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TÍTULO: “La aplicación de la musicoterapia, en pacientes adultos mayores 

de 65 a 75 años que presentan depresión y que acuden al Hospital de Atención 

Integral del Adulto Mayor en el período marzo 2016-agosto 2016.” 

 

Autora: Norma Patricia Aulla Aguagallo 

Tutor: Demetrio Iván Zanafria Herrera 

RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación lo desarrollé en el Hospital de Atención Integral 

del Adulto Mayor de la ciudad de Quito, con el principal objetivo de determinar la 

eficiencia de la musicoterapia en pacientes adultos mayores que presentan 

depresión para lo cual realicé un estudio descriptivo longitudinal en la que 

participaron 30 pacientes adultos mayores. Para verificar que tipo de depresión 

presentaba utilicé el test de Yesavage que evalúa el área afectiva en dicha 

población. Luego aplique la musicoterapia empleando las preferencias e 

instrumentos musicales que más les gustaba entonar; con esto se pudo evidenciar 

que  efectivamente existió una reducción de los niveles de depresión, mejorando la 

interacción social, brindando un mayor bienestar emocional y mejorando la 

calidad de vida de los adultos mayores. 
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T1TLE: "Application of music-therapy in 65- to 75-year old elderly people with 

depression, attending to Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, period March 

2016-August 2016," 

 

Author: Norma Patricia Aulla Aguagallo  

Tutor: Demetrio Iván Zanafria Herrera 

 

ABSTRACT 

This investigation project was developed in Hospital de Atención Integral del Adulto 

Mayor in Quito city, mostly intended to determine efficiency of music-therapy in elderly 

people with depression. A descriptive, longitudinal was malle, with the enrolment of 30 

elderly people. In order to verify type of prevalent depression, Yesavage test was used to 

assess the affective area of such population. Then, music-therapy was used, by finding 

preferentes on musical instruments they liked to play. With the foregoing, it was found 

that a reduction in the depression extent occurred, with irnprovements of the social 

interaction and providing a better emotional wellbeing and irnproving quality of life of 

elderly people. 

 

KEYWORDS: MUSICTHERAPY l DEPRESS1ON 1 ELDERLY PEOPLE 1 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo está enfocado en la aplicación de la musicoterapia que consiste en el uso 

de la música dentro de una estructura organizada de trabajo con un fin terapéutico con la 

finalidad de restaurar, potenciar o mantener el funcionamiento físico, emocional, cognitivo y 

social de las personas (Contanzo & Madrid, 2007) . 

 

Dicha aplicación es una práctica poco explorada por los profesionales de la terapia 

ocupacional en Ecuador, de allí  surgió la idea de aplicar la musicoterapia en la presente 

investigación, para ofrecer los diferentes beneficios sobre todo a nivel afectivo, la aplicación 

se lo puede realizar de distintas formas tales como la musicoterapia con música en directo, la 

musicoterapia con música grabada, tocando instrumentos y cantando, etc.; para así mejorar su 

estado afectivo, evitar el aislamiento y fomentar la interacción social en los pacientes adultos 

mayores de 65-75 años que presentan depresión y que acuden al Hospital de Atención 

Integral del Adulto Mayor de la ciudad de Quito. 

 

Probablemente la poca aplicación de la musicoterapia como recurso terapéutico en 

Ecuador se debe a que los profesionales en terapia ocupacional tienen poco conocimiento en 

cuanto a la práctica musical, pero esto no impide la aplicación del mismo, ya que la idea no 

es formar artistas, sino acercarnos al mundo de la música para utilizarlo con fines 

terapéuticos para ayudar a las personas adultas mayores que presentan depresión. 
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CAPITULO  I 

EL PROBLEMA 

1.1 Problema 

 

Uno de los problemas que se enfoca en el adulto mayor es la depresión se trata de 

un trastorno de ánimo que afecta más a pacientes hospitalizados y residentes debido a que 

su traslado a un geriátrico trae consigo la pérdida de independencia y su privacidad, por 

eso con la aplicación de la musicoterapia se pretende reducir los niveles de depresión para 

así devolverle una vida saludable, llena de energía, positivismo, para así evitar el 

sufrimiento en el adulto mayor (Reite, Weissberg, & Ruddy, 2008). 

De acuerdo al DSM IV (Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades 

Mentales) la depresión se define como aquel trastorno afectivo caracterizado por 

sentimientos de tristeza y desesperación, la mayor parte del día durante más de dos 

semanas, cuya gravedad va desde un trastorno leve hasta otro que amenaza la vida, siendo 

uno de los trastornos psiquiátricos más habituales en los adultos mayores (Sotelo, 2012), 

generalmente se presenta  en mujeres viudas, pacientes con enfermedades crónicas, 

dismovilidad, abandono por parte de familiares y aislamiento social. El suicidio es 

particularmente frecuente en hombres mayores de 65 años quienes representan el 80% de 

las muertes por esa causa. 

Un estudio reciente del posgrado de psiquiatría de la Universidad Central del Ecuador 

llegó a la conclusión de que en la capital se reporta una prevalencia del episodio depresivo 

mayor del 13,4% (por 100 habitantes adultos en 12 meses), muy por encima de la media de la 

región del 4,9%. 

 



 

3 

 

De acuerdo a datos estadísticos (Inec, 2011) en el Ecuador hay 1’229.089 adultos mayores 

de los cuales el 81% de los adultos mayores dicen estar satisfechos con su vida el 28% 

menciona sentirse desamparado, 38% siente que su vida está vacía y el 46% piensa que algo 

malo le puede suceder. La satisfacción en la vida en el adulto mayor ecuatoriano aumenta 

considerablemente cuando vive acompañado de alguien (satisfechos con la vida que viven 

solos: 73%, satisfechos con la vida que viven acompañados: 83%). 

 

La depresión es una enfermedad con la que los terapeutas ocupacionales tenemos que 

estar familiarizados y es en el ámbito geriátrico donde encontramos mayor número de 

personas que la padecen de una forma encubierta; en la terapia ocupacional podemos 

revitalizar a estas personas desde un enfoque global que no desprecie ninguno de los roles 

que el adulto mayor desempeñaba antes de debutar esta perturbación del ánimo (Matilla, 

2006) 

 

Para  el  tratamiento de la depresión se ha utilizado diversos métodos tales como la 

danzaterapia, la terapia del arte, la terapia ocupacional ,actividades recreativas, pero que en si 

no han demostrado resultados tan favorables para tratar este tipo de enfermedad, en 

comparación con la musicoterapia que tiene la capacidad de provocar un cambio en el 

comportamiento de estas zonas del cerebro generando una respuesta emocional diferente, que 

se convierte en una respuesta automatizada a través de la repetición y con ello elimina la 

tendencia a generar estados depresivos (Suaréz, 2011). 
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1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la musicoterapia en la depresión que presentan los pacientes que 

acuden al Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor de la Cuidad de Quito?. 

1.3 Preguntas directrices 

 

¿Qués es la musicoterapia? 

¿Qué tipos de pacientes son beneficiados? 

¿Cuáles son los efectos de la musicoterapia en los pacientes que presentan depresión? 

1.4 Delimitación del estudio 

 

1.4.1 Delimitación del objeto de investigación 

  

Esta investigación se llevó a cabo en el “HOSPITAL DE ATENCIÓN INTEGRAL 

DEL ADULTO MAYOR” 

1.4.2 Delimitación de contenido 

 

CAMPO: Terapia Ocupacional 

ÁREA: Hospital del día 

ASPECTO: Aplicación de la musicoterapia en pacientes que presentan depresión. 

HUMANO: 30 pacientes de 65 a 75 años que acuden al Hospital de Atención Integral 

del Adulto Mayor. 
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1.4.3 Delimitación espacial 

 

 La investigación se realizó en el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, se 

encuentra ubicado en la Provincia de Pichincha, al Norte de Quito, sector San Carlos, en la 

calle Ángel Ludeña. 

 

1.4.4 Delimitación temporal 

 

Se realizó en el periodo Marzo 2016-Agosto 2016. 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Determinar la eficiencia de la aplicación de la Musicoterapia en pacientes adultos 

mayores de 65 a 75 años que presentan depresión en el Hospital de Atención Integral del 

Adulto Mayor de la ciudad de Quito. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar la progresión o regresión de la depresión que en algunos casos 

podrían tener los pacientes a través de la evaluación con el Test de Yesavage. 

