos autores afirman que las emociones frecuentes en mujeres 

mastectomizadas son: 

Amayra, Exteberria y Valdoseda (2001); mencionan que ante la 

mastectomía se originan sentimientos de pérdida, mutilación y desvalorización 

de la imagen corporal, entre otros. perder el seno, puede estar relacionado a 

diferentes emociones como frustración, tristeza, enojo, etc. 

Fernández, (2004); Gil y Costa, (2005); Deanna, (2004) y Lentz, 

(2005) concuerdan en que las pacientes mastectomizadas muestran con 

mayor frecuencia trastornos de ansiedad y depresión. 

Engel, Kerr, schlesinger, sauer y Hölzel durante el 2004, realizaron 

un estudio en el cual las mujeres que son sometidas a una mastectomía 

expresaron haber tenido síntomas depresivos y estos se correlacionaron con 

el estrés. Algunas de ellas se identificaron que percibían el cáncer como muy 

estresante incluyendo el factor socioeconómico y con pensamientos 

instructivos. Asimismo en el estudio se identifica que las pacientes jóvenes 

muestran mayor preocupación por su futuro y al mismo tiempo se deprimen y 

muestran mayor tensión.  
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Según García y González (2007); afirman que no solamente la cirugía 

causa en la paciente emociones,  sino también las distintas circunstancias de 

la vida (situación económica, familiar y social)  contribuyen a que las 

emociones existentes se incrementen. Mientras que las mujeres que tienen 

autoestima alta, apoyo social y mejor estilo de afrontamiento su bienestar 

psicológico será con mejor pronóstico. 

2.4.7.1. A nivel cognitivo: 

La cognición está  encargado de regular las emociones y las conductas 

(Lega l, Caballo V, y Ellis A. 2002);  las cogniciones son la interpretación de la 

realidad, inferencias o evaluaciones, que hace la persona sobre sí misma, los 

demás y el mundo que le rodea. En tal sentido el sufrimiento la paciente se 

debe a la interpretación de la realidad que le atribuye ella misma en función 

de su imagen corporal y de sí misma, de esta manera  la intensidad va  a 

depender dela capacidad de afrontamiento y las características de 

personalidad que se posea la paciente (Fernández, A. 2004). 

Cuando las cogniciones acerca  de la salud son irracionales, pueden 

afectar el estado físico saludable y provocan emociones poco funcionales , 

afectando principalmente su atención selectiva de la zona afectada (el o los 

senos mutilados), la variación de la simetría corporal es percibida por la 

mayoría de pacientes como una deformidad (Rojas, 2006).  Lo mismo sucede 

cuando se magnifica el tamaño de la cicatriz, causando falsas ideas del 

atractivo personal, de su valor como mujer y de su identidad sexual (Flores, 

1994).  

El pensar que se está mutilada en ciertas ocasiones impide mantener 

relaciones sociales adecuadas, se evita muchas veces la interacción con otras 

personas y produce un estado de  alerta acerca del propio aspecto a pesar de 

que la no se percibe (Die T y Die G 2003). También el impacto ante la pérdida 

del o de los senos está en función de la edad de la paciente; afectando el  auto 

concepto de femineidad sobre todo en las mujeres jóvenes y solteras porque 

su atractivo y fertilidad están en pleno auge y se agudiza en las que se 

encuentran solteras y sin  pareja (Amayra I, Etxeberria A, Valdoseda M. 2001). 
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La mastectomía desde lo cognitivo está relacionado con  la percepción 

corporal y el autoconcepto de la mujer, sin dejar de mencionar que la edad y 

el estado civil  están incluidos en la adaptación de las creencias. 

2.4.7.2. A nivel conductual: 

El comportamiento o las conductas “sirve como instrumento para afectar 

el ambiente (interno o externo) dejando consecuencias relativamente 

específicas” (Sánchez Sosa J. 2002); la conducta se ve afectada por las 

emociones, creencias, ideas y pensamientos que se tengan y las creencias 

funcionales pueden provocar conductas como la adherencia terapéutica, la 

adaptación y reconocimiento de la enfermedad. Estas últimas pueden 

provocar conductas como la adherencia terapéutica, la adaptación y 

reconocimiento de la enfermedad, que permiten mejorar el bienestar físico y 

psicológico; o de manera contraria, mientras que las pueden generar 

conductas desadaptativas, como la inconsistencia al seguir el tratamiento 

médico, no acudir a las citas, etc. las cuales conllevan diversas 

complicaciones físicas y psicológicas (Sánchez Sosa J. 2002). 

En las mujeres mastectomizadas existen conductas desadaptadas como 

(Fernández 2004):   

 Comportamientos de evitación y aislamiento social (temor al rechazo 

social). 

 Evitar mirarse al espejo (sentimientos de deformidad por  la cicatriz). 

 Cambio en el estilo de ropa (prendas anchas para ocultar la zona 

operada). 

 Problemas sexuales (es diferente tener cáncer a los 30 que a los 50 

por un tema de fertilidad y atractivo físico). 

Algunas mujeres jóvenes que son mastectomizadas presentan 

dificultades sexuales (disminución en frecuencia de la actividad coital y 

anorgasmia), que se presentan al recibir el diagnostico o como efecto del 

tratamiento oncológico. Llegando a afectar significativamente su vida personal 
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debido  a los cambios en la imagen corporal y las creencias sobre la 

reproducción, provocando la incapacidad para disfrutar de la relación sexual 

y de pareja (Henson, 2002). Acerca de las mujeres mayores el impacto en 

menor ya que a esa edad la actividad sexual ha disminuido, en algunos casos 

ya no tiene pareja (Rojas 2006). 

Las mujeres que tienen como rasgo característico la presencia de 

ansiedad y depresión van a presentar repercusiones en su actividad sexual, 

sumándole a los efectos de la quimioterapia y hormonoterapia. Es importante 

trabajar en aspectos psicológicos con el fin de mejorar las relaciones de pareja 

y a la vez prevenir la aparición de trastornos que afecten la calidad de vida. El 

impacto del cáncer limita considerablemente la vida de la mujer, por ello la 

intervención psicológica oportuna ayuda a la mujer mastectomizada a mejorar 

considerablemente su  calidad de vida y  a la vez disminuya el sufrimiento 

emocional que es producto de la enfermedad (Die Trill M. 2006; Henson, 

2002). 

Con apoyo psicológico la mujer aprende habilidades de autorregulación 

emocional, cognitivas y conductuales con lo que logra disminuir los efectos 

del cambio corporal y le permite sentirse más cómoda y menos limitada. La 

alternativa de apoyo psicológico que se emplee debe de estar de acuerdo a 

las necesidades de la paciente considerando la etapa en la que se encuentre 

(Font-Guiteras. 2006). 

Las intervenciones psicológicas deben basarse en brindar un adecuado 

soporte emocional y a la vez se debe de considerar la modificación y 

reconstrucción cognitivo-conductual;  para que la mujer mastectomizada 

tenga las estrategias que le permitan lidiar con su enfermedad. Para este tipo 

de tratamiento se recomienda realizar un abordaje que considere tres 

aspectos: 

1. La reestructuración de ideas disfuncionales: en relación a su imagen 

corporal y el concepto de mujer mastectomizada. 
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2. La autorregulación emocional además del manejo de técnicas 

cognitivas: conseguir la extinción de respuestas condicionadas a una situación 

y fomentar  comportamientos e ideas  racionales. y 

3. Fomentar los cambios conductuales: fomentar cambios que se 

adapten a sus necesidades. 

Contar con un apoyo psicológico y conocer las estrategias de intervención  

durante su enfermedad le va a permitir a la mujer sobrellevar de manera 

positiva su patología y también va a poder mantener un adecuado soporte 

emocional. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACION 

La investigación es explicativa y causal. Debido a que el propósito de la 

misma es identificar los efectos de la musicoterapia en mujeres que presenten 

estadios marcados por depresión y ansiedad; siendo evidencia de que la 

mujer se encuentra en un estado transitorio dominado por la presencia de la 

confusión emocional. 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACION 

El diseño es experimental, con grupos de estudio;  con pre y post test. 

3.2.1. POBLACION Y MUESTRA 

a) Población: 

Está conformada por 208 mujeres de la Ciudad de Arequipa, que  han 

sido registradas en ESESALUD AREQUIPA, comprendidas entre los 30 y 99 
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años de edad, que presentan cáncer de mama entre grado 0 y IV, las mismas 

que son pertenecientes a diferentes niveles socioculturales. 

b) Muestra: 

Está conformada por un grupo de 30 mujeres, diagnosticadas con  

cáncer de mama y que han sido mastectomizadas, las mismas  que se 

ofrecieron a participar de manera voluntaria del programa de musicoterapia. 

Asimismo presentan como rasgo característico la presencia de ansiedad y 

depresión en distintos niveles, medidos por el inventario de Ansiedad IDARE 

y el inventario de Depresión de Beck; las mismas que fueron divididas en dos 

grupos: cada uno de 15 mujeres conformando el grupo control y experimental. 

3.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

a) Instrumentos: 

Ficha de registro de datos personales 

Inventario  IDARE 

Inventario de Beck 

b) Técnicas: 

Entrevista 

Aplicación del programa de musicoterapia 

Evaluación escrita (Aplicación de inventarios) 

3.4. PROCEDIMENTO Y ESTRATEGIAS PARA LA RECOLECCION DE 

LOS DATOS 

a) VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicación del programa de musicoterapia, aplicado en 20 sesiones de 

musicoterapia activa y creativa, con una frecuencia semanal. Especialmente 

fue el trabajo con la propia voz, el canto y la improvisación a partir de la 

capacidad musical innata de cada persona. 
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b) VARIABLE DEPENDIENTE 

Se utilizó lo siguiente: 

FICHA DE REGISTRO DE DATOS PERSONALES. La misma que fue 

llenada por la misma paciente en dos oportunidades (al inicio y al inicio y al 

final de la evaluación). La utilidad de la misma fue para llevar el control de 

seguimiento de evolución de la paciente al recibir el programa de 

musicoterapia permitiendo realizar una comparación de su evolución durante 

el desarrollo del programa. 

INVENTARIO IDARE. El Inventario de la Ansiedad Rasgo-Estado 

(IDARE, versión en español del STAI [State Trait-Anxiety Inventary]) está 

constituido por dos escalas separadas de autoevaluación que se utilizan para 

medir dos dimensiones distintas de la ansiedad: 1. La llamada Ansiedad-

Rasgo (A-Rasgo), y 2. La llamada Ansiedad-Estado (A-Estado).  

La escala A-Rasgo, consiste de veinte afirmaciones en las que se pide 

a los sujetos describir como se sienten generalmente. La escala A-Estado 

también consiste en veinte afirmaciones, pero las instrucciones requieren que 

los sujetos indiquen como se sienten en un momento dado. 

La escala A-Rasgo puede ser utilizada para determinar los sujetos que 

varíen en su disposición a responder a la tensión psicológica con niveles de 

ansiedad distintos A-Estado. La escala A-Estado sirve para establecer los 

niveles de intensidad A-Estado inducidos por procedimientos experimentales 

o en situaciones de campo, en un momento dado o a través de un continuo. 

Las puntuaciones para ambas escalas varían desde una puntuación 

mínima de 20 a una máxima de 80 en progresión con el nivel de ansiedad. 

