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INTRODUCCIÓN

La musicoterapia ha demostrado tener innumerables beneficios en múltiples patologías, así
como en el desarrollo prenatal y postnatal, favoreciendo el desarrollo madurativo de los niños.
Entre estas enfermedades, destaca el Autismo puesto que incentiva el desarrollo
socioemocional, así como aspectos verbales y no verbales.
La terapia musical también es beneficiosa en pacientes con problemas neurológicos, y en
múltiples demencias, entre ellas el Alzheimer.
Teniendo en cuenta todos los efectos positivos demostrados y el buen coste-beneficio de esta
terapia, evaluaremos su eficacia en pacientes del Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid
para tratar de conseguir su instauración en las unidades.

OBJETIVOS
GENERAL: Determinar si la musicoterapia como
intervención enfermera mejora el estado físico y
psíquico en pacientes con diferentes patologías.

MATERIAL Y MÉTODOS

ESPECÍFICOS: Comprobar si la musicoterapia:
Reduce el nivel de dolor
Disminuye el nivel de estrés
Reduce el nivel de ansiedad
Mejora o estabiliza los signos vitales

RECOLECCIÓN DE DATOS

DISEÑO Y ÁMBITO DE ESTUDIO
Este estudio es un diseño clínico aleatorizado
que se desarrollará las siguientes unidades del
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
de Madrid: Cuidados Paliativos, Neurología
Oncología, Cardiología, Digestivo, Medicina
Interna y Neumología
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TAMAÑO DE LA MUESTRA
Partiendo del nº Ingresos en dichas
unidades durante el año 2014 y
utilizando la siguiente fórmula:

Selección de

Exclusión
Cumple criterios
de inclusión

Tres sesiones de musicoterapia
semanales con una duración de 20
minutos. Se recogerán los datos antes
y después de cada sesión

¿Cuándo?

SUJETOS DE ESTUDIO

POBLACIÓN

¿Cómo?

Mediante una encuesta que recoge
preguntas sociodemográficas, constantes
vitales y varias escalas validadas para medir
el nivel de dolor (escala EVA), nivel de
ansiedad (escala STAI), nivel de estrés
(escala de estrés hospitalario) y nivel de
satisfacción (CSQ-8)

ANÁLISIS DE DATOS
Los datos obtenidos serán comparados mediante el test:
Suma de los Rangos de Wilcoxon para comprobar si la
diferencia obtenida es estadísticamente significativa
Intervención previa
a la sesión de
musicoterapia

Intervención posterior
a la sesión de
musicoterapia

Resultado

Y si quiere
saber más…
Resultado

“Donde fracasan las palabras, la música habla”. Hans Christian Andersen
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Si está interesado en nuestro proyecto, no se
quede con las ganas. ¡Contacte con nosotros!
+34699859565
musicoterapiafjd@hotmail.com