 Mejorar el estado depresivo y la comunicación entre pacientes por medio del 

canto y la entonación de los diferentes instrumentos musicales.  

 Verificar si la música del reportorio nacional tiene una buena efectividad para 

reducir estados depresivos en los adultos mayores. 
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1.6 Justificación 

 

Este trabajo de investigación es relevante, por cuanto se lo va a realizar en un grupo 

de personas vulnerables, como son los pacientes adultos mayores que presentan depresión, y 

que acuden al Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor. 

Es de esta manera y debido a que en lo personal he observado muchos adultos 

mayores que presentan depresión, me he propuesto aplicar la musicoterapia para así reducir 

estados depresivos. 

El objetivo principal de la musicoterapia es el aumento de la autoestima del adulto 

mayor, de acuerdo a un diseño cualitativo descriptivo se  aplicó un programa de 

musicoterapia a 20 mujeres entre 65 y 99 años institucionalizadas en el hogar de ancianas 

Juan Pablo II, se inició dicha  aplicación con sesiones de cuarenta y cinco minutos, haciendo 

uso de instrumentos musicales. Con respecto a los resultados, se mostró que efectivamente el 

programa de musicoterapia aplicado en la muestra, mejoró la autoestima de sus integrantes, 

fortaleciendo relaciones interpersonales e intrapersonales además de cambiar conductas 

pasivas a conductas activas, por medio de la expresión de ideas, sentimientos y emociones 

(Palacios & Barrios, 2008). 

La musicoterapia ayuda a las personas que padecen de estados depresivos; en un 

estudio llevado a cabo con 30 ancianos que padecían de esta enfermedad se examinaron los 

efectos de la terapia musical sobre sus estados anímicos, se encontró que los pacientes que se 

sometieron a la terapia que consistía en sesiones semanales llevadas a cabo en su propia casa, 

obtuvieron mejores puntajes en pruebas estandarizadas de depresión, por otra parte estos 

pacientes también informaron sentir menos tensión nerviosa, mejorando su estado de ánimo 

(Sénquiz, s.f.).  
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La musicoterapia pretende mejorar la calidad de vida de los pacientes adultos 

mayores, se halla en un estudio realizado en un grupo de once pacientes del recientemente 

desaparecido Instituto Psiquiátrico Tomás Dolsa, de Barcelona. Los resultados del trabajo, 

que tuvo una duración de tres meses, indicaron que la musicoterapia proporcionaba un mayor 

apoyo emocional casi en el 85 por ciento de los casos (Medicina D. , 2003). 

Según (Poch, 2003), quien trabaja en la aplicación de la musicoterapia en pacientes 

con enfermedad de Alzheimer, Parkinson, demencias seniles y  depresiones, la música actúa 

como un estímulo emocional y físico, siendo el estímulo emocional en la cual se consigue 

mediante la parte melódica y armónica, mientras que “la estimulación física es posible 

gracias al ritmo, que es un elemento energizante”. 

(Elizondo, 2012) realizó en España una investigación con el objetivo de abarcar el 

tema de la musicoterapia aplicada a personas con la enfermedad de Alzheimer, estado de 

ansiedad, depresión y agitación; se realizó  un estudio de diseño descriptivo comparativo, 

pues se tomaron seis artículos e investigaciones en las cuales se concluye que redujeron 

significativamente los niveles tanto de ansiedad y depresión a partir de una cuarta semana 

adentrada en un programa de musicoterapia, como  resultados se obtuvieron efectos de 

bienestar conseguidos en los estudios que se manifiestan en las muestras, las cuales se llegan 

a sentir mejor y más relajadas, con menos carga emocional y física.  

(Alba M. , 2012)  de acuerdo a un estudio en la cual consistió en una revisión 

sistemática de publicaciones desde el año 2003 hasta la actualidad en el campo de la 

musicoterapia y depresión, dicho  estudio era primordialmente descriptivo, pues en la 

revisión de artículos seleccionados se obtuvo la información más relevante; los artículos 

revisados se conformaron por tres análisis descriptivos y un estudio comparativo; en la cual 

se concluyó que en los artículos revisados, había información deficiente respecto a los 
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procedimientos llevados a cabo para la terapia; sin embargo todos los estudios demostraron 

que es posible realizar terapias por medio de la música en personas con depresión en distintos 

ámbitos. Todos los estudios revelaron efectos positivos en la reducción de los síntomas 

depresivos, lo que indica que se justifica la investigación a realizar. 

Es de gran importancia saber  que el objetivo principal de la musicoterapia no es de 

ninguna manera la cura de la depresión, más se enfoca en reducir niveles de depresión y 

mejorar la calidad de vida de adulto mayor y lograr una buena interacción con su entorno 

(Benenzon, 2013). 
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CAPITULO  II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes: 

 

En el código de la salud del Ecuador, los artículos 119 y 120 tratan sobre la salud 

mental de los ciudadanos ecuatorianos, la importancia de la prevención de enfermedades 

mentales, dándoles responsabilidad al ministerio de salud y a los municipios para desarrollar 

actividades de prevención, y determinando que es el ministerio de salud la entidad 

responsable de atender a las personas con estos padecimientos, de crear los programas 

específicos de atención para este tipo de enfermedades y supervisar la rehabilitación.  

 

La investigación sobre temas relacionados con la salud mental de los adultos mayores 

es muy relevante, dado que esta población crece de manera rápida en nuestro país. 

Para verificación de la presente investigación se han revisado diferentes estudios 

científicos que se han realizado a nivel universal  de los cuales los más importantes son los 

que se detallan a continuación. 

En una investigación realizada en la Universidad Nacional de San Luis se aplicó la 

musicoterapia con la finalidad de explorar las características emocionales de un grupo de 

adultos mayores en una institución residencial de Mendoza, Argentina (Denis & Casari, 

2013). 

(Alba M. , s.f., pág. 4) Un artículo de Rigoberto Oliva Sánchez y Teresa Fernández de 

Juan, “Salud mental y envejecimiento: una experiencia comunitaria de musicoterapia con 

ancianos deprimidos”, detalla el primer esfuerzo desarrollado en Cuba por aliviar los 

síntomas depresivos a través de la aplicación de diversas técnicas musicoterapéuticas en una 

población de la tercera edad. 
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2.2 Fundamentación Teórica 

 

2.2.1 Generalidades del adulto mayor. 

 

(Diccionario, 2007) El adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la última etapa 

de la vida. El concepto de adulto mayor presenta un uso relativamente reciente, ya que ha 

aparecido como alternativa a los clásicos persona de la tercera edad y anciano. 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Geriatría 

 

(Marín, s.f.) La Geriatría ha sido definida como la rama de la medicina interna que se 

preocupa de los aspectos clínicos, preventivos, terapéuticos y sociales de las enfermedades en 

los ancianos.  

Los objetivos de la geriatría: 

 Prevenir la enfermedad vigilando la salud del anciano. 

 Evitar la dependencia. 

 Dar una asistencia integral. 

 Rehabilitar a los pacientes que han perdido su independencia física o social tratando 

de mantener al anciano en la comunidad. 

 Proporcionar un cuidado progresivo del anciano. 

 

Figura N° 1 Adulto Mayor 
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Clasificación de los pacientes 

El Adulto mayor debe ser evaluado a nivel físico y mental periódicamente para de esta 

manera poder bridarle atención específica según sus necesidades (Verdeza, 2014). 

Adulto mayor saludable: Aquella sin antecedentes de riesgo, sin signos ni síntomas 

atribuibles a patologías agudas, subagudas o crónicas y con examen físico normal. 

Adulto mayor enfermo: Aquella que presenta alguna afección aguda, subaguda o crónica 

en diferente grado de gravedad, no invalidante (Polonio, 2012). 

Adulto mayor frágil: Cumpla con por lo menos 2 de estos criterios: 

 Edad de 80 años o más. 

 Dependencia parcial 

 Deterioro cognitivo leve o moderado 

 Manifestaciones depresivas 

 Riesgo social 

 Caídas 

 Enfermedad crónica. 

 Polifarmacia  

Paciente geriátrico compleja: Es aquel que cumple con 3 o más criterios de los 

siguientes: 

 Edad de 80 años o más. 

 Tres o más enfermedades crónicas. 