Los sujetos contestan a cada uno de las afirmaciones ubicándose en una 

escala de cuatro dimensiones que van de 1 a 4. En la escala A-Estado son: 

1-No en lo absoluto, 2-Un poco, 3-Bastante, 4-Mucho; y en la escala A-Rasgo 

son: 1-Casi nunca, 2- Algunas veces, 3- Frecuentemente, 4-Casi siempre. 
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INVENTARIO DE BECK. Es un cuestionario autoaplicado de 21 ítems 

que evalúa un amplio espectro de síntomas depresivos. Se sistematizan 4 

alternativas de respuesta para cada ítem, que evalúan la gravedad / 

intensidad del síntoma y que se presentan igualmente ordenadas de menor a 

mayor gravedad. El marco temporal hace referencia al momento actual y a la 

semana previa. Ni la numeración de las alternativas de respuesta, ni los 

enunciados de los distintos ítems deben aparecer en el formato de lectura del 

cuestionario, ya que al dar una connotación clínica objetiva a las frases 

pueden influir en la opción de respuesta del paciente. 

Su contenido enfatiza más en el componente cognitivo de la depresión, 

ya que los síntomas de esta esfera representan en torno al 50% de la 

puntuación total del cuestionario, siendo los síntomas de tipo 

somático/vegetativo el segundo bloque de mayor peso; de los 21 ítems, 15 

hacen referencia a síntomas psicológicos-cognitivos, y los 6 restantes a 

síntomas somáticos vegetativos.  

El paciente tiene que seleccionar, para cada ítem, la alternativa de 

respuesta que mejor refleje su situación durante el momento actual y la última 

semana. La puntuación total se obtiene sumando los valores de las frases 

seleccionadas, que van de 0 a 3. 

El rango de la puntuación obtenida es de 0-63 puntos. Como otros 

instrumentos de evaluación de síntomas, su objetivo es cuantificar la 

sintomatología, no proporcionar un diagnóstico. 

3.5. DISEÑO PARA EL PROCEDIMIENTO DE DATOS 

a) Entrevista inicial: 

Primer contacto con la paciente, en el que se registró sus datos 

personales; asimismo se le explico y detallo en qué consistiría el programa y 

la metodología a utilizarse en el desarrollo del programa de musicoterapia. 

b) Evaluación inicial: 

Se aplicó el INVENTARIO IDARE 
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Se aplicó el INVENTARIO DE BECK 

c) Conformación de grupos: 

Calificados los test aplicados se procedió a realizar el sorteo de las 

pacientes que conformaría el grupo control y el grupo experimental. 

d) Aplicación del programa de musicoterapia: 

La aplicación del programa fue de manera grupal. 

Fueron 25 reuniones que se tuvieron; de las cuales: 

- 01 reunión fue para la consiga de datos personales (llenado de la ficha 

de registro individual). 

- 04 reuniones para la aplicación de los test (02 para el pre test y 02 para 

el post test). Se aplicó en días diferentes y por separado al grupo 

experimental y al grupo control. 

- 20 reuniones para la aplicación del programa, las mismas que se 

desarrollaron una vez por semana 1 con una duración entre  60 y 120 

minutos cada una. 

El desarrollo de cada sesión consistió y fue de la siguiente manera: 

A. Saludo / bienvenida a las participantes. 

- Por de una canción, grabada o interpretada. 

- Breve exposición del tema a desarrollarse, con ayuda audiovisual. 

B. Desarrollo de una actividad por sesión; fueron 20 en total. 

1. Presentación de los miembros integrantes que participaron del 

programa de musicoterapia. 

2. Con musicoterapia pasiva; se hace relajación mental. 

3. Con musicoterapia pasiva; se hace relajación física. 
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4. Por medo de musicoterapia activa, se realiza la familiarización de 

los distintos instrumentos musicales y la interpretación con la propia voz.  

5. Interpretación individual de una canción que sea significativa; como 

expresión de identidad. 

6. Interpretación grupal de una canción que proyecte seguridad 

personal. 

7. De manera personal se interpreta por medio del canto o con algún 

instrumento musical la letra de una canción que esté relacionada con la 

autoestima. 

8. Utilizando musicoterapia pasiva, la participante tranquiliza sus 

emociones. 

9. Interpretación de una canción que identifique un estado vital que 

controle la ansiedad. 

10.  Sesión de relajación mental; por medio de la musicoterapia pasiva. 

11.  En grupo de tres (se juntan por afinidad y/o por compartir 

características similares) se interpreta una canción que  identifique su estado 

de animo de cada una.  

12.  Igualmente en grupo de tres, se  realiza la interpretación por medio 

del canto y con acompañamiento de algún instrumento musical una canción 

que proyecte seguridad. 

13.  Con el acompañamiento de un instrumento musical, se realiza un 

movimiento físico que resalte una cualidad positiva (que eleve autoestima). 

14.  Interpretar con flauta una canción que demuestre tranquilidad. 

15.  Utilizando las maracas o el triángulo, se transmite seguridad. 

16.  Combinación de la voz con movimiento físico para transmitir una 

expresión positiva. 
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17. Improvisación del canto centrándose en la expresión del 

pensamiento positivo. 

18.  Improvisación del canto centrándose en la expresión para la toma 

de decisiones. 

19. Expresión de un mensaje a futuro de alegría y optimismo 

(Interpretación grupal; todos los participantes juntos y  con movimiento).  

20.  Compartir las experiencias vividas a lo largo del desarrollo del 

programa y expresión de un deseo para los participantes. 

C. Despedida / Cierre 

- Interpretación final. 

- Retroalimentación positiva. 

- Conclusión 

- Indicación de la canción de continuidad a desarrollarse en la siguiente 

sesión. 

e) Evaluación final: 

Terminada la aplicación y desarrollo del programa de musicoterapia se 

procedió a la evaluación tanto del grupo control como del grupo experimental, 

aplicándoles nuevamente el inventario de ansiedad IDARE y el inventario de 

depresión de Beck, con el objetivo de poder conocer la efectividad de la 

musicoterapia en pacientes mastectomizadas. 

f) Tabulación de los resultados: 

Mediante dos tipos de análisis 

- Comparativo entre el pre test y post test entre el grupo control y 

experimental, lo que permitió observar la variación de la ansiedad y 

depresión;  

- Se utilizó la T de Student para comparar la efectividad. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 
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4.1. GRUPO EXPERIMENTAL 

Tabla 1. ASPECTOS GENERALES - GRUPO EXPERIMENTAL 

PACIENTE EDAD GRADO DE CANCER 

1 34 ESTADIO II 

2 67 ESTADIO III 

3 41 ESTADIO II 

4 31 ESTADIO I 

5 38 ESTADIO II 

6 53 ESTADIO IV 

7 42 ESTADIO II 

8 50 ESTADIO II 

9 75 ESTADIO III 

10 69 ESTADIO I 

11 62 ESTADIO II 

12 54 ESTADIO IV 

13 65 ESTADIO III 

14 44 ESTADIO III 

15 30 ESTADIO I 

 

En la Tabal 1; se muestra  los datos correspondientes a las 15  mujeres que 

integraron el grupo experimental; las mismas que fueron seleccionadas al 

azar. Se consideró la edad y el grado de cáncer. Este grupo estuvo 

conformado por mujeres con cáncer de mama y mastectomizadas, a quienes 

se les aplicó el programa de musicoterapia. 
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Figura 1. EDAD - GRUPO EXPERIMENTAL 

En la Figura 1; Se observa la edad de las quince mujeres que integraron el 

grupo experimental, de las cuales la edad mínima fue de 30 años y la máxima  

de 75 años. Las participantes tenían particularidades diferentes en relación al 

estado civil y perteneciente a diferentes clases sociales. 
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Figura 2. ETAPAS DE LA VIDA - GRUPO EXPERIMENTAL 

En la Figura 2; se aprecia que en la etapa de la madurez (35 – 50 años) se 

registra el mayor número de mujeres con cáncer de mama, representado por 

el 33%. Seguido por el 27% que se presenta en la etapa de la adultez madura 

(50 – 60 años), en tanto que el la juventud (20 – 35 años) como en la tercera 

edad (65 años en adelante) es el 20% quienes padecen de cáncer.  

   JUVENTUD MADUREZ ADULTEZ
MADURA

TERCERA
EDAD

PORCENTAJE 20% 33% 27% 20%

20%

33%

27%

20%

ETAPAS DE LA VIDA
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Figura 3. GRADO DE CANCER - GRUPO EXPERIMENTAL 

En la Figura 3;  se observa que el grado más alto y frecuente de cáncer se 

encuentra en el estadio II con el 40%,  seguido del estadio III con el 27%, en 

tanto el estadio II y III son considerados los más peligroso en tanto que en el 

estadio I se encuentra el 20% mientras que el estadio IV está el 13% y en el 

estadio 0 no hay participantes ya que en ningún caso el cáncer llegó a 

desaparecer por completo. 

 

  

ESTADIO 0 ESTADIO I ESTADIO II ESTADIO III ESTADIO IV

PORCENTAJE 0% 20% 40% 27% 13%

0%

20%

40%

27%

13%

GRADO DE CANCER
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Tabla 2. GRUPO EXPERIMENTAL 

INVENTARIO DE IDARE  -  ANSIEDAD RASGO 

PACIENTE PRE TEST PUNTAJE POST TEST PUNTAJE 

1 A. MEDIA 40 A. MEDIA 34 

2 A. BAJA 23 A. BAJA 28 

3 A. MEDIA 37 A. MEDIA 37 

4 A. ALTA 59 A.  ALTA 55 

5 A. MEDIA 32 A. MEDIA 32 

6 A. ALTA 65 A. MEDIA 44 

7 A. MEDIA 41 A. MEDIA 41 

8 A. BAJA 29 A. BAJA 25 

9 A. MEDIA 43 A. MEDIA 40 

10 A. ALTA 52 A. ALTA 52 

11 A. BAJA 28 A. BAJA 29 

12 A. ALTA 70 A. MEDIA 44 

13 A. MEDIA 37 A. MEDIA 32 

14 A. ALTA 46 A. ALTA 46 

15 A. MEDIA 30 A. MEDIA 30 

 

En la Tabal 2; se encuentran los resultados del grupo experimental del 

inventario IDARE, en lo correspondiente a la ANSIEDAD RASGO. A este 

grupo se le aplicó inicialmente el pre test el mismo que indica el estado de 

ansiedad característico de la mujer; asimismo están los resultados del post 

test que se aplicó al finalizar el programa de musicoterapia. 
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Figura 4. ANSIEDAD RASGO. PRE TEST 

En la Figura 4, de acuerdo a la puntuación obtenida del inventario IDARE 

correspondiente a la ANSIEDAD RASGO en el pre test, el mismo que se aplicó 

antes de iniciar el programa de musicoterapia, revela que el nivel 

correspondiente a la ansiedad media está  representado por el 47%; siendo 

este nivel el más elevado y caracterizado por presentar preocupación por el 

curso de la enfermedad, el nivel que le sigue es el correspondiente a la 

ansiedad alta con el 33% indicadores que la paciente se encuentra en un 

estado constante de ansiedad en su vida diaria; mientras que el 20% se 

encuentra en la ansiedad baja siendo característica de la personalidad. 

 

  

A. BAJA A. MEDIA A. ALTA

PORCENTAJE 20% 47% 33%

20%

47%

33%

ANSIEDAD RASGO 
PRE TEST
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Figura 5. ANSIEDAD RASGO. POST TEST  

En la Figura 5; de acuerdo a la puntuación obtenida del inventario IDARE 

correspondiente a la ANSIEDAD RASGO en el post test, el mismo que se 

aplicó al finalizar el programa de musicoterapia, revela que el nivel 

correspondiente a la ansiedad media está  representado por el 60% que se 

manifiesta cada como una reacción normal ante el estado de ánimo; siendo 

este nivel el más elevado, el nivel de ansiedad baja esta con el 20% se 

encuentra en  mujeres que se describen como calmadas y tranquilas y el nivel 

de ansiedad alta también esta con el 20% siendo los niveles con menor 

participantes; este estado se rebela más que nada cuando la persona se 

enfrenta a una situación desesperante. 