 Enfermedad principal de carácter incapacitante 

 Deterioro cognitivo severo 

 Problema social en relación con su estado de salud. 

 Paciente terminal (D Hyver, 2014). 
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2.2.3 Gerontología 

 

La Gerontología etimológicamente proviene de geron que significa viejo y logos que 

significa estudio o tratado (Galeon, s.f.). Se le considera como una disciplina científica cuyo 

objeto es el estudio del fenómeno del envejecimiento como parte del desarrollo del ciclo vital 

desde el crecimiento a la senectud (Iberoamericana, 2007). 

2.2.3.1 Gerontología biológica: Estudia los cambios bioquímicos, fisiológicos, 

morfológicos y funcionales que se derivan del proceso de envejecimiento. 

 

 

 

 

Figura N° 2Gerontología biológica 

 

2.2.3.2 Gerontología social: Estudia a la persona como un ser integral, teniendo en cuenta 

el medio ambiente, la situación socioeconómica y familiar donde vive el individuo (García & 

Martínez, 2012). 

 

 

 

 

Figura N° 3 Gerontología social 
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2.2.3.3 Gerontopsiquiatría: Según (Gónzales, 2012) se encarga de velar por la salud 

mental de las personas de la tercera edad en especial enfermedades tales como el Alzheimer, 

depresión, ansiedad etc.  

 

 

 

Figura N° 4 Gerontopsiquiatría 

2.2.4 Envejecimiento 

 

Según (Gómez, 2000) el envejecimiento es un proceso deletéreo, progresivo, 

intrínseco y universal que con el tiempo ocurre en todo ser vivo a consecuencia de la 

interacción de la genética del individuo y su medio ambiente. Podría también definirse como 

todas las alteraciones que se producen en un organismo con el paso del tiempo  que conducen 

a pérdidas funcionales y a la muerte.  

 

 

 

 

      Figura N° 5 Envejecimiento 
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2.2.5 Tipos de envejecimiento 

2.2.5.1 Envejecimiento normal 

Se denomina envejecimiento normal o primario que produce una serie de cambios 

biológicos, fisiológicos y sociales que se producen gradualmente a lo largo del tiempo. 

2.2.5.2 Envejecimiento patológico 

También llamado envejecimiento secundario, se refiere a los cambios que se producen 

como consecuencia de enfermedades, malos hábitos, etc.; y que no forman parte del 

envejecimiento normal, este tipo de enfermedades pueden ser reversibles. 

2.2.5.3 Envejecimiento óptimo 

Este envejecimiento es el que se producirá en las mejores condiciones posibles tanto 

físicas como psicológicas y sociales lo que reducirá la presencia de enfermedades. 

Para ello es necesario maximizar nuestra calidad de vida mediante la práctica de ejercicio 

físico y mental, además de mantener unos hábitos saludables, todo esto fomentará nuestra 

autonomía para vivir sin necesidad de depender de otras personas (Afrodita, 2009). 

2.2.6 Cambios biopsicosociales del adulto mayor 

2.2.6.1 Envejecimiento en el sistema biológico 

(D HYver de las Deses & Guitiérrez, 2009) Desde el punto de vista biológico es 

considerado un proceso normal del desarrollo de todos los seres vivos; el proceso de 

envejecimiento puede ser funcional como estructural y presentarse a distintos niveles entre 

los que destacan el molecular, tisular, orgánico y sistémico dentro de estas se presentan: 
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 Disminución de umbral sensitivo 

 Opacificación de lentes intraoculares 

 Adelgazamiento retiniano 

 Disminución de la acomodación ocular 

 Disminución de la audición de alta frecuencia (Montenegro & Melgar, 2012). 

 

2.2.6.2 Envejecimiento del sistema nervioso 

 

A medida que las personas envejecen, su cerebro y sistema nervioso pasan por cambios 

naturales tanto como el cerebro y la médula espinal pierden peso, las neuronas pueden 

comenzar a transmitir mensajes más lentamente. 

2.2.6.3 Envejecimiento del aparato cardiovascular 

 

(Manual de Geriartría, 2003) El sistema cardiovascular sufre cambios, tanto el 

corazón como el árbol vascular realizan una serie de modificaciones alterando el 

funcionamiento de este sistema, y de no llegar a recibir un tratamiento pertinente podría 

acarrear varias cardiopatías, siendo estas el índice más frecuente de morbilidad y mortalidad 

entre las personas adultas mayores. 

2.2.6.4 Envejecimiento en el sistema respiratorio 

 

Las enfermedades respiratorias son unas de las patologías más concurrentes en el 

adulto mayor, como indicador tenemos que las enfermedades respiratorias forma parte con un 

17 % entre las patologías que afectan con más frecuencia al adulto mayor (S, 1990). 

 

 

 

https://www.clinicadam.com/imagenes-de-salud/17250.html
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2.2.6.5 Envejecimiento en el sistema digestivo 

 

(Molina & Tarres, 2010) El Aparato digestivo de una persona adulta mayor tiene 

cambios anatómicos y fisiológicos debido a que son causados por bacterias, dieta no 

equilibrada y abuso de sustancias destructivas para nuestro organismo.  

2.2.7 Enfermedades del adulto mayor 
 

 

 

 

 

 

     

Figura N° 6 Enfermedades del adulto mayor 

2.2.7.1 Arterioesclerosis de las Extremidades 

Es un síndrome caracterizado por el depósito e infiltración de sustancias lipídicas, en las 

paredes de las arterias de mediano y grueso calibre. Esto provoca una disminución en el flujo 

sanguíneo que puede causar daño a los nervios y otros tejidos. 

2.2.7.2 Artrosis 

Se refiere al proceso degenerativo que sufren las articulaciones, con alteración de los 

tejidos o elementos anatómicos, cambios bioquímicos de la sustancia constituyente y pérdida 

de los caracteres esenciales y funcionales, afecta más a mujeres que a los hombres,  a partir 

de los 75 años, prácticamente todas las personas tienen artrosis en alguna articulación 

(Donoso, 2009). 
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2.2.7.3 Diabetes mellitus 

 

Es una enfermedad que se produce cuando el páncreas no puede fabricar insulina 

suficiente o cuando ésta no logra actuar en el organismo porque las células no responden a su 

estímulo quienes padecen este trastorno tienen más riesgo de sufrir una enfermedad 

cardiovascular (Corazón, s.f.). 

2.2.7.4 Artritis reumatoide 

 

(Olivé, 2016) La artritis reumatoide (AR) se caracteriza por la inflamación persistente 

de la membrana sinovial articular. Con el tiempo, pueden aparecer erosión ósea, destrucción 

del cartílago articular y la pérdida completa de la integridad de la articulación.  

 

2.2.7.5 Enfermedad de Alzheimer 

 La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa del sistema 

nervioso central que constituye la principal causa de demencia en personas mayores de 60 

años. Se caracteriza por una pérdida progresiva de la memoria y de otras capacidades 

mentales, a medida que las células nerviosas mueren y diferentes zonas del cerebro se 

atrofian (Salud, s.f.). 

2.2.7.6 Enfermedad de Parkinson 

 (Medicina, 2015) Esta patología fue descrita por James Parkinson en 1817, aparece 

con relativa frecuencia en los pacientes de tercera edad, la base del cuadro clínico se 

fundamenta en un déficit de dopamina a nivel de los ganglios basales, dicha patología se 

caracteriza por temblor, rigidez, bradicinesia, inestabilidad, depresión, dificultades para tragar 

y masticar etc. 
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2.2.7.7 Hipertrofia benigna de próstata 

  Consiste en un crecimiento excesivo en el tamaño de la próstata a expensas del 

tamaño celular. Es muy común en los hombres a partir de los 60 años esto puede provocar un 

síndrome miccional: mayor frecuencia de orinar, irritación y obstrucción; que pueden 

complicarse con infecciones urinarias, cálculos renales, etc.  

2.2.7.8 Gripe 

 

Se trata de una enfermedad "común" que dura entre 3 y 7 días, pero las personas 

mayores pueden tener complicaciones que a menudo requieren hospitalización por problemas 

respiratorios. Es por ello que las autoridades sanitarias aconsejan a la tercera edad, como 

grupo de riesgo, vacunarse cada año contra la gripe.  

2.2.7.9 Malnutrición 

 

  Debido a que en algunos casos, los adultos mayores suelen perder el gusto por comer, 

pueden disminuir drásticamente la ingesta de proteínas y vitaminas necesarias para mantener 

una vejez saludable, esta carencia deriva en complicaciones serias, como deshidratación, 

anemia, déficit de vitaminas (B12, C, tiamina, etc.), desequilibrio de potasio, anorexia, 

gastritis atrófica, entre otras. 

2.2.7.10 Mareos 

En la mayor parte de los mayores de 60 años, acuden al médico por culpa de 

inexplicables mareos o vértigos. También son habituales las pérdidas de equilibrio y otras 

sensaciones de aturdimiento.  
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2.2.7.11 Sordera 

 A menudo, los déficits auditivos se consideran "normales" en los ancianos, y, si bien 

es propio de la edad el desgaste en nuestras capacidades, siempre se debería poner solución, 

con las pruebas diagnósticas precisas y si es necesario, con la ayuda de un audífono que 

amplificará la señal sonora ayudándonos a recuperar parcialmente nuestra capacidad auditiva. 

2.2.7.12 Hipertensión arterial 

 

Se entiende por hipertensión arterial a "la elevación persistente de la presión de la 

sangre en las arterias” (Velázquez, Rinesi, & Smigel, 2001). Tanto la cardiopatía coronaria y 

la enfermedad cerebro vascular siguen siendo las principales causas de muerte en las 

personas de más de 65 años en las sociedades occidentales, con una tensión arterial elevada 

que es el mayor factor de riesgo tratable. 

2.2.7.13 Problemas Visuales 

  En su gran mayoría las personas en esta etapa presenta problemas visuales, a nivel 

de las pestañas con el paso de los años al igual que en el resto de la piel debido a que el 

tejido graso se pierde, siendo la más evidenciada la conjuntivitis además la mayor parte de 

esta población presenta agudeza visual en especial en lo que se refiere en la lectura. 

2.2.7.14 Claudicación intermitente 

  Es un trastorno que se produce como consecuencia de la obstrucción progresiva de las 

arterias que nutren las extremidades. Las paredes de las arterias sufren lesiones, llamadas 

"placas de ateroma", que se van agrandando dificultando el correcto riego sanguíneo y 

haciendo que los músculos produzcan ácido láctico. Caracterizado por la aparición de dolor 

muscular intenso en las extremidades inferiores, en la pantorrilla o el muslo, que aparece 
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normalmente al caminar o realizar un ejercicio físico y que mejora al detener la actividad 

(Evepisa, 2012). 

2.2.7.15 Demencia senil 

La demencia es la pérdida progresiva de las funciones cognitivas, debido a daños o 

desórdenes cerebrales que no responden al envejecimiento normal. Se manifiesta con 

problemas en las áreas de la memoria, la atención, la orientación espacio-temporal o de 

identidad y la resolución de problemas. Los primeros síntomas suelen ser cambios de 

personalidad, de conducta, dificultades de comprensión, en las habilidades motoras e incluso 

delirios.  

2.2.7.16 Osteoporosis 

  La osteoporosis es una enfermedad en la cual disminuye la cantidad de minerales en el 

hueso, perdiendo fuerza la parte de hueso trabecular, reduciéndose la zona cortical por un 

defecto en la absorción del calcio, volviéndose quebradizos y susceptibles de fracturas. Es 

frecuente sobre todo en mujeres tras la menopausia debido a carencias hormonales, de calcio 

y vitaminas por malnutrición, por lo que un aporte extra de calcio y la práctica de ejercicio 

antes de la menopausia favorecerán en su prevención.  

2.2.7.17 Accidente Cerebro Vascular 

 

Se define un accidente cerebrovascular sucede cuando el flujo de sangre a una parte 

del cerebro se detiene: algunas veces, se denomina "ataque cerebral" (derrame cerebral). 

Si el flujo sanguíneo se detiene por segundos, el cerebro no puede recibir sangre y 

oxígeno, y las células cerebrales pueden morir, lo que causa daño permanente (University of 

Maryland Medical Center (UMMC), 2016). 
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2.2.8 Depresión 

 

2.2.8.1 Definición 

 

La depresión es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, 

pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante semanas o por más tiempo, en 

ancianos es un problema generalizado, pero no es una parte normal del envejecimiento 

(Abbasi, 2014). 

Es una enfermedad tan importante, que en 10 años será la primera causa de 

incapacidad clínica en el mundo, el mundo está triste, pero en el adulto mayor la 

problemática es aún mayor los sentimientos de tristeza, abandono, soledad suelen ser más 

propensos para que se desencadene drásticos cambios que se presentan por falta de cuidado o 

enfermedad en esta etapa de la vida (Dominguez, 2015) 

Esta enfermedad se encuentra caracterizada por el deterioro de la regulación del 

humor, deterioro de la cognición y por la agitación psicomotora o retardo (Chapman & Perry, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7 Depresión 
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2.2.8.2 Etiología 

 

La etiología de la depresión es compleja, en ella intervienen múltiples factores, tanto 

genéticos, biológicos como psicosociales (Montes, 2004). 

2.2.8.3 Causas 

Son varios factores o una combinación de factores puede contribuir a causar la 

depresión y son las siguientes: 

2.2.8.3.1 Genes: Las personas con una historia familiar de depresión pueden ser más 

propensas a desarrollarla que aquellas cuyas familias no padecen la enfermedad. Las personas 

mayores que padecieron de depresión cuando eran jóvenes corren un riesgo mayor de 

desarrollarla más adelante en su vida que aquellos que no padecieron la enfermedad 

anteriormente. 

2.2.8.3.2 Química del cerebro: Las personas con depresión pueden tener una química 

cerebral diferente de aquellas que no padecen la enfermedad. 

2.2.8.3.3 Estrés: La pérdida de un ser querido, una relación dificultosa o cualquier 

situación estresante puede desencadenar la depresión (Mental, s.f.). 

2.2.8.4 Epidemiología 

 

Se ha realizados una revisión sistemática a nivel mundial, la prevalencia global es del 

13.5%, con un 1.8% para el episodio depresivo mayor y con un 10.2% para depresión menor 

(Rui, s.f.). 
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             Personas que viven en la comunidad 

 30% padeció alguna vez sintomatología depresiva. 

 Distimia 10 a 12% 

 Depresión mayor 1 a 2 % 

 Mujeres/varón 2:1, se invierte en mayores de 80 

Población hospitalizada 

 Síntomas depresivos entre un 11 y 45% 

 HNERM. Servicios medicina: 43% 

Población institucionalizada 

o Síntomas depresivos: 30 a 75% 

Además, la depresión es ya la primera causa de incapacidad en el mundo. A pesar de 

estos datos, sólo el 25% de la población en países industrializados recibe un diagnóstico y un 

tratamiento adecuados. 

2.2.8.5 Factores de riesgo 

 

Los factores de riesgo que se presentan en pacientes adultos mayores con depresión son 

las siguientes: 

2.2.8.5.1 Sexo femenino: Las mujeres sufren dos veces más de depresión que los hombres 

debido a que existen diferencias genéticas y hormonales que pueden contribuir a la depresión 

(Beauregard,S; Floor,A., 2000). 

2.2.8.5.2 Aislamiento social: A menudo acompañado por la soledad prolongada, el 

aislamiento social se ha relacionado con una serie de enfermedades mentales y físicas como 

la demencia, la enfermedad de Alzheimer, la depresión, así como aumentos de tasas de 

desórdenes de personalidad, adicciones y suicidio (Reichel, 2013). 
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2.2.8.5.3 Viudez y duelo familiar: Durante el primer año de condolencia o duelo, el 

cónyuge puede estar deprimido, angustiado y hasta tener reacciones fóbicas. Las mujeres 

viudas aprenden a funcionar en su propia casa sin la presencia de su marido pero en el caso 

de los hombres viudos tienden a sufrir una intensa depresión luego de la muerte de sus 

esposas (Daedalos.I, 2010). 

2.2.8.5.4 Polifarmacia 

 

Existe un gran consumo de medicamentos psicotrópicos sin un diagnóstico preciso. 

Por ejemplo el consumo de ansiolíticos en sujetos con depresión se presenta hasta en un 42% 

y en estos pacientes con depresión, solamente reciben tratamiento antidepresivo un 15% de 

los casos (Formento, Muñoz, Satué, Faci, & Aragues, 2010). 