 

  

A.BAJA A. MEDIA A. ALTA

PORCENTAJE 20% 60% 20%

20%

60%

20%

ANSIEDAD RASGO 
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Figura 6. ANSIEDAD RASGO. PRE TEST - POST TEST 

En la figura 6;  por medio de la comparación de los resultados del inventario 

IDARE en cuanto a la ANSIEDAD RASGO entre el pre test y el post test se 

evidencia que en la ansiedad rasgo no hay una diferencia significativa de 

porcentaje; sin embargo si hay variación de puntaje pero no de escala. Cabe 

destacar que la ansiedad rasgo es la tendencia innata de la persona, por ello 

es que presenta variaciones producto de la situación que son poco notables 

porque se conserva las características propias. 

 

 

  

A.BAJA A. MEDIA A. ALTA

PRE TEST 20% 47% 33%

POST TEST 20% 60% 20%

20%

47%

33%

20%

60%

20%

ANSIEDAD RASGO
PRE TEST - POST TEST
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Tabla 3. T DE ESTUDENTS. ANSIEDAD RASGO. 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 
 

 
  

  Variable 1 Variable 2 

Media 42.1333 37.9333 

Varianza 195.9810 81.2095238 

Observaciones 15.0000 15 

Coeficiente de correlación de 

Pearson 0.8210  

Diferencia hipotética de las medias 0.0000  

Grados de libertad 14.0000  

Estadístico t 1.9438  

P(T<=t) una cola 0.0361  

Valor crítico de t (una cola) 1.7613  

P(T<=t) dos colas 0.072295  

Valor crítico de t (dos colas) 2.1448   

 

En la Tabla 3, mediante la T de Students se realiza la comparación estadística 

de los puntajes obtenidos tanto del pre test como del post test de acuerdo a 

los resultados del inventario IDARE de ansiedad rasgo se afirma que hay poca 

diferencia haciéndose notar en el post test. 
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Tabla 4. GRUPO EXPERIMENTAL.  

INVENTARIO DE IDARE  -  ANSIEDAD ESTADO 

PACIENTE PRE TEST PUNTAJE POST TEST PUNTAJE 

1 A. ALTA 55 A.      BAJA 23 

2 A. BAJA 27 A.      BAJA 21 

3 A. MEDIA 32 A.      BAJA 20 

4 A. ALTA 76 A.      ALTA 54 

5 A. ALTA 45 A.      BAJA 25 

6 A. ALTA 62 A.      MEDIA 40 

7 A. MEDIA 38 A.      BAJA 24 

8 A. ALTA 66 A.      MEDIA 42 

9 A. ALTA 74 A.      MEDIA 35 

10 A. ALTA 59 A.      ALTA 49 

11 A. BAJA 26 A.      BAJA 22 

12 A. ALTA 73 A.       MEDIA 39 

13 A. ALTA 45 A.      BAJA 28 

14 A. MEDIA 31 A.      BAJA 25 

15 A. ALTA 67 A.      MEDIA 32 

 

En la Tabal 4;  se encuentran los resultados del grupo experimental del 

inventario IDARE, en lo correspondiente a la ANSIEDAD ESTADO.  Este 

grupo se le aplicó inicialmente el pre test el mismo que indica el estado de 

ansiedad que presenta la mujer en el momento de la evaluación; asimismo 

están los resultados del post test que se aplicó al finalizar el programa de 

musicoterapia.  
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Figura 7. ANSIEDAD ESTADO. PRE TEST. 

En la Figura 7; de acuerdo a la puntuación obtenida del inventario IDARE 

correspondiente a la ANSIEDAD ESTADO en el pre test, el mismo que se 

aplicó antes de iniciar el programa de musicoterapia, revela que el nivel 

correspondiente a la ansiedad alta está  representado por el 67%, las mujeres 

se encuentra por lo general con marcados episodios de ansiedad que 

combinan sintomatología física con emocional; siendo este nivel el más 

elevado; el nivel que le sigue es el correspondiente a la ansiedad media con 

el 20% las mujeres se muestran con una macada preocupación por conocer 

su pronóstico de la patóloga; mientras que el 13% se encuentra en la ansiedad 

baja, mostrándose con sensaciones de desorganización en su vida. 

  

A. BAJA A. MEDIA A. ALTA

PORENTAJE 13% 20% 67%

13%
20%

67%

ANSIEDAD ESTADO
PRE TEST
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Figura 8. ANSIEDAD ESTADO. POST TEST. 

En la Figura 8; de acuerdo a la puntuación obtenida del inventario IDARE 

correspondiente a la ANSIEDAD ESTADO en el post test, el mismo que se 

aplicó al finalizar el programa de musicoterapia, revela que el nivel 

correspondiente a la ansiedad baja está  representado por el 53% la mujer 

muestra una actitud más tranquila y logra tener calma y aceptación ante la 

enfermedad;  el nivel de ansiedad media esta con el 33% aquí las mujeres se 

sienten ansiosas y aun no pueden tener una tranquilidad por completo y el 

nivel de ansiedad alta esta con el 13% siendo los niveles con menor 

participantes que no llegan a tener un autocontrol por completo. 

  

A. BAJA A. MEDIA A. ALTA

PORENTAJE 53% 33% 13%

53%

33%

13%

ANSIEDAD ESTADO
POST TEST 
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Figura 9. ANSIEDAD ESTADO. PRE TEST - POST TEST. 

En la figura 9;  por medio de la comparación de los resultados del inventario 

IDARE en cuanto a la ANSIEDAD ESTADO entre el pre test y el post test se 

evidencia que en la ansiedad estado hay diferencia significativa de porcentaje. 

En el pre test los niveles de ansiedad son altos, las mujeres se muestran 

intranquilas ate su situación y algunas les cuesta mucho trabajo estar 

tranquilas y calmadas. Pero después de haber participado del programa de 

musicoterapia los indicadores se ansiedad son totalmente opuestos; siendo 

más de la mitad de las participantes las que logran disminuir la ansiedad 

encontrándose en un estado de tranquilidad y paz interior. 

 

 

 

A. BAJA A. MEDIA A. ALTA

PRE TEST 13% 20% 67%

POST TEST 53% 33% 13%

13%

20%

67%

53%

33%

13%

ANSIEDAD ESTADO 
PRE TEST - POST TEST
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Tabla 5. T DE STUDETS. ANSIEDAD ESTADO. 

Prueba t para medias de dos muestras 
emparejadas     

      

  Variable 1 Variable 2 

Media 51.733333 31.933333 

Varianza 322.4952 115.6380952 

Observaciones 15.0000 15 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.8003   

Diferencia hipotética de las medias 0.0000   

Grados de libertad 14.0000   

Estadístico t 6.7510   

P(T<=t) una cola 0.0000   

Valor crítico de t (una cola) 1.7613   

P(T<=t) dos colas 0.000009   

Valor crítico de t (dos colas) 2.1448   

 

En la Tabla 5; mediante la T de Students se realiza la comparación estadística 

de los puntajes obtenidos tanto del pre test como del post test de acuerdo a 

los resultados del inventario IDARE de ansiedad rasgo se afirma que hay 

diferencia significativa, haciéndose notar en el post test. 
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Tabla 6. GRUPO EXPERIMENTAL. DEPRESION DE BECK. 

PACIENT

E 
PRE TEST PUNTAJE POST TEST PUNTAJE 

1 D. MODERADA 25 NO DEPRESION 7 

2 D. GRAVE 40 D. LEVE 13 

3 D. LEVE 13 NO DEPRESION 7 

4 D. MODERADA 27 NO DEPRESION 9 

5 D. MODERADA 29 D. LEVE 17 

6 D. GRAVE 30 D.  MODERADA 19 

7 D. GRAVE 34 NO DEPRESION 5 

8 D. MODERADA 22 D.  LEVE 14 

9 D. MODERADA 26 NO DEPRESION 6 

10 D. LEVE 15 NO DEPRESION 8 

11 D. MODERADA 21 NO DEPRESION 3 

12 D. GRAVE 36 D. LEVE 11 

13 D. MODERADA 28 NO DEPRESION 9 

14 D. GRAVE 38 D. MODERADA 21 

15 D. GRAVE 35 D. LEVE 15 

 

En la Tabal 6; se muestra  los resultados del inventario de depresión de Beck. 

Se aplicó pre test y post test. Este grupo estuvo conformado por 15 mujeres 

con cáncer de mama y mastectomizadas a quienes se les aplicó  el programa 

de musicoterapia.   
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Figura 10. DPRESION. PRE  TEST. 

En la Figura 10, se observa el porcentaje correspondiente al inventario de 

BECK del grupo experimental. De acuerdo a los resultados la depresión 

moderada (47%) es el estado más elevado estado de ánimo que indica la 

situación vulnerable en la que se encuentra con marcado estado de tristeza y 

desolación: seguida de la depresión grave con el (40%) el 13% está en 

depresión leve y no hay ninguna participante que no presente depresión.  En 

este caso la mujer se muestra muy susceptible y con labilidad emocional que 

le impide desenvolverse con tranquilidad. 

  

NO
DEPRESION
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13%
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40%
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FIGURA 11. DEPRESION. POST TEST. 

En la Figura 11, mediante la distribución de porcentajes se agrupan  las 

escalas de depresión del inventario de Beck del grupo experimental.  El nivel 

de no depresión esta con el  53% indicador de que las participantes no 

presentan depresión después de haber recibido el programa, el 33% está en 

el nivel con depresión leve, el 13% en depresión moderada mientras que no 

hay ninguna significación para depresión grave. Después de haber participado 

del programa de musicoterapia la mujer llega a superar el estado depresivo, 

muestra un buen estado de ánimo que le favorece para poder afrontar la 

enfermedad. 
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DEPRESION

D. LEVE D.
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33%
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Figura 12. DEPRESION. PRE TEST - POST TEST. 

En la figura 12, correspondiente al porcentaje comparativo entre el pre test y 

post test del inventario de Beck en el grupo experimental; hay diferencia entre 

ambas evaluaciones. En el pre test los niveles de depresión eran altos en los 

niveles de depresión grave y moderado, mientras que en el post test la 

depresión ha bajado sus niveles siendo los niveles de no depresión y 

depresión leve los más notorios. De acuerdo a los resultados y por medio de 

los indicadores se observa la efectividad del programa de musicoterapia 

porque llega a disminuir en la gran mayoría de mujeres, asimismo hay mujeres 

que aún mantienen un indicador de depresión pero con un puntaje menor al 

que inicialmente presentaban. Controlar y disminuir la depresión es un 

aspecto favorable para la mujer ya que llega a recuperar su tranquilidad y 

tener una visión óptima para el futuro. 

  

NO DEPRESION D. LEVE D. MODERADA D. GRAVE

PRE TEST 0% 13% 47% 40%
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Tabla 7. DEPRESION. T DE STUDENTS. 
 

Prueba t para medias de dos muestras 

emparejadas  

   

  

Variable 

1 Variable 2 

Media 27.9333 10.9333 

Varianza 63.6381 28.78095238 

Observaciones 15.0000 15 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.4989   

Diferencia hipotética de las medias 0.0000   

Grados de libertad 14.0000   

Estadístico t 9.3380   

P(T<=t) una cola 0.0000   

Valor crítico de t (una cola) 1.7613   

P(T<=t) dos colas 0.0000   

Valor crítico de t (dos colas) 2.1448   

 

En la Tabla 7, mediante la T de Students se realiza la comparación estadística 

de los puntajes obtenidos tanto del pre test como del post test de acuerdo a 

los resultados se afirma que hay una diferencia significativa haciéndose notar 

en el post test. 
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4.2. GRUPO CONTROL 

Tabla 8. ASPECTOS GENERALES. 

PACIENTE EDAD GRADO DE CANCER 

1 50 ESTADIO II 

2 38 ESTADIO II 

3 43 ESTADIO III 

4 47 ESTADIO II 

5 53 ESTADIO III 

6 46 ESTADIO II 

7 44 ESTADIO II 

8 42 ESTADIO IV 

9 67 ESTADIO III 

10 41 ESTADIO II 

11 75 ESTADIO II 

12 69 ESTADIO IV 

13 52 ESTADIO II 

14 49 ESTADIO II 

15 54 ESTADIO III 

 

En la Tabal 8; se muestra  los datos correspondientes a las 15  mujeres que 

integraron el grupo control; las mismas que fueron seleccionadas al azar. Se 

consideró la edad y el grado de cáncer. Este grupo estuvo conformado por 

mujeres con cáncer de mama y mastectomizadas, a quienes no se les aplicó 

el programa de musicoterapia, sin embargo si se les aplicó los inventarios de 

ansiedad IDARE y de depresión de BECK. 
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Figura 13. E DAD. 

En la Figura 13; se observa la edad de las quince mujeres que integraron el 

grupo control, de las cuales la edad mínima fue de 38 años y la máxima  de 

75 años. Las participantes fueron diagnosticadas con cáncer de mama y 

tenían particularidades diferentes en relación al estado civil y perteneciente a 

diferentes clases sociales. 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

EDAD 50 38 43 47 53 46 44 42 67 41 75 69 52 49 54
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Figura 14. ETAPAS DE LA VIDA 

En la Figura 14; se aprecia que en la etapa de la madurez (35 – 50 años) se 

registra el mayor número de mujeres con cáncer de mama, representado por 

el 60%. Seguido por el 20% que se presenta en la etapa de la adultez madura 

(50 – 60 años), en tanto que la tercera edad (65 años en adelante) es el 20% 

quienes padecen de cáncer y en la etapa de la juventud (20 – 35 años) no hay 

participantes. 
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Figura 15. GRADO DE CANCER. 

En la Figura 15; se observa que el grado más alto y frecuente de cáncer se 

encuentra en el estadio II con el 60%,  seguido del estadio III con el 27%, en  

tanto el estadio II y III son considerados los más peligroso en tanto que en el 

estadio 0 y  I se encuentran con 0% mientras que el estadio IV está el 13% y 

en el estadio. 

  

ESTADIO 0 ESTADIO I ESTADIO II ESTADIO III ESTADIO IV

PORCENTAJE 0% 0% 60% 27% 13%

0% 0%

60%

27%

13%

GRADO DE CANCER
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Tabla 9. GRUPO CONTROL. INVENTARIO DE IDARE. ASIEDAD RASGO. 

PACIENTE PRE TEST PUNTAJE POST TEST PUNTAJE 

1 A. ALTA 51 A. MEDIA 41 

2 A. BAJA 27 A. BAJA 29 

3 A. MEDIA 33 A. MEDIA 37 

4 A. BAJA 26 A. BAJA 26 

5 A. MEDIA 39 A. MEDIA 42 

6 A. ALTA 45 A. ALTA 45 

7 A. BAJA 23 A. MEDIA 32 

8 A. ALTA 57 A. MEDIA 44 

9 A. MEDIA 33 A. MEDIA 33 

10 A. BAJA 24 A. BAJA 22 

11 A. MEDIA 37 A. MEDIA 37 

12 A. MEDIA 35 A. MEDIA 39 

13 A. ALTA 45 A. ALTA 49 

14 A. MEDIA 40 A. MEDIA 42 

15 A. BAJA 21 A. BAJA 21 

 

En la Tabal 9; se encuentran los resultados del grupo control del inventario 

IDARE, en lo correspondiente a la ANSIEDAD RASGO. A este grupo se le 

aplicó inicialmente el pre test el mismo que indica el estado de ansiedad 

característico de la mujer; asimismo están los resultados del post test que se 

aplicó al finalizar el programa de musicoterapia. 
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Figura 16. ANSIEDAD RASGO PRE TEST. 

En la Figura 16; de acuerdo a la puntuación obtenida del inventario IDARE 

correspondiente a la ANSIEDAD RASGO en el pre test, el mismo que se aplicó 

antes de iniciar el programa de musicoterapia, revela que el nivel 

correspondiente a la ansiedad media está  representado por el 40%; siendo 

este nivel el más elevado, el nivel que le sigue es el correspondiente a la 

ansiedad baja con el 33% mientras que el 27% se encuentra en la ansiedad 

alta.  En este tipo de ansiedad son las reacciones cotidianas que la mujer se 

desenvuelve tras el paso de sus días. 
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Figura 17. ANSIEDAD RASGO. POST TEST. 

En la Figura 17; de acuerdo a la puntuación obtenida del inventario IDARE 

correspondiente a la ANSIEDAD RASGO en el post test, el mismo que se 

aplicó al finalizar el programa de musicoterapia, revela que el nivel 

correspondiente a la ansiedad media está  representado por el 60%; siendo 

este nivel el más elevado, el nivel de ansiedad baja esta con el 27% y el nivel 

de ansiedad alta esta con el 13% siendo los niveles con menor participantes. 

A pesar que este tipo de ansiedad es característica permanente de la 

personal, ante una situación difícil como es el cáncer si hay variaciones 

pequeñas que afectan a la mujer. 
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Figura 18. ANSIEDAD RASGO. PRE TEST - POST TEST 

En la figura 18;  por medio de la comparación de los resultados del inventario 

IDARE en cuanto a la ANSIEDAD RASGO entre el pre test y el post test se 

evidencia que en la ansiedad rasgo no hay una diferencia significativa de 

porcentaje; sin embargo si hay variación de puntaje pero no de escala. Cabe 

destacar que la ansiedad rasgo es la tendencia innata de la persona, en la 

que se reflejan los pensamientos, sentimientos y conductas de la persona que 

se exterioriza en una situación en particular. 
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Tabla 10. ANSIEDAD RASGO. T DE STUDENTS. 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas   

   

  Variable 1 Variable 2 

Media 35.7333 35.9333 

Varianza 113.6381 72.6380952 

Observaciones 15.0000 15 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.8607  

Diferencia hipotética de las medias 0.0000  

Grados de libertad 14.0000  

Estadístico t -0.1417  

P(T<=t) una cola 0.4447  

Valor crítico de t (una cola) 1.7613  

P(T<=t) dos colas 0.889342  

Valor crítico de t (dos colas) 2.1448   

  

En la Tabla 10, mediante la T de Students se realiza la comparación 

estadística de los puntajes obtenidos tanto del pre test como del post test de 

acuerdo a los resultados se afirma que no hay una diferencia significativa 

haciéndose notar en el post test. 
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Tabla 11. . GRUPO CONTROL. INVENTARIO IDARE. ANSIEDAD 

ESTADO. 

PACIENTE 
PRE 

TEST 
PUNTAJE POST TEST PUNTAJE 

1 A. MEDIA 43 A. ALTA 58 

2 A. ALTA 57 A. MEDIA 34 

3 A. MEDIA 38 A. ALTA 51 

4 A. BAJA 22 A. BAJA 25 

5 A. ALTA 49 A. ALTA 73 

6 A. MEDIA 33 A. ALTA 47 

7 A. BAJA 28 A.  ALTA 45 

8 A. ALTA 46 A. MEDIA 40 

9 A. MEDIA 35 A. BAJA 26 

10 A. BAJA 21 A. ALTA 70 

11 A. ALTA 52 A. MEDIA 43 

12 A. ALTA 48 A. ALTA 75 

13 A. MEDIA 32 A. MEDIA 34 

14 A. MEDIA 35 A. MEDIA 40 

15 A. MEDIA 44 A.  ALTA 53 

 

En la Tabal 11; se encuentran los resultados del grupo control del inventario 

IDARE, en lo correspondiente a la ANSIEDAD ESTADO.  Este grupo se le 

aplicó inicialmente el pre test el mismo que indica el estado de ansiedad que 

presenta la mujer en el momento de la evaluación; asimismo están los 

resultados del post test que se aplicó al finalizar el programa de musicoterapia. 

Este grupo no participo activamente del programa pero si fueron evaluados en 

las mismas fechas. 
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Figura 19. ANSIEDAD ESTADO. PRE TEST. 

En la Figura 19; de acuerdo a la puntuación obtenida del inventario IDARE 

correspondiente a la ANSIEDAD ESTADO en el pre test, el mismo que se 

aplicó antes de iniciar el programa de musicoterapia, revela que el nivel 

correspondiente a la ansiedad media está  representado por el 47%; indicador 

de la situación desesperante en la que se encuentra, las preocupaciones se 

apoderan de la mujer nublando su capacidad de decisión frente a su 

enfermedad, el nivel que le sigue es el correspondiente a la ansiedad alta con 

el 33% en este nivel se identifican características que muestran la debilidad y 

la poca capacidad de afrontamiento que presenta porque su lado efectivo se 

apodera de ella;  mientras que el 20% se encuentra en la ansiedad baja 

característico de la mujer que es consciente de su enfermedad.  
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Figura 20. ANSIEDAD ESTADO. POST TEST. 

En la Figura 20; de acuerdo a la puntuación obtenida del inventario IDARE 

correspondiente a la ANSIEDAD ESTADO en el post test, el mismo que se 

aplicó al finalizar el programa de musicoterapia, revela que el nivel 

correspondiente a la ansiedad alta está  representado por el 53%; siendo este 

nivel el más elevado, el nivel de ansiedad media esta con el 33% y el nivel de 

ansiedad baja esta con el 13% siendo los niveles con menor participantes. Lo 

más significativo es que la ansiedad se ha incrementado anulando 

prácticamente a la mujer porque ahora se encuentra en un estado indefenso 

y sin control. 

  

A. BAJA A. MEDIA A. ALTA

PORCENTAJE 13% 33% 53%

13%

33%

53%

ANSIEDAD ESTADO
POST TEST
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Figura 21. ANSIEDAD ESTADO. PRE TEST - POST TEST. 

En la figura;  por medio de la comparación de los resultados del inventario 

IDARE en cuanto a la ANSIEDAD ESTADO entre el pre test y el post test se 

evidencia que en la ansiedad estado hay diferencia significativa de porcentaje. 

En el pre test los niveles de ansiedad altos se encontraban en lo 

correspondiente al nivel de ansiedad alta, seguido de la ansiedad media y por 

ultimo esta la ansiedad baja. Mientras que en el post test la ansiedad alta se 

incrementó notablemente (53%) lo que revela que la ansiedad ha subido sus 

niveles a medida que se enfrenta la enfermedad; en tanto la ansiedad media 

se encuentra con el 33% cifra que es alta para el estado de animo de la mujer 

y la ansiedad baja esta con el 13%. Cifras que son indicadores que la ansiedad 

no ha disminuido al contrario se ha incrementado. La ansiedad se apodera de 

la persona llegando a disminuirla emocionalmente y perdiendo todo tipo de 

control.  

A. BAJA A. MEDIA A. ALTA

PRE TEST 20% 47% 33%

POST TEST 13% 33% 53%

20%

47%

33%

13%

33%

53%

ANSIEDAD ESTADO 
PRE TEST - POST TEST
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Tabla 12. ANSIEDAD ESTADO. T DE STUDENTS. 