2.2.8.5.5 Nivel socioeconómico bajo. En estudios socioeconómicos, los adultos mayores 

se consideran como un grupo vulnerables (Manuscripts, 2014) debido a que los problemas de 

salud a los que se enfrentan pueden limitarles sus capacidades laborales en ausencia de la 

protección de la seguridad social. 

2.2.8.5.6 Dolor crónico: La presencia de dolor es frecuente en el adulto mayor. Diferentes 

estudios reportan cifras de prevalencia que van desde 25 hasta 88% en sujetos mayores de 65 

años.
 
La prevalencia aumenta conforme avanza la edad;

 
es mayor en las mujeres, y en 

aquellos con baja escolaridad (Barragán, 2007). 

2.2.8.5.7 Trastorno del sueño: Uno de los trastornos del sueño que se presenta 

frecuentemente es el insomnio que por lo general está asociado a problemas médicos o 

psiquiátricos, a uso de sustancias estimulantes, además según (Ancoli, 2000) los malos 

hábitos del sueño y los estilos de vida sedentarios juegan un papel muy importante.  
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2.2.8.5.8 Abatimiento funcional: Incapacidad que presenta el adulto mayor para poder 

desempeñar las actividades de la vida diaria (Rodriguez GR, 2007). El abatimiento funcional 

se divide en dos: agudos y crónicos. Siendo así el agudo; presentando problemas infecciosos 

por diversos medicamentos adversos y crónicos se atribuye en forma errónea al 

envejecimiento es decir problemas musculo esqueléticos, depresión, demencia y problemas 

sociales. 

2.2.8.5.9 Deterioro cognoscitivo: Debido a su edad va perdiendo su función ejecutiva por 

lo general se presenta en sexo femenino con un 57.4% predominó el nivel primario, la 

orientación, memoria inmediata, atención y cálculo fueron son las más afectadas (Avila, 

Vásquez, & Gutiérrez, 2007). 

2.2.8.5.10 Institucionalización: (Shekespeare, 2011) En la actualidad la falta de medidas 

de protección legal reguladas por el Estado y la presión de demanda por cuidados extra 

familiares genera la apertura de hogares de ancianos como una nueva actividad económica 

con y sin fines de lucro, teniendo diferentes niveles de atención, organización y formalización 

de actividad, creadas tanto por instituciones benéficas de origen religioso como por privados. 

2.2.8.6 Tipos de depresión 

 

2.2.8.6.1 Depresión mayor  

 

La depresión mayor es el tipo de depresión más grave. La persona que sufre este tipo 

de depresión, puede experimentar fases de estado de ánimo normal entre las fases depresivas 

que pueden durar meses o años (García J. , s.f.). 
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Estos son algunos de los síntomas de la depresión mayor según el manual DSM-IV-TR en 

la cual debe existir la presencia de cinco (o más) durante un período de 2 semanas: 

 

 Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi todos los días. 

 Pérdida de interés en las actividades que antes eran gratificantes. 

 Pérdida o aumento de peso 

 Insomnio o hipersomnia 

 Baja autoestima 

 Problemas de concentración y problemas para tomar decisiones 

 Sentimientos de culpabilidad 

 Pensamientos suicidas 

 Agitación o retraso psicomotores casi todos los días 

 Fatiga o pérdida de energía casi todos los días 

Dentro de la depresión mayor, existen diferentes tipos de depresión mayor: 

1. Depresión con episodio único 

2. Depresión recidivante (Psicomed.net, s.f.). 

2.2.8.6.2  Trastorno dístimico 

 

Es un estado de ánimo depresivo de larga duración (al menos dos años continuados) 

acompañado de otros síntomas que no cumplen los criterios de un episodio depresivo mayor. 

Debe presentar dos o más de los siguientes: 

 Pérdida o aumento del apetito 

https://psicologiaymente.net/psicologia/aumentar-autoestima-dias
https://psicologiaymente.net/clinica/relacion-ente-depresion-y-suicidio
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 Insomnio o hipersomnia 

 Falta de energía o fatiga 

 Baja autoestima 

 Dificultades para concentrarse o tomar decisiones. 

2.2.8.6.3 Trastorno depresivo no especificado: se incluye para codificar los trastornos 

con características depresivas que no cumplen los criterios mencionados trastornos. 

2.2.8.6.4 Trastorno bipolar 

 

Este tipo de depresión se incluye en los trastornos bipolares, es la alteración del estado 

ánimo se ve afectada en sus dos polaridades, alternando periodos depresivos y maníaco, es 

bastante infrecuente pero no por eso menos grave. Se caracteriza por cambios cíclicos en el 

estado de ánimo: fases de ánimo elevado o eufórico “manía “y fases de ánimo bajo 

“depresión” (Gil & Martin, 2004). 

 

2.2.8.7 Síntomas 

 

Los síntomas más notorios en la depresión son las siguientes deben tener dos de estos tres 

síntomas: 

 Ánimo o humor depresivo no habitual en el paciente, constante durante todo el día y 

mantenido en el tiempo de forma casi constante. 

 Pérdida o ausencia de interés por actividades anteriormente placenteras. 

 Aumento de la capacidad de fatiga o pérdida de la vitalidad habitual. 

 Disminución marcada o ausencia de apetito sexual. 

 Pérdida de la autoestima y de la confianza en uno mismo.  

http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/sexologia/bajo-deseo-sexual-12186
http://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/salud-y-mente/baja-autoestima-aprende-mejorarla-2655
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 Auto-reproches constantes. 

 Sentimiento de culpa excesiva e inadecuada. 

 Pensamientos de muerte o suicidio recurrentes, incluyendo tentativas. 

 Disminución de la capacidad de concentración y pensamiento (Natalben, s.f.). 

 

2.2.8.8 Diagnóstico 

 

El diagnóstico de la depresión es un diagnóstico clínico, es decir se basa en el 

interrogatorio y en la historia clínica detectándose los síntomas psíquicos y somáticos antes 

referidos. 

Se debe incluir una historia médica completa, donde se vea cuándo empezaron los 

síntomas, su duración y también hay que hacer preguntas sobre el uso de drogas, alcohol o si 

el paciente ha pensado en el suicidio o la muerte. Una evaluación diagnóstica debe incluir 

un examen del estado mental para determinar si los patrones de habla, y memoria se han 

afectado (DMedicina, 2015). Para diagnosticar un trastorno depresivo, se deben de dar en el 

periodo de dos semanas alguno de los síntomas antes tratados. Uno de ellos debe ser el 

cambio en el estado de ánimo, pérdida de interés o de la capacidad para el placer. 

 

2.2.8.9 Tratamiento 

 

Para tratar la depresión se utilizan dos herramientas fundamentales: la psicoterapia y 

los fármacos antidepresivos. Se ha realizado estudios sobre diversos tratamientos para aliviar 

o mejorar la depresión dentro de las cuales tenemos los siguientes tratamientos: 

2.2.8.9.1 Tratamiento farmacológico 

 

http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/el-sentimiento-de-culpa-6574
http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/intento-de-suicidio-como-pasar-pagina-12474
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En las depresiones moderadas a graves, el tratamiento de primera elección es la 

administración de fármacos; existe consenso sobre este punto. 

 Ante la presencia de síntomas psicóticos, melancólicos o atípicos. 

 En los pacientes que han tenido un episodio depresivo previo, se les ha tratado 

con fármacos y han respondido. 

 Cuando se plantea un tratamiento de mantenimiento a largo plazo. 

 Cuando, por las razones que sea, no es viable el abordaje psicoterapéutico. 

Dentro de los fármacos que se utilizan son los siguientes: 

 El grupo de los tricíclicos 

 Los inhibidores de la recaptación de serotonina 

 La venlafaxina 

 La mirtazapina 

 Paroxetina 

 Sertralina 

 Fluoxetina 

 Citalopram 

Se recomienda empezar siempre el tratamiento con dosis bajas y aumentarlas de manera 

más lenta que en los adultos, sin caer en el gran peligro del infra tratamiento, que es la 

principal causa de fracaso terapéutico (Sánchez, 2005). 