Prueba t para medias de dos muestras 

emparejadas     

      

  

Variable 

1 Variable 2 

Media 38.8667 47.6000 

Varianza 115.4095 

252.685714

3 

Observaciones 15.0000 15 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.1812   

Diferencia hipotética de las medias 0.0000   

Grados de libertad 14.0000   

Estadístico t -1.9329   

P(T<=t) una cola 0.0369   

Valor crítico de t (una cola) 1.7613   

P(T<=t) dos colas 0.073730   

Valor crítico de t (dos colas) 2.1448   

 

En la Tabla 12, mediante la T de Students se realiza la comparación 

estadística de los puntajes obtenidos tanto del pre test como del post test de 

acuerdo a los resultados se afirma que hay una diferencia significativa 

haciéndose notar en el post test.  
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Tabla 13. GRUPO CONTROL. DEPRESION DE BECK. 

PACIENTE PRE TEST PUNTAJE POST TEST PUNTAJE 

1 D. MODERADA 25 D. GRAVE 43 

2 D. LEVE 15 D. LEVE 18 

3 D. MODERADA 23 D. GRAVE 33 

4 D. MODERADA 24 D. MODERADA 28 

5 NO.DEPRESION 5 D. MODERADA 19 

6 D. GRAVE 37 D. MOODERADA 25 

7 D. MODRADA 21 D. GRAVE 36 

8 D. LEVE 13 D. MODERADA 26 

9 D. GRAVE 37 D. GRAVE 30 

10 D. LEVE 12 NO DEPRESION 8 

11 D. MODERADA 28 D. GRAVE 40 

12 D. MODERADA 24 D. MODERARA 29 

13 D. LEVE 17 D. GRAVE 36 

14 D. MODERADA 26 D. GRAVE 33 

15 D. LEVE 18 D. GRAVE 36 

 

En la Tabal 13; se muestra  los resultados del inventario de depresión de Beck. 

Se aplicó pre test y post test. Este grupo estuvo conformado por 15 mujeres 

con cáncer de mama y mastectomizadas a quienes no se les aplicó  el 

programa de musicoterapia. 
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Figura 22. DEPRESION PRE TEST. 

En la Figura; se observa el porcentaje correspondiente al inventario de BECK 

del grupo control. De acuerdo a los resultados la depresión moderada (47%) 

es el estado más elevado estado de ánimo que indica la situación vulnerable 

en la que se encuentra: seguida de la depresión leve con el (33%) el 13% está 

en depresión grave y en el nivel no presente depresión se encuentra el 7% de 

las participantes. En este grupo todas las mujeres presentan depresión en sus 

diferentes niveles. La mujer al enfrentar  un diagnóstico de cáncer siente que 

el mundo se le acaba por lo que presenta un estado diferente al que solía 

tener, sus días son de confusión y soledad.  

 

 

  

NO
DEPRESION

D. LEVE D. MODERADA D. GRAVE

PORCENTAJE 7% 33% 47% 13%

7%

33%

47%

13%

DEPRESION 
PRE TEST
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Figura 23. DEPRESION. POST TEST. 

En la Figura 23; mediante la distribución de porcentajes se agrupan  las 

escalas de depresión del inventario de Beck del grupo control.  El nivel de 

depresión grave esta con el  53% indicador muy alto de que las participantes  

presentan depresión con el paso del tiempo, el 40% está en el nivel con 

depresión moderada que también es una cifra alta, el 7% se encuentra con 

depresión leve y el nivel de no depresión no se registra cifra alguna. La 

depresión es una enfermedad silenciosa que avanza provocando en la mujer 

reacciones que antes no experimentaba y conduciéndola a que se encierre en 

sí misma.  

  

NO
DEPRESION

D. LEVE D.
MODERADA

D. GRAVE

PORCENTAJE 0% 7% 40% 53%

0%

7%

40%

53%

DEPRESION 
POST TEST
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Figura 24. DEPRESION PRE TEST - POST TEST. 

En la figura 24; correspondiente al porcentaje comparativo entre el pre test y 

post test del inventario de Beck en el grupo control; hay diferencia entre ambas 

evaluaciones. En el pre test los niveles de depresión eran bajos y los cuatro 

niveles tenían una cifra representativa; mientras que en el post test la 

depresión se ha incrementado, siendo el nivel de depresión grave el que se 

encuentra con el 53% seguido del nivel moderado con el 40%, el nivel leve 

tiene el 7% mientras que en el nivel no depresión no hay participantes. Este 

es el indicador más claro que la depresión tiene una tendencia a 

incrementarse con el paso del tiempo al tener que enfrentar su enfermedad la 

mujer se llena de tristeza y soledad, siente que la enfermedad es más fuerte 

que ella y ve la muerte como algo cercano. Todas estas características se 

presentan porque se siente abandonada al no recibir ninguna ayuda 

emocional hace que los niveles se incrementen sin poder controlarlos.  

NO DEPRESION D. LEVE D. MODERADA D. GRAVE

PRE TEST 7% 33% 47% 13%

POST TEST 0% 7% 40% 53%

7%

33%

47%

13%

0%

7%

40%

53%

DEPRESION 
PRE TEST - POST TEST
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 Tabla 14. DEPRESION. T DE STUDENTS. 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas     

      

  

Variable 

1 Variable 2 

Media 21.6667 29.3333 

Varianza 77.0952 

84.5238095

2 

Observaciones 15.0000 15 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.4395   

Diferencia hipotética de las medias 0.0000   

Grados de libertad 14.0000   

Estadístico t -3.1184   

P(T<=t) una cola 0.0038   

Valor crítico de t (una cola) 1.7613   

P(T<=t) dos colas 0.0076   

Valor crítico de t (dos colas) 2.1448   

 

En la Tabla 14, mediante la T de Students se realiza la comparación 

estadística de los puntajes obtenidos tanto del pre test como del post test de 

acuerdo a los resultados se afirma que hay una diferencia significativa 

haciéndose notar en el post test. 
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4.3.  DISCUSIÓN 

Para realizar esta investigación titulada “Aplicación de un programa de 

musicoterapia para reducir ansiedad y depresión en mujeres 

mastectomizadas”; se consideró a un grupo de treinta mujeres que 

presentaban como rasgo característico haber sido diagnosticadas con cáncer 

de mama y que se hayan sometido a una mastectomía sea de manera parcial 

o total y además que presenten ansiedad y depresión. Del total de las 

participantes se les dividió en dos grupos (Grupo control y grupo 

experimental); lo que fue al azar por medio de un sorteo. 

El primer contacto que se tuvo; fue de manera personal e  individual, en el 

que se le explicaba en qué consistía el programa, tiempo de duración, 

beneficios, días y  lugar de desarrollo del mismo. La respuesta por parte de 

las participantes fue muy diferente en cada una, algunas se emocionaban con 

la idea de ser parte del programa, otras lo pensaban y en una segunda 

oportunidad daban la respuesta y otras dudaban porque se sentían muy 

afectadas desde su condición física y emocional. 

Las mujeres participantes tenían particulares muy diferentes actitudes de 

respuesta y a la vez presentaban marcados estados de ánimo producto 

principalmente de su situación física con repercusiones a nivel emocional que 

se atribuyen principalmente a las características de cada una considerando el 

grado de cáncer, edad, situación familiar sin dejar de lado el tipo de 

personalidad. 

El diagnóstico de cáncer tiene un impacto muy fuerte para la mujer. Años 

anteriores se asociaba mucho el cáncer a la muerte, hoy en día el cáncer 

presenta una esperanza porque existen diferentes alternativas de tratamiento 

lo que conlleva a enfrentarse a grandes retos diariamente pero aun con un 

pronóstico reservado. Esta situación hace que la persona reaccione de 

manera personal a lo que necesita una consideración particular. 

La mayoría de mujeres que enfrentan cáncer muestran una forma 

particular de respuesta ante la enfermedad; es decir cada mujer lo hace desde 



112 
 

su propia forma de afrontamiento ante un problema. En un inicio todo es muy 

difícil de entender, el miedo la angustia y la depresión son más fuertes y 

apoderantes del estado de ánimo, el impacto es preocupante; con el tiempo, 

surge la aceptación de la enfermedad y  la convivencia con otras personas 

que atraviesan la misma situación ayuda a aliviar la carga emocional y se va 

encontrando la manera de sobrellevar y aprender a vivir con la enfermedad y 

hasta  realizar sus actividades de la mejor manera posible. 

Mostrar los verdaderos sentimientos es muy difícil, pero también 

comprenden que al hacerlo es una muestra de liberación emocional; sentir 

tristeza, miedo, enojo hasta rabia puede ser una señal de debilidad. Pero 

llegan a comprender que no es así y que ocultarlas en un grave error. Al 

esconder sus sentimientos se hace más difícil la manera cómo enfrentarlos. 

Encontrar la manera adecuada de exteriorizarlos alivia bastante la carga 

emocional, acudir a terapia psicológica es una alternativa muy efectiva porque 

permite aliviar los sentimientos, expresarse con naturalidad, tener una visión 

objetiva de la realidad y con las diversas alternativas de terapias facilita los 

mecanismos necesarios para que todo sea más llevadero en el día a día. 

El grado de cáncer tiene su nivel de significancia y hasta determinante para 

tener una visión de la vida; está sujeto a la gravedad de la enfermedad y el 

pronóstico de vida que reciba la paciente, situación que le va hacer despertar 

una condición personal. 

El grado 0 es visto como muy leve y despierta una alerta de prevención. 

Los grados I, II y III son considerados como amenazantes, a mayor grado 

mayor será la agresividad de la enfermedad, mientras que el grado IV es 

considerado como el peor, es agresivo y ofrece muy pocas alternativas de 

tratamiento por lo general se recomienda solamente mejorar la calidad de 

vida. Asimismo conocer el grado en el que se encuentra va a permitir mirar de 

cerca la realidad personal y tener un panorama de lo que se pueda presentar 

en el futuro, también conocerlo con certeza va hacer que la persona tome 

conciencia de su situación real para que pueda evaluar la mejor forma de 

tratamiento y tomar una decisión rápida. 
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En esta investigación se encontró que el grado II y III son los que registran 

el mayor número de participantes a los que en general se le considera los 

grados más frecuentes y también los que tienen más alternativas de 

tratamiento muchas veces con un pronóstico alentador siempre y cuando se 

lleve un adecuado tratamiento que no solo incluya la parte medica sino en la 

que los factores emocionales y el llevar una adecuada calidad de vida van a 

ser determinantes.  

La edad juega un papel trascendental para el afrontamiento de la 

enfermedad, sin dejar de considerar  las circunstancias en la que se encuentre 

la persona, las características difieren mucho y son bastante significativas. 

En la juventud entre los 18 a 35 años aproximadamente; algunas mujeres 

muestran preocupación por su apariencia física y la pérdida del atractivo 

personal, pues consideran que al perder parte de su cuerpo, en este caso la 

mama; todo va  a cambiar, se muestran intranquilas por la reacción de su 

pareja frente al verla mutilada y con temor a ser rechazadas. En este caso se 

prioriza más el aspecto físico y le genera una tristeza profunda y ansiedad por 

conocer la reacción de la otra parte si será una reacción de momento o ira 

cambiando a medida que la enfermedad avance. 