2.2.8.9.2 Terapia electroconvulsiva 

 

La terapia electroconlvulsiva (TEC)  ha probado su eficacia en diversos estudios y se 

utiliza en episodios depresivos graves, con o sin síntomas psicóticos y en depresiones 

resistentes. También debería considerarse como tratamiento de primera línea en situaciones 
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agudas de riesgo de suicidio o en pacientes gravemente deteriorados médicamente (Kennedy, 

Lam, Cohen, & Ravindran, 2001). 

 

(Sociedad Española de Psiquiatría, 2007) Dicha sociedad promovió la elaboración de 

un consenso español sobre terapia electro convulsivo el cual podría beneficiar a un 10-15% 

de los pacientes con trastornos afectivos graves en los que se producen recaídas aún con 

tratamientos farmacológicos adecuados, en los 6 meses siguientes a la TEC. 

 

2.2.8.9.3 Psicoterapia 

 

La psicoterapia suele animar a los ancianos a realizar actividades con otras personas 

del mismo grupo de edad con los que puedan intercambiar opiniones y que puedan llegar a 

tener sentimientos similares. Este tipo de actividades son de lo más variadas y se adaptan a 

los gustos de cada persona, pudiendo ir desde paseos, partidas de cartas o partidas de dominó. 

2.2.8.9.4 Terapia cognitiva 

El objetivo principal es aliviar los síntomas y cambiar el estilo de interpretación del 

mundo del paciente a través de tareas que el terapeuta le propone. Este tipo de tratamiento se 

basa sobre el supuesto de que el pensamiento lógico asegura la mejor forma de enfrentarse a 

los problemas, cambiando las creencias y los pensamientos que llevan a la persona a la 

depresión.  
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2.2.9 Musicoterapia 

 

2.2.9.1 Reseña histórica 

 

La musicoterapia ha sido utilizada en adultos mayores desde la antigüedad. En la 

escuela pitagórica (siglos IV a. J.C.); el médico Filolao compara el cuerpo con una lira y 

obtiene de la música sus remedios; más acertada y duradera es en cambio la convicción de 

que la música tiene realmente efectos beneficiosos sobre los estados melancólicos, la histeria 

y los trastornos psíquicos (Salto, s.f.). 

 

Es a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y más en concreto con el médico Rafael 

Rodríguez Méndez, cuando se preconiza el uso de la música como tratamiento terapéutico 

(Corbella y Doménech, 1987).Otro médico y catedrático de la Universidad de Madrid, 

Francisco Vidal y Careta, quien en 1882 realiza la primera tesis musical que compagina la 

música y la medicina. 

 En ella llega a las siguientes conclusiones: 

 La música es un agente que produce descanso y distrae al hombre. 

 Es un elemento social. 

 Moraliza al hombre. 

 Es conveniente aplicarla en la neurosis. 

 Sirve para combatir estados de excitación o nerviosismo (Poch, 1999) 

 

 

 



 

32 

 

2.2.9.2 Definición 

 

La musicoterapia es la disciplina que apela a la cualidad movilizadora de la música y 

sus elementos (sonido, ritmo, melodía y armonía) como medio para asistir, en el marco de un 

proceso terapéutico y con la ayuda de un profesional calificado, a una variada cantidad de 

necesidades físicas, mentales, cognitivas y sociales  

Se refiere al uso de la música y/o sus elementos (sonido, ritmo, melodía, armonía) 

realizado por un musicoterapeuta calificado con un paciente o grupo, en un proceso creado 

para facilitar, promover la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la 

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

cognitivas. La musicoterapia tiene la capacidad de provocar un cambio en el comportamiento 

de estas zonas del cerebro generando una respuesta emocional diferente, que se convierte en 

una respuesta automatizada a través de la repetición y con ello elimina la tendencia a generar 

ese estado de ánimo (Autohipnosis, s.f.). 

La musicoterapia es el uso de la música o de los elementos musicales por un 

musicoterapeuta con un paciente o grupo de pacientes. Tiene como objeto atender 

necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. La musicoterapia apunta a 

desarrollar potenciales y/o restablecer funciones del individuo para que este pueda emprender 

una mejor integración intrapersonal e interpersonal y, en consecuencia, alcanzar una mejor 

calidad de vida (Musicoterapia, 1996). 

2.2.9.3 Finalidad de la musicoterapia 

 

La musicoterapia actúa como motivación para el desarrollo de autoestima, con 

técnicas que provoquen en el individuo sentimientos de autorrealización, autoconfianza, 

autosatisfacción y mucha seguridad en sí mismo. El ritmo, elemento básico, dinámico y 
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potente en la música, es el estímulo orientador de procesos psicomotores que promueven la 

ejecución de movimientos controlados: desplazamientos para tomar conciencia del espacio 

vivenciados a través del propio cuerpo (Musicoterapia, s.f.). 

2.2.9.4 Intervención de la musicoterapia 

 

La intervención puede aportar en pacientes con depresión como una ayuda importante en 

los siguientes aspectos: 

1. Como medio proyectivo para averiguar las causas de la depresión: 

En las sesiones de musicoterapia, los pacientes proyectan de manera consciente e 

inconscientemente, su problemática profunda a través de sus preferencias musicales, 

expresiones verbales explícitas, comportamientos, etc. 

2. Como ayuda en el cambio del estado de ánimo. 

Un método muy eficaz a la audición musical, los pacientes depresivos contactan 

mejor con música tan depresiva, como su estado de ánimo presente para pasar 

progresivamente composiciones menos deprimentes de acuerdo con la reacción del 

paciente. 

3. Como apoyo psicoterapéutico: 

Una de las finalidades de las sesiones de musicoterapia es de conseguir que el 

paciente se siente aceptada por el terapeuta y el grupo. 

4. Como ayuda a la movilización interna y externa del paciente: 

La musicoterapia contribuye a la movilización interna sugiriendo imágenes y 

fantasías que deben ser positivas, para ensanchar el ánimo, abrir horizontes, “salir del 

pozo oscuro” de la depresión. 
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5. Como ayuda a la socialización. 

El hecho de  formar parte de un grupo terapéutico y tener la posibilidad de hablar o 

expresar ideas, deseos, puntos de vista etc.; es un medio valioso y mucho más si 

existen además las posibilidades cantar en grupo, escuchar música, improvisar con 

instrumento musicales etc. 

6. Como ayuda a la remotivación del paciente. 

Es muy útil con enfermos agudos se espera una recuperación a corto plazo. 

2.2.9.5 La musicoterapia en adultos mayores con depresión 

La musicoterapia en los gerontes, además de fomentar y desarrollar la comunicación, 

ayuda a conservar la estabilidad emocional ante hechos tales como la pérdida de familiares y 

amigos, evitando la aparición de cuadros depresivos y retardando la evolución de procesos 

demenciales; posibilita la autoexpresión y la integración social, al tiempo que contribuye a 

una actitud tolerante ante los hechos de la vida; previene además los trastornos músculo-

esqueléticos a través de la danza y la euritmia; desarrolla la creatividad cuando los ancianos 

logran musicalizar textos de canciones o escribir poemas, y es asimismo un medio importante 

para llenar vacíos (Vidret, 1996). 

Es muy gratificante para quienes se dedican a la prevención, la promoción y la 

recuperación de la salud de ese tipo de personas, a quienes se consideraba en algún momento 

como incurable, apreciar su rehabilitación física , mental y su reinserción en la sociedad.  

Esta experiencia es en extremo satisfactoria cuando se logra que a través de la música 

que los adultos mayores evoquen experiencias de su infancia y juventud; se despojen de 

sus duelos, temores y frustraciones; fomenten sus relaciones interpersonales; disminuyan o 
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alivien sus ansiedades, estados depresivos, y, sobre todo, descubran los usufructos que les 

proporciona haber llegado a la tercera edad. 

 Es un hecho comprobado que la musicoterapia en los gerontes puede contribuir al 

retardo del deterioro de las facultades físicas y mentales, propiciar la resocialización del 

anciano marginado al relacionarse con personas de su misma generación, proporcionar la 

recuperación psicológica y aumentar la autoestima, ya que pueden descubrir que, a pesar de 

los años, hay habilidades y conocimientos que aún pueden adquirir, como componer o 

interpretar música, tal y como ha sido constatado desde hace varios años por autores como 

(Winkelmayer, 1968).  