Las mujeres que tenían hijos mostraban mayor preocupación por ellos que 

por la enfermedad en sí, muchas de ellas los encontraban como el motivo para 

sacar fuerzas y tener la capacidad de someterse al tratamiento para poder 

salir de su estado, es  ella quien vele por el futuro de sus hijos. En este caso 

la preocupación se manifestaba por el futuro de los hijos y si es que se llega  

a la muerte los hijos se quedarían sin su madre y quien va a ver por ellos, 

situación que las hacía entrar en un estado de ansiedad constante y el hecho 

de pensar a en la muerte como una realidad cercana hace que la mujer se 

muestre deprimida. 

Cuando la enfermedad se manifiesta en la etapa de la madurez alrededor 

de los 36 a 50 años, la mujer presenta preocupación por su vida laboral, 

puesto que el trabajo es su medio de solvencia económica, pero  lidiar con la 

enfermedad y el trabajo no es fácil, algunas veces se ve obligada a tener que 
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renunciar debido a que su condición física no le permite tener un desarrollo 

óptimo y en otros casos la renuncia se da por un exceso de descansos 

médicos, algunas optan por dejar de trabajar para poder estar tranquilas y de 

esta manera realizar el tratamiento sin presiones de tiempo y 

responsabilidades, pero en esta etapa no solo se limita a buscar la tranquilidad 

porque aquí también surge que la persona tenía un ritmo de vida que le hacía 

tener un estilo propio y al tener que dejarlo surgen estados de ánimo que van 

afectar negativamente su condición actual. 

En la adultez madura  cerca de los 50 a 65 años, se presentan con otras 

características, en esta etapa de la vida la mujer por lo general tiene su vida 

familiar consolidada y ya con hijos entre la adolescencia y la adultez e 

inclusive con nietos, algunas de ellas su capacidad de aceptación de la 

enfermedad es mayor y hasta se muestran algo calmadas. Aquellas que 

cuentan con una familia unida se sienten respaldadas y con muchas ganas de 

hacerle frente, su actitud es más de guardarse su verdadero estado de ánimo 

con el fin de no mostrar su melancolía y la ansiedad por saber que les vendrá 

más adelante.  

En la tercera edad de 65 años en adelante  es poco frecuente el cáncer de 

mama, pero no es ajeno a la mujer; en esta etapa de la vida, algunas se 

encuentran atravesando el nido vacío y la depresión se hace sentir con mayor 

intensidad, la capacidad de afrontamiento es poca, muchas de las mujeres 

son más vulnerables a las respuesta emocionales, asimismo en esta etapa 

cuenta con el apoyo de la pareja o incluso acompañadas por alguien que las 

cuida; sentir el cariño y el apoyo de los hijos es importante le ayuda a 

sobrellevar la enfermedad y también le da un respaldo emocional de no 

sentirse solas en la vida. 

En el grupo experimental el mayor número de mujeres afectadas se 

encontraban en la adultez madura (27%), seguidas de las que estaban en la 

madurez (33%) , las que estaban en la juventud y en la tercera edad estaban 

el menor número de participantes con el (20%) cada una. 
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En el grupo control el mayor número de mujeres afectadas se encontraban 

en la madurez (60%), seguidas por las que estaban en la adultez madura  y 

en la tercera edad (20%); mientras que en la juventud no se registró a ninguna 

participante. 

Se habla mucho acerca de las características emocionales que arrastra el 

haber sido diagnosticada con cáncer de mama y haberse sometido a una 

mastectomía; es por ello que en esta investigación se consideró a la ansiedad 

y depresión como estados emocionales que están presentes a lo largo de toda 

la enfermedad y llegan hasta ser determinantes para la salud emocional de la 

mujer. Sobre el particular y después de haberse realizado el programa de 

musicoterapia; se puede dar los siguientes alances: 

La ansiedad es la primera manifestación emocional que experimenta la 

mujer, la que se presenta desde el momento que existe la sospecha de ser 

diagnosticada con cáncer; en un inicio se siente una sensación de nerviosismo 

y preocupación, que se le llega a considerar como una emoción normal frente 

a la situación de amenaza  en la que la mujer se encuentra, a medida que va 

pasando el tiempo se hace más manifiesta y se le observa en los diferentes 

grados llegando a interferir de manera significativa en las relaciones y 

actividades cotidianas. 

Cuando hay presencia de ansiedad en la vida de la mujer le va a generar 

dificultades en el momento de afrontar el cáncer, llega incluso hasta interferir 

en la capacidad para tomar decisiones sobre su atención y el tipo de 

tratamiento a seguir.  

Muchas veces se evidencia a la ansiedad como parte de la enfermedad 

y se hace caso omiso a sus manifestaciones sin darse cuenta de las 

consecuencias que le trae a nivel emocional generando un estado con serios 

efectos colaterales para la salud. 

Las principales manifestaciones de ansiedad que se han podido  

identificar se encuentran por el temor de la enfermedad, el tiempo de duración 

y sobre todo por el  tipo de tratamiento por optar y si los resultados van a ser 

de manera positiva para la mujer. Asimismo se evidencia preocupación por su 
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propia vida y que es lo que va a pasar a partir de ese momento, la  perdida de 

independencia y de algunas facultades llegan a ser aterradoras frente al futuro 

incierto que se vive. Aquí no se puede dejar de mencionar que el miedo a la 

muerte hace que la ansiedad se incremente, pasar de la vida terrenal a la 

espiritual es difícil de asimilar y más cuando se asocia mucho que le cáncer 

es un camino directo a la muerte. 

Conjuntamente con la alteración de la parte emocional se presentan 

manifestaciones fisiológicas que aparecen súbitamente asociadas al estado 

emocional en el que se encuentre la persona; los dolores de cabeza y de 

abdomen, el incremento o disminución del ritmo cardiaco, las palpitaciones, la 

sudoración, los mareos, escalofríos y temblores con intensidad muy variada 

no son ajenos a la persona y se presentan en cualquier momento, siendo más 

observables cuando se pasa una situación específica, como por ejemplo cada 

vez que tiene que estar presente para una nueva evaluación media.  

Al mismo tiempo se presenta dificultad para conciliar el sueño, por el 

temor a no despertar más acompañado de una irritabilidad constante sin darse 

cuenta del daño que se está ocasionando ella misma y a las personas que 

están a su alrededor; lo que la hace sufrir de insomnio sobre todo en la etapa 

inicial o terminal del sueño. 

Consecutivamente en lo que respecta a la ansiedad se identificó que 

tiene una estrecha relación con el sufrimiento (en sus distintos grados)  

llegando a afectar la calidad de vida de la mujer con cáncer de mama habiendo 

sido  mastectomizada y también a sus familiares.  

La relación entre ansiedad y tristeza se hace manifiesta; mientras la 

mujer se somete a los exámenes de diagnóstico como de evaluación del curso 

del tratamiento, llegando a afectar la capacidad del paciente para hacer frente 

a la enfermedad, algunas veces se llegan a perder citas y oportunidades de 

tratamiento. La ansiedad puede afectar la calidad de vida de la mujer y la de 

sus familiares por lo que tratarla a tiempo es lo recomendable. 

La depresión es otro estado de ánimo que no es ajeno al cáncer, se 

presenta posterior al diagnóstico y se manifiesta con la presencia de  un 
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estado de aflicción y tristeza en el que se lamenta la perdida de la salud física 

y la certeza de la vida. La aflicción está presente en un periodo largo sin tener 

esperanza alguna afectando las actividades diarias, se le considera como una 

reacción normal ante el diagnostico. 

Con un estado deprimido la mujer presenta miedo a la propia 

enfermedad, a la muerte, a sentir que su vida va a cambiar lo que le hace 

dejar algunos planes y proyecto de vida que tenía, la parte física también se 

muestra como un temor, el cambio de la imagen corporal llega afectar la 

autoestima en la que hay sentimientos de desvaloración y pérdida de 

atractivo, asimismo la situación laboral económica y legal también son 

aspectos que intervienen en este momento. 

En un inicio se manifiesta sentimientos de incredulidad, negación y 

desesperación, no se admite realmente que se tenga cáncer y porque se tiene 

la ida de lo terrible y las seria consecuencias de la enfermedad. 

Por lo general la mujer se siente desganada, sin esperanzas, se siente 

que no hay una solución para poder salir del cáncer, manifiesta un estado de 

ánimo irritado, sentirse aturdido y desvalorizado es muy característico.  

La mujer deprimida siente una pérdida de interés en las actividades que 

normalmente realizaba, hay presencia de labilidad emocional, en ocasiones 

se tiene la tendencia para alejarse de los amigos, se prefiere estar sola, 

aunque es poco frecuente pero se suele presentar algunos  problemas de 

memoria y lo que si se incrementa es los pensamientos negativos que son 

constantes. 

La depresión también ocasiona dificultades para conciliar el sueño y en 

algunos casos se incrementa de tal manera que la persona quiere permanecer 

casi todo el día en su cama. Asimismo el apetito se ve alterado, en el estado 

en el que se encuentra no da ganas de ingerir alimento alguno, asimismo lo 

que se incrementa y llega hasta ser atormentador es la preocupación por el 

futuro. 
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No se puede dejar pasar desapercibidas las manifestaciones de la 

depresión porque la tendencia es que se incremente y agudice con el paso 

del tiempo, La depresión afecta el estado de ánimo inclusive impide que la 

mujer pueda seguir con su tratamiento. Prestar atención a las primeras 

manifestaciones ayudan considerablemente a la paciente a tomar conciencia 

de sus emociones y no permitir que estas sean más fuertes que ella; es 

oportuno que reciba el apoyo  emocional de un psicoterapeuta para salir y 

volver a equilibrar sus sentimientos. 

En esta investigación se optó por aplicar un programa de musicoterapia 

con el fin de disminuir ansiedad y depresión en mujeres mastectomizadas; la 

elección de esta técnica fue por los antecedentes bibliográficos y también por 

reportes de investigaciones relacionadas con el cáncer puesto que revelan su 

efectividad para  aliviar los mencionados síntomas.  

La música es considerada como un entrenamiento y puede llegar a 

convertirse en una pasión, tiene un papel importante en la vida y más cuando 

acompaña al tratamiento médico porque busca promover el bienestar y 

especialmente a transmitir sus sentimientos, por medio de la música se 

expresa lo que las palabras no lo pueden hacer. 

Un programa de musicoterapia debe de diseñarse en consideración al 

tipo de participantes que se tenga, se debe de pensar en la facilidad de la 

persona para el empleo y la manipulación de los instrumentos, la reproducción 

de la música y el ambiente en el que se desarrolla.  

La intensión de emplear la musicoterapia como un método terapéutico 

fue principalmente porque la música no es algo ajeno a la vida, al contrario es 

un medio de expresión que influye en las emociones y en los sentimientos. 

Igualmente estimula al cerebro en algunos de sus componentes para que 

mediante la producción de serotonina se manifiesta la hormona del buen 

humor y la felicidad. 

Se utilizó musicoterapia activa y pasiva como un medio de expresión, 

aprendizaje y crecimiento personal en función de las emociones, al tener las 

primeras experiencias con la música se evidencia la esperanza, ya sea 
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mediante el canto o por tocar algún instrumento lo que les da energía para 

poder afrontar la enfermedad. 

En esta investigación no se evidenció ningún efecto negativo en lo que 

duró el programa; al contrario los beneficios fueron significativos lo que facilitó 

la recuperación de la paciente en su vida y teniendo no solo un buen estado 

de ánimo sino también ampliando su capacidad de resistencia a la 

enfermedad. 

La musicoterapia disminuye la intensidad del dolor y facilita el autocontrol 

en el dolor, la mujer aprende a identificar sus recursos para enfrentar su 

enfermedad y poder  sobrellevarla con las mejores condiciones emocionales. 