2.2.9.6 Aportes de la musicoterapia en edad avanzada 

 Como estimulación emocional y física 

 Como comunicación 

 Como expresión de emociones 

 Como promotor de asociaciones mentales y emocionales 

 Como relajación 

 Como entretenimiento y recreación (Poch,2001). 

2.2.9.7 Efectividad de musicoterapia en geriatría. 

 Influencia fisiológica de la música 

Estudios como demostraron ya en 1927, la influencia de la música sobre el 

ritmo cardiaco y la presión sanguínea. 

 Motricidad 
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Se ha demostrado que la musicoterapia aumenta la movilidad de extremidades superiores 

e inferiores y las fortalece. Ayuda a una mayor amplitud de movimientos. 

 

 Influencia emocional  

Se estableció que la musicoterapia tiene un efecto sedante o estimulante, según los casos 

sobre estos pacientes. Tanto ha sido elegida como para el paciente, lo cual sugiere el a 

conveniencia dar oportunidad al paciente para que elija la música preferida. 

 Preferencias musicales 

Descubrió que los enfermos mayores sienten predilección por músicas de su juventud y 

que no había diferencias significativas entre preferir música sedante o excitante. Según Haack 

encontró que las músicas populares y las piezas que eran las favoritas de los pacientes 

durante su adolescencia tenían a ser recordada a lo largo de la vida y tenidas por favoritas. 

Los estilos preferidos por los pacientes estudiados fueron: música patriótica, jazz, música 

religiosa, espectáculos musicales, música de los años 20, música folk, música sinfónica y 

opera. 

 Memoria 

La musicoterapia estimula la memoria tanto de largo plazo como a corto plazo. 

 Ayuda a la comunicación  

 Acrecienta la interacción social apropiada. 
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2.2.9.8 Tipos de musicoterapia 

Musicoterapia pasiva 

Se expone al cerebro a una serie de sonidos que le inducen los estados de ánimo 

buscados sin que el “paciente” tenga que hacer nada más que escuchar música.  

 

 

 

 

 

Figura N° 8 Musicoterapia pasiva 

 

Musicoterapia activa 

 

 

  

Figura N° 9Musicoterapia activa 

Se pueden realizar diferentes actividades como son visualizaciones, movimientos de 

relajación física u otro tipo de complementos para guiar y reforzar el efecto de las secuencias 

musicales. 
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2.2.9.9 Ámbito de aplicación de la musicoterapia 

Musicoterapia curativa 

 

 

 

 

Figura N° 10 Musicoterapia curativa 

 Como ayuda en el diagnóstico clínico. 

 En maternología. 

 Con niños prematuros y recién nacidos. 

 En educación especial. 

 En rehabilitación precoz. 

 En retraso mental. 

 En psiquiatría infantil. 

 En psiquiatría de adolescentes y adultos.  

 En geriatría y geropsiquiatría. 

 En drogodependencias- 

 Con pacientes anoréxicos y bulímicos. 

 En problemas relacionales de la pareja y terapia familiar. 

 En minusvalías sensoriales: ciegos con problemas emocionales, sordos parciales con 

problemas emocionales. 

 Con enfermos terminales. 

 En centros de rehabilitación social. 
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Musicoterapia preventiva 

 A nivel personal, cada persona puede ayudarse con la música. 

 La madre en el periodo gestante y en la primera infancia del niño. 

 En las guarderías, en educación preescolar y enseñanza primaria. 

 En centros de acción social para adolescentes. 

 En centros sociales para tercera edad. 

 

 

 

 

Figura N° 11 Musicoterapia preventiva 

2.2.9.10 Formas de aplicación de la musicoterapia 

 

Musicoterapia con música en directo 

Muchos adultos mayores sienten ciertos reparos al enfrentarse a instrumentos musicales 

ya sea porque nunca lo han utilizado o porque cuentan que sus capacidades artísticas o 

rítmicas dejan que desear. 

 Cada persona que participa en esta sesión de musicoterapia toma un instrumento 

musical e interactúa con él, descubre o recuerda cómo se utiliza. 

 Se entrenan las capacidades rítmicas a través de diferentes melodías. Cada persona o 

cada grupo (si el número de personas permite organizar diferentes grupos) interpreta 

una parte de la melodía, por ejemplo en forma de respuesta o combinando los 

diferentes instrumentos con diferentes ritmos. 
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 Hacer partícipe a los asistentes de la interpretación en directo de los temas musicales, 

ya sea tocando instrumentos o cantando. A la vez que estimulamos el recuerdo 

musical, trabajamos la cohesión del grupo y relaciones personales. 

 Muchos participantes se sorprenden de sus propias habilidades musicales y, si bien no 

tocan como profesionales, se sorprenden a sí mismos y se sienten útiles en el grupo, lo 

cual es un empujón a su autoestima. 

 

 

 

 

 

Figura N° 12 Musicoterapia con música en directo 

 

Musicoterapia con música grabada 

Podemos aprovechar las melodías de temas conocidos, populares en la juventud y 

madurez de los adultos mayores con quienes vamos a realizar la terapia, reproduciendo 

grabaciones con preferencias de cada uno para la cual practicaremos las siguientes 

actividades: 

  

 Invitar a la personas o personas a identificar una canción tras escuchar los primeros 

acordes, así como a recitar su letra. 

 Invitarles a aportar el mayor número de detalles posibles. Por ejemplo, hablar sobre el 

intérprete, año en que la conoció y algunos recuerdos asociados a esa canción. De esta 

manera trabajaremos aspectos cognitivos y la memoria. 
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 Se escucha temas musicales la cual evoca sensaciones y situaciones habitualmente 

relacionadas con hermosos recuerdos. Este traslado en la memoria y en el tiempo 

obliga a los participantes a rememorar esas sensaciones vividas, que lejos de traer 

nostalgia van asociadas de emociones muy positivas. 

 Así, también se puede emplear la música como elemento de relajación contra el estrés 

o la tensión física y mental a la que muchas personas suelen estar sometidas (Sanyres, 

2014). 

 

 

 

 

           Figura N° 13  Musicoterapia con música grabada 

2.2.9.11 Uso de la musicoterapia 

 

La música puede ser usada: 

 De manera pasiva (solo escuchando) 

 Activa (tocando un instrumento) 

 Pasiva y activa a la vez (tocando instrumentos y escuchando). 

 Inactiva (silencio absoluto) 

 De manera grupal (socializando) 

 Individual (explorando creatividad y expresión) (Razo, 2015). 
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2.2.9.12 Beneficios de la musicoterapia en adultos mayores con depresión 

 

La musicoterapia puede mejorar la capacidad de aprendizaje y la comunicación, ayuda 

a estar de buen humor e incluso alivia el dolor crónico. Pero no solo se obtienen beneficios de 

la música por el oído. La musicoterapia en la tercera edad ayuda a superar estados depresivos 

o de angustia y junto con el baile, mejoraría el equilibrio y evitaría el riesgo de caída 

(Llavina, 2014). 

.La música como terapia tiene diversos beneficios concretos en las personas de edad 

más avanzada, los beneficios son los siguientes: 

 Cognitivo: la musicoterapia, en este caso ayuda al aprendizaje, mejora la orientación 

en la realidad, aumenta la capacidad de atención, concentración y mantiene o mejora 

las habilidades verbales y de comunicación. 

 Socioemocional: la musicoterapia aumenta la interacción y comunicación social, 

reduce y previene el aislamiento, mejora las habilidades sociales y la autoestima 

(Hernandez, 2015). 

 Autoestima y auto aceptación: Todo lo relacionado con sentirse bien con uno mismo, 

seguro y valioso. 

 Seguridad personal y paz frente a las situaciones de la vida cotidiana: Todo lo 

relacionado con sentirse bien, seguro y en paz frente a las circunstancias y retos de la 

vida, las relaciones sociales o las tareas profesionales. Ideales para el manejo de 

miedos, ansiedad y estrés, así como para generar confianza en uno mismo. 

 Actitud armoniosa, fuerte y positiva en las relaciones con los demás. Todo lo 

relacionado con tener una actitud carismática, atractiva, así como alegre y positiva en 

toda relación de pareja, de familia, de trabajo o de amistad. 
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 Emociones de tranquilidad, armonía, paz, bienestar y seguridad. 

2.2.9.13 Práctica y resultados notables 

 

 Frenar o disminuir la actuación de los factores limitantes propios del envejecimiento, 

ayudando a las personas a confiar en sus propias capacidades y a generar nuevos 

recursos para afrontar las situaciones que se les presentan.  