Además es un medio que permite una mejor expresión emocional, 

transmite las inquietudes y permite identificar los miedos, reduce el estrés, la 

depresión y la ansiedad, hace que la relajación muscular sea más efectiva ya 

que se entra en un estado de paz interior lo que hace tener otra visión de la 

enfermedad. 

Alcanzar una reacción positiva por medio de la música es un aspecto 

valioso y significativo para la mujer, ya que demuestra lo que la musicoterapia 

puede llegar a alcanzar en el paciente a nivel físico y sobre todo a nivel 

emocional.  

También es buena alternativa, utilizar la música en un proceso de 

rehabilitación ya que ayuda a la conducción de los movimientos, hace que el 

paciente aprenda a soltar su cuerpo y vuelve a aprender a utilizarlo. 

Cabe indicar que se trabajó con dos grupos (experimental y control); a 

todas las participantes se les explicó la metodología y la dinámica del 

programa, asimismo el criterio para permanecer en uno u otro grupo, además 

se consideraron dos inventarios; IDARE y DEPRESION DE BECK, se aplicó 

el pre test  y post test, para ambos grupos. 

Haciendo la comparación entre el grupo experimental y el grupo control, 

se evidencia diferencias significativas  acerca  de la efectividad del programa 

de musicoterapia en mujeres mastectomizadas. 



120 
 

Al grupo experimental se le sometió al programa de musicoterapia, 

fueron veinte sesiones con una frecuencia de una vez por semana con una 

duración variada entre los sesenta y ciento veinte minutos de acuerdo a la 

actividad que se desarrollaba en la sesión. 

Los resultados del post test revelan que en grupo experimental si hubo 

diferencias en cuanto a la ansiedad y depresión. Sobre el particular:  

En cuanto a los resultados de la ansiedad rasgo, la diferencia fue 

mínima, más fue diferencia de puntos, pero de todas maneras se hizo notar.   

La ansiedad baja en el pre test y en el post test fue del  20%.  La ansiedad 

media en el pre test se representaba con el 47% y en el post test fue del 60% 

haciendo una diferencia del 13%.ansiedad. La ansiedad alta en el pre test se 

representaba con el 33% y en el post test fue del 20%. Este tipo de ansiedad 

no tiene mayores diferencias puesto que refleja la respuesta habitual como 

rasgo característico de la personalidad. 

Respecto a la ansiedad estado; los resultados que se obtuvieron 

mostraron una marcada diferencia entre el pre test y el post test;  este tipo de 

ansiedad revela el estado actual en el momento de la evaluación de la persona 

que muestra la emotividad según las circunstancias por las que está 

atravesando en el momento de la evaluación. Según los resultados obtenidos 

el nivel bajo en el pre test se obtuvo 13% y en el post test 53% mostrando una 

diferencia del 40%. En el nivel medio, en el pre test fue del 20% y del post test 

del 33%, habiendo una diferencia del 13%. Y en el nivel alto el pre test fue de 

67% y el post test 13%, revelando una diferencia del 54%. En los tres niveles 

de ansiedad estado se observa que la misma ha disminuido notablemente, lo 

que se le atribuye a la efectividad del programa de musicoterapia. 

Asimismo al grupo experimental se evaluó el nivel de depresión con pre 

test y post test, de acuerdo a los resultados; se observa que el nivel no 

depresión en el pre test tenía 0% y en el post test 55%, en el nivel leve, el pre 

test presenta 13% y en el post test 33%, en lo que hay una diferencia del 20%; 

el nivel moderado muestra que el 47% presentan depresión y en el post test 

el 13% y en el nivel grave hay un 40% de depresión y en el post test 0%. 
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Después de haber participado del programa de musicoterapia los resultados 

en cuanto a la depresión son muy buenos, siendo lo más notorio el nivel grave 

que en el post test llegó a desaparecer por completo. Es así que al realizar la 

reevaluación (post test) el 53% de las mujeres que participaron no presentan 

depresión, en tanto que los niveles leve y moderado también muestran sus 

claras diferencias muy provechosas para la mujer que es afectada por el 

cáncer y ha tenido que someterse a una mastectomía. 

Con el grupo control, sucedió todo lo contrario al grupo experimental. A 

las mujeres que integraron este grupo (control), fue la suerte quien las puso 

en ese grupo, porque a todas las participantes se les sometió a un sorteo. Con 

quienes se tuvo muy poco contacto el que fue solo para explicarles en lo que 

consistía el programa y el día de las evaluaciones (pre test y post test); se les 

evaluó tanto en ansiedad como en depresión. 

En lo referente a la ansiedad rasgo los resultados fueron muy parecidos 

sin que haya diferencia notoria alguna. La diferencia se presentó en 

incremento de puntos y muy poco variaron los resultados por niveles. 

En la ansiedad estado se incrementaron los niveles, en el pre test el nivel 

bajo tenía 20% y en el post test 13%, el nivel medio en el  pre test el puntaje 

era del 47% y en el post test del 33%, mientras que el nivel alto en el pre test 

fue del 33% y en el post test del 53%.  En todos los niveles la ansiedad fue 

mayor en el post test haciendo una diferencia hasta del 20% más alto del pre 

test. 

De igual manera sucedió con la depresión, al aplicar el post test la 

diferencia fue abismal, en el pre test el 7% no tenían depresión y en el post 

test el 0%, en el nivel leve fue el 33% y el post test el 7%, en el nivel moderado 

el pre test 47% y post test 40% mientras que el nivel grave el 13% estaba en 

el pre test y en el post test el 53%, en este último nivel el incremento fue del 

40%, condición preocupante para una persona que tiene cáncer porque la 

depresión al incrementarse afecta a la mujer a nivel afectivo, cognitivo y físico. 

Comparando los resultados finales del grupo experimental con el grupo 

control, se evidencia que el programa de musicoterapia, tuvo mejores 
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resultados en el grupo experimental que fue al que se le aplicó el programa, 

mientras que en el grupo control al no recibir ningún apoyo psicológico los 

niveles de ansiedad y depresión se incrementaron. 

El programa de musicoterapia tuvo como intensión reducir la ansiedad y 

depresión de la mujer mastectomizada. Se optó por este método de abordaje 

por ser novedoso y por los beneficios que han reportado en investigaciones 

parecidas. No es ajeno que la persona afectada con cáncer entra en un estado 

de confusión que no solo se afecta físicamente sino también emocionalmente; 

fue en este sentido que se eligió por presentar una alternativa diferente a los 

tratamientos convencionales y  que encuentre en la persona su propia reserva 

cognitiva que producto de su estado lo ha perdido. 

Para este programa se realizó un diseño en el que se combinó la 

musicoterapia activa con la pasiva; desarrollando actividades tanto 

individuales como grupales, permitiendo que la persona recupere la 

tranquilidad, y la alegría por medio de un método terapéutico, en el que el 

propio paciente es el principal personaje. 

Cada sesión de musicoterapia tenía tres partes. 1) Saludo de bienvenida 

y una canción entusiasta/alegre y se hacía una breve introducción y 

explicación  del tema que se iba a desarrollar, lo que se hacía con alguna 

ayuda audiovisual. 2) Desarrollo de una actividad; que podía ser escuchar una 

música/canción, cantar, tocar algún instrumento, realizar movimientos con 

alguna música, y 3) Canto de despedida con retroalimentación positiva, se les 

agradecía por su participación y al mismo tiempo se anunciaba la actividad de 

la siguiente semana. 

Las reuniones se realizaron una vez por semana, con una duración entre 

60 a 120 minutos haciendo un total de 20 sesiones de musicoterapia y 

adicionalmente se consideraron cinco sesiones para la consigna de datos 

personales y la aplicación de los test. 

En este caso se realizó  reuniones semanales considerando que la 

persona que está realizando un tratamiento médico ya sea radioterapia o 

quimioterapia tiene indicaciones y cuidados especiales que debe de respetar 
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y también para que la paciente tenga un periodo de descaso a nivel cognitivo 

y no saturarla. 

A medida que se iba avanzando en las sesiones y por medio de las 

diferentes actividades que se realizaron, es que las pacientes; se iban 

familiarizando más con el programa como también con el resto de 

participantes, lo que permitió desarrollar un clima terapéutico optimo con una 

participación activa de parte de todas las integrantes, llegando a tener una 

convivencia solidaria y con familiaridad ya que ninguna participante mostro 

indiferencia alguna. 

Al finalizar el programa se les sometió a todas las participantes a una 

segunda evaluación; lo correspondiente al post test y los resultados obtenidos 

por medio del programa de musicoterapia realmente fueron muy alentadores 

y efectivos porque en cada una de las participantes tuvo efectos significativos 

lo que le permitió restablecer su estado de ánimo y mejorar su salud 

emocional. 

Dentro de los logros que se obtuvieron al termino del programa de 

musicoterapia; principalmente fue reducir significativamente y en algunos 

casos hasta llegó a desaparecer la presencia de ansiedad y depresión como 

indicadores emocionales, restablecer anímicamente a la paciente haciendo 

uso de sus propias habilidades cognitivas, gozar de un mejor estado de ánimo 

y retomar algunas actividades que las habían dejado de realizar por falta de 

fuerza interior y algo  importante que también se alanzo fue que la paciente 

tenga un sentido de vida con visión y al mismo tiempo vivir plenamente 

encontrando la paz interior que tanto se necesita en este tipo de patología. 

Un aspecto que se debe resaltar que vendría a ser uno de los requisitos 

básicos que se tiene que tener en cuenta es la actitud como un medio 

determinante para poder  enfrentar la enfermedad, el diagnóstico es solo el 

inicio de un camino por recorrer en el que definitivamente se van a presentar 

altibajos y factores que van a ser influyentes y determinantes, encontrar una 

buena actitud es básico para el desarrollo del programa de musicoterapia 

como para el enfrentamiento de la enfermedad. 
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Indiscutiblemente, analizando al  corroborar los datos del análisis 

estadístico y  considerando el margen de error que toda investigación 

demanda; se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula 

planteada al inicio de la investigación. 

Finalmente se indica que el programa de musicoterapia posee 

características propias en relación a la música que combina los procesos 

cognitivos, afectivos y psicomotores en la mujer diagnosticada con cáncer y 

mastectomizada que le ayuda a restablecerse a nivel biopsicosocial siendo de 

gran apoyo personal, familiar  y social, por lo que se recomienda considerar 

este tipo de abordaje como método terapéutico óptimo para la salud 

emocional. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Al aplicar el programa de musicoterapia se alcanzó el objetivo de 

la presente investigación y se comprobó la eficacia; ya que  actúa 

a nivel cognitivo y afectivo. 

SEGUNDA: Con el programa de musicoterapia se alcanzaron mejores resultados 

ante el estado depresivo de la mujer y llegando a disminuir 

significativamente la ansiedad. 

TERCERA: La musicoterapia ofrece un apoyo psicológico y hace que la mujer 

mastectomizada encuentre las reservas cognitivas que le permite 

controlar sus emociones; a partir de ahí es que disminuye los síntomas 

de los tratamientos convencionales como la quimioterapia o la 

radioterapia haciendo más llevadera la enfermedad.  

CUARTA: La musicoterapia es un proceso terapéutico no invasivo y 

motivador que beneficia a la mujer mastectomizada a nivel 

personal, físico, emocional, cognitivo y social. Siendo la música 

un medio de expresión e interpretación que permite conocer e 

identificar el verdadero estado de ánimo, así como los 

pensamientos, temores y deseos que la mujer mastectomizada 

no puede expresar con facilidad por medio de palabras. 

QUINTA:   La musicoterapia hace que la mujer recobre su estabilidad 

emocional,  recuperando su energía e incrementando su vitalidad 

y resistencia tanto física como  anímica para enfrentar el devenir 

del tratamiento oncológico y farmacológico. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  Los psicólogos clínicos y el personal de salud;  deben de 

considerar a la musicoterapia como un tratamiento eficaz para el 

tratamiento del cáncer de mama; por ser una alternativa 

psicológica que beneficia a diferentes niveles a la persona 

afectada.  

SEGUNDA: El cáncer presenta una alta demanda emocional, por lo que se 

debe contar con el apoyo familiar en primer lugar y social para 

evitar que la mujer afectada caiga en un estado de soledad y 

nostalgia.  

TERCERA: Prestar atención a los cambios de estado de ánimo después de 

haber sido diagnosticada con cáncer puede evitar que la persona 

se deje invadir por un estado depresivo y de esta manera se 

puede evitar que se sienta abatida emocionalmente. 

CUARTA:  Recibir apoyo psicológico oportuno proporcionara a la mujer 

mastectomizada la capacidad para dominar los pensamientos 

que la hacen entrar en un estado de miedo y desesperación. 

QUINTA:  Optar por una alternativa de tratamiento que le sea atractivo y 

motivador va a despertar en la mujer un compromiso interno de 

consecuencia y responsabilidad para hacer sus sesiones 

terapéuticas. 

SEXTA:  Frente a la enfermedad se debe de despertar en la mujer 

afectada su inteligencia emocional para que identifique y controle 

sus emociones lo que evitara que caiga en un estado de 

confusión. 

SETIMA:  Proporcionar medios alterativos para que pueda expresar su 

estado de ánimo será de mucha utilidad, porque será la manera 

que proyecte sus verdaderos sentimientos. 
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OCTAVA:  Se debe de estimular la mente; por ser un arma muy poderosa 

que tiene la persona para que tenga la capacidad de cambiar los 

esquemas y generar actitudes emocionales que actúen de 

manera positiva en el momento y con proyección al futuro. 
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FICHA DE REGISTRO DE DATOS PERSONALES 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:________________________________________ 

EDAD:________________________________________ 

ESTADO CIVIL:________________________________________     

NUMERO DE HIJOS:________________________________________   

GRADO DE CANCER:________________________________________ 

TELEFONO:________________________________________ 

INVENTARIO DE ANSIEDAD: IDARE 

PRE 

TEST PUNTOS NIVEL  

POST 

TEST PUNTOS NIVEL 

A. 

RASGO      

A. 

RASGO     

A. 

ESTADO       

A. 

ESTADO      

 

INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK 

PRE TEST PUNTOS NIVEL  POST TEST PUNTOS NIVEL 

DEPRESION      DEPRESION     

 

OBSERVACIONES: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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INVENTARIO IDARE (ESTADO) 

NOMBRE_____________________________________  FECHA_________

_________ 

INSTRUCCIONES 

Algunas de las expresiones que la gente usa para describirse aparecen abajo. 

Lea cada frase y llene el círculo del número que indique cómo se siente ahora 

mismo, o sea , en este momento.No hay contestaciones buenas o malas. 

No emplee mucho tiempo en cada frase, pero trate de dar la respuesta que 

mejor describa sus sentimientos ahora.  

0 = CASI NUNCA  1= ALGUNAS VECES 2= FRECUENTEMENTE  3= 

CASI SIEMPRE 

 

1.    Me siento calmada  .................................................      0   1   2   3  

2.    Me siento segura.....................................................       0   1   2   3 

3.    Estoy tensa..............................................................       0   1   2   3 

4.    Estoy Contrariada....................................................       0   1   2   3   

5,    Estoy a gusto...........................................................       0   1   2   3   

6.    Me siento alterada...................................................        0   1   2   3 

7.    Estoy preocupada por algún posible contratiempo….     0   1   2   3   

8.    Me siento descansada.............................................         0  1   2    3 

9.    Me siento ansiosa....................................................         0   1   2   3    

10.  Me siento cómoda....................................................        0   1   2   3    

11.  Me siento con confianza en mí misma...................          0   1   2   3     

12.  Me siento nerviosa...................................................         0   1   2   3 



146 
 

13.  Me siento agitada.....................................................         0   1   2   3   

14.  Me siento a punto de explotar..................................         0   1   2   3     

15   Me siento reposada....................................................      0   1   2   3   

16   Me siento satisfecha..................................................        0   1   2   3 

17.  Estoy preocupada.......................................................      0   1   2   3    

18.  Me siento muy excitada y aturdida.........................           0   1   2   3        

19.  Me siento alegre.......................................................        0   1   2   3    

20.  Me siento bien...........................................................       0   1   2   3 
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INVENTARIO IDARE (RASGO) 

NOMBRE_____________________________________  FECHA_________ 

 

INSTRUCCIONES 

Algunas  de las expresiones que la gente usa para describirse aparecen 

abajo.  Lea cada frase  y llene el círculo del número que indique cómo se 

siente  generalmente. No hay contestaciones  buenas o males.  No emplee 

mucho tiempo en cada frase, pero trate de dar la respuesta que mejor describa 

sus sentimientos  generalmente. 

0 = CASI NUNCA  1= ALGUNAS VECES 2= FRECUENTEMENTE  3= 

CASI SIEMPRE 

21.   Me siento bien               0   1   2   3 

22 .  Me canso rápidamente               0   1   2   3 

23.   Siento ganas de llorar             0   1   2  3 

24.   Quisiera ser tan  feliz como otros parecen serlo         0   1   2  3 

25.   Pierdo oportunidades por no poder decidirme   rápidamente .. 0   1   2   3 

26.   Me siento descansada             0   1   2   3 

27.   Soy una persona “tranquila”, “serena” y “sosegada”    0   1   2   3 

28    Siento que las dificultades  se me amontonan al  punto de no           

        poder superarlas               0   1   2   3 

29.   Me preocupo demasiado por cosas sin importancia      0   1   2   3 

30.   Soy feliz                 0   1   2   3 

31.   Tomo las cosas muy a pecho           0   1   2   3 

32.   Me falta confianza en mí  misma           0   1   2   3 
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33.   Me siento segura               0   1   2   3   

34.   Trato de sacarle el cuerpo  a la crisis  y dificultades        0   1   2   3      

35.   Me siento melancólico                  0   1   2   3 

36.   Me siento satisfecho                 0   1   2   3     

37.  Algunas ideas poco importantes pasan por mi mente  

       y me molestan                0   1   2   3 

38.  Me afectan tanto los desengaños que no me los puedo quitar   

        De la   cabeza               0   1   2   3 

39.  Soy una persona estable                0   1   2   3    

40.  Cuando pienso en los asuntos    que tengo entre manos me  

       pongo tensa y alterada             0   1   2   3 
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INVENTARIO DE BECK 

NOMBRE_____________________________________ 

FECHA__________________ 

Este inventario tiene varios grupos de afirmaciones. Por favor lea cada una 

cuidadosamente.  Marque con un círculo la afirmación que en cada grupo 

describa mejor la forma en que usted se sintió la semana pasada. Incluyendo 

el día de hoy. 

Si usted encuentra en un grupo que hay varias afirmaciones que la (o) 

describen de igual forma, haga un círculo en cada una de ellas. Asegúrese  de 

leer todas las afirmaciones en cada grupo  antes de elegir su respuesta. 

1.   0.  No me siento triste 

 1.  Me siento algo triste     

 2.  Estoy triste todo el tiempo y no puedo salir de este estado 

 3.  Me siento tan triste e infeliz que ya no aguanto más 

2.   1.  Siento que no hay esperanzas para el futuro y que las cosas no pueden 

mejorar 

 2.   Siento que nada me llama la atención 

 3   El futuro me desanima 

      0.   El futuro no me desanima especialmente 

3.   1.  Siento que he cometido más errores que la mayoría de las personas 

     2.  Al mirar hacia atrás  en mi vida lo único que veo es una cantidad de   

errores 

      0.  No me siento un fracaso 

      3.  Mes siento que soy un completo fracaso como persona   

 4.   3.  Estoy insatisfecha y aburrida con todo 

  2.  Ya no tengo satisfacciones reales de nada 

  1.  No disfruto las cosas como antes 

  0.  Tengo tantas satisfacciones como antes.  
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5.   1.  Tengo sentimientos de culpa una buena parte del tiempo. 

  3.  Tengo sentimientos de culpa todo el tiempo 

  0.  No tengo sentimientos de culpa 

 2.  Tengo bastantes sentimientos de culpa la mayor parte del tiempo 

 

6.   2. Tengo la expectativa de que me van a castigar  

 0.  No siento que me estén castigando 

 3.  Siento que me están castigando 

 1.  Siento que puedo ser castigada 

 

7.   3.  Me odio a mí misma 

 2.  Estoy disgustada conmigo misma 

 1.   estoy desilusionada de mi misma     

 0.   no me siento desilusionada de mi misma 

  

8.  0.  No me siento peor que los otros 

 3.  Me culpo por todas las cosas malas que pasan 

 1.  Soy crítica con mis debilidades y errores 

 2.  Me culpo todo el tiempo por mis faltas 

   

9.   0.  No he pensado en matarme 

      1.  He pensado en matarme pero no la haría 

      2.  Me gustaría matarme 

      3.  Me mataría si tuviera oportunidad 

  

10. 3.   Antes podía llorar  pero ahora  no puedo hacerlo aunque quiera 

2.  Ahora lloro todo el tiempo 

1.  Lloro ahora más que antes 

0.  No lloro más que lo usual 

  

11. 1.  Me irrito o me enojo más fácilmente que antes 

0.  Ahora me irrito más que antes 

3.  Ahora no me irritan las cosas que usualmente  me irritaban 

2.  Ahora me siento irritada todo el tiempo 
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12.  0.  No he perdido el interés por otras personas 

 1.  Me interesan las personas menos que antes 

 2.  He perdido gran parte del interés  en otra gente 

 3.  He perdido todo el interés por otras personas 

13.  1.  Pospongo las decisiones  más que antes 

       0.  Tomo  mis decisiones también  como siempre lo he hecho 

       3.  Ya no puedo tomar decisiones 

       2.  Me cuesta más  trabajo tomar decisiones que antes 

  

14. 0. No creo que me vea peor que antes 

  3.  Creo que me veo horrible. 

 2.  Siento que hay cambios en mi apariencia que me hacen ver menos 

atractiva 

  1.  Me preocupa verme vieja y sin atractivos 

15. 1.  No puedo dormir como antes  

      3.  Me despierto varias horas más  temprano de  lo usual y no puedo 

volverme a dormir 

 0.  Puedo dormir también como antes 

 2.  Me despierto una o dos horas más temprano de loa usual y  me cuesta  

     trabajo  volverme a dormir 

16. 0. No me siento más cansado de lo normal 

1.  Me canso más  fácilmente que antes 

2.  Me canso de hacer cualquier cosa 

3.  Me canso demasiado de hacer cualquier cosa 

  

17.  3.  Ahora he perdido todo el apetito 

       2.  Mi apetito es peor ahora 

       1.  Mi apetito no es tan bueno como era antes 

       0.  Mi apetito no es peor que antes 
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18.  0.  No me preocupo por mi salud más de lo usual 

       3.  Me preocupan mis problemas físicos no puedo pensar en otra cosa 

       2.  Me preocupan mucho mis problemas físicos me cuesta trabajo pensar  

            en otra cosa 

1. Me preocupan mis problemas físicos como: dolores, malestares 

estomacales o estreñimiento 
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GUIA DEL PROGRAMA 

SESION FECHA ACIVIDAD  TIEMPO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 

OBSERVACIONES: 

 

 