 Favorece la creación de vínculos y la mejora de las relaciones sociales, así como la 

integración y participación en el entorno social.  

 El canto conjunto, la creación o la interpretación de canciones y el hecho de compartir 

experiencias musicales, genera un ambiente afectivo que motiva a cada persona a 

sacar lo mejor de sí misma. 

 El solo hecho de tocar un instrumento, crear y cantar conjuntamente con otras 

personas en un entorno amable ayuda a mejorar la autoestima, al reforzar las 

capacidades de las personas usuarias y la consciencia y reconocimiento las 

capacidades propias y ajenas, además de favorecer procesos de creación. 

 Mediante la improvisación musical, la expresión corporal y otros recursos, se estimula 

la creatividad de las personas mayores, que descubren que todavía pueden seguir 

desarrollándose, aprendiendo y creando. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 La metodología que se utilizó para la elaboración de este trabajo de fin de carrera, 

consistió en una revisión bibliográfica, libros, videos, artículos, revistas de fuentes 

actualizadas enfocadas en el área de la musicoterapia, la geriatría y las enfermedades 

psiquiátricas enfocándonos en la depresión. La información para realizar ese trabajo ha sido 

recogida del  Compendio de la musicoterapia de Poch primero y segundo volumen. 

 Se realizó un rastreo exhaustivo por páginas de referencias estatal dirigidas a esta 

enfermedad como es la depresión en el adulto mayor  donde se podían encontrar estudios y 

proyectos musicoterapeúticos dirigidos al tratamiento de esta enfermedad, al igual que 

documentos muy relevantes que me han proporcionado información de gran relevancia para 

el conocimiento de las características esenciales, y de este modo poder desarrollar la 

estructura de las sesiones de dicha terapia con una finalidad claramente establecida. 

El proceso del aprendizaje se elaboró poniendo en práctica la aplicación de la 

musicoterapia a través de la realización de una terapia basada en escuchar músicas alegres, 

además tocar instrumentos de percusión, para personas que presentan depresión; una vez 

entendidas y comprendidas las características de los mismos, las técnicas, intervenciones y la 

estructura fueron llevadas a cabo en las sesiones con los pacientes, para evidenciar si se 

obtuvo resultados favorables para esto se realizó la siguiente evaluación con el test de 

Yesavage   

3.1 Diseño de la investigación 

 

Fue un estudio descriptivo longitudinal. 

El tipo de estudio fue  descriptivo –longitudinal debido a que en la investigación se 

realizó  un seguimiento con el fin de determinar el progreso o regreso de dicha enfermedad ya 



 

45 

 

mencionada para esto se elaboró una previa evaluación tanto al inicio y al final de la 

investigación. 

Fue descriptivo porque estuvo dirigido a determinar si existió  la presencia o ausencia 

de algo, que ocurre, la prevalencia o inciden en quienes, donde, y cuando se presenta la 

enfermedad. 

Fue de carácter longitudinal porque recolectó datos a través del tiempo comprendido 

de marzo-agosto 2016, para ver los cambios, sus determinantes y consecuencias. 

La población con la que se desarrolló la investigación lo constituyen los adultos 

mayores de 65 a 75 años que presentan depresión y asisten al Hospital de Atención Integral 

del Adulto Mayor; siendo el número total de 30 pacientes.  

La presente investigación se elaboró; en el “Hospital de Atención Integral del Adulto 

Mayor” ubicado al norte de Quito sector San Carlos en la calle Ángel Ludeña, durante los 

periodos de marzo –agosto del 2016. 

3.2 Población 

 

La población es de 30 adultos mayores que presente depresión entre 65-75 años de 

edad que asisten al Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor. 

3.2.1 Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.2.1.1 Inclusión 

 Pacientes que presentan depresión leve de 65 a 75 años. 

 Pacientes que presentan depresión moderada de 65 a 75 años. 

 Pacientes que hayan aceptado el consentimiento informado. 

 Pacientes que presentan Parkinson en fase I, II con depresión leve o moderada. 
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 Pacientes que presentan deterioro cognitivo leve con depresión leve o moderada. 

3.2.1.2 Exclusión 

 Pacientes con disminución auditiva. 

 Pacientes con problemas cardiovasculares. 

 Pacientes con problemas de incontinencia.      

 Pacientes con secuela de evento cerebro vascular crónico. 

3.3 Caracterización de las variables 

 

3.3.1 Variable Independiente 

 

Es aquella que es manipulada por el investigador para estudiar como incide sobre la 

expresión de la variable dependiente. En este estudio es la Musicoterapia. 

3.3.2 Variable Dependiente 

 

Es la característica que se trata de cambiar mediante la manipulación de la variable 

independiente. En este estudio es la depresión. 
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Tabla 1 Matriz de operacionalización de variables 

Variables  Dimensiones  Indicadores  Técnicas  Instrument

os  

 

Variable 

dependiente: 

Depresión leve 

–moderada. 

Los pacientes 

que presentan 

depresión suelen 

tener varias 

dificultades para 

desempeñarse 

adecuadamente en 

la vida y eso afecta 

tanto a nivel 

familiar como 

social. 

-Empeoramiento del 

estado depresivo. 

-Problemas para 

relacionarse con 

familiares y sobre todo 

envolverse en la sociedad. 

-Tienen dificultad para 

desempeñar sus 

actividades cotidianas. 

-Disminuye su 

autoestima 

 

 

Observaci

ón  

 

 

Aplicación 

del test de 

Yesavage 

Variable 

independiente:  

Aplicación de 

la musicoterapia  

 

La 

musicoterapia actúa 

como motivación 

para el desarrollo 

de autoestima, con 

técnicas que 

provoquen en el 

individuo 

sentimientos de 

autorrealización, 

autoconfianza, 

autosatisfacción y 

mucha seguridad en 

sí mismo. 

Reduce estados 

depresivos 

Mejora su calidad de 

vida 

Mejora su autoestima  

Mejora la motivación 

Observaci

ón  

Grabadora                                                 

Flash                                                         

Cds 5 $ 

Instrument

os musicales            
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3.4 Unidad de análisis 

 

 Adultos mayores que presentan depresión del Hospital de Atención Integral del 

Adulto Mayor. 

3.5 Técnicas e instrumentos  de  recolección de datos 

 

Para empezar la recolección de datos se recurrió a las siguientes técnicas:  

La observación participativa, ya que es una técnica en la que el investigador comparte 

con las personas que están dentro del estudio su contexto, experiencia y vida cotidiana, para 

así poder obtener directamente toda la información de los pacientes sobre su propio 

problema.  

Dentro de esta técnica es muy importante la socialización que tenga el investigador 

con el grupo de estudio para ser aceptado como parte de él y así poder definir mejor que es lo 

que debe observar y escuchar.  

3.5.1 Test de Yesavage 

 

La escala que se utilizó dentro de esta investigación fue el  test de Yesavage. 

El test de Yesavage fue diseñado por Brink y Yesavage en 1982-1983, fue 

especialmente concebida como un instrumento de elección en la exploración, para evaluar el 

estado efectivo de las personas mayores. 

 Su ventaja radica en que no se centra en molestias físicas, sino en aspectos 

directamente relacionados con el estado de ánimo. 

 Evitar en lo posible la disminución de la concentración y el cansancio del 

paciente. 

 Considerada un instrumento de apoyo. 



 

49 

 

 

Validez y confiabilidad  

En un estudio de validación que comparaba los cuestionarios corto y largo de GDS 

para la auto calificación de los síntomas de la depresión, ambos cumplieron su objetivo para 

diferenciar entre adultos deprimidos y no deprimidos con una correlación alta (r = 0.84, p < 

0.001) (Boltz & Greenberg, 2007). 

Interpretación  

La puntuación  del test de Yesavage se lo realiza de la siguiente manera: 

 0-5 depresión normal 

 6-9 depresión leve 

 10-12 depresión moderada 

 13-15 depresión severa (Brink, Yesavage, & Sheik, 1986 ).  

3.6 Consentimiento informado 

 

 Para la recolección de datos primero se presentó un consentimiento informado para 

que los familiares, encargados o cuidadores el paciente, tengan conocimiento del proceso de 

investigación.  

Es decir explicar en qué consiste la aplicación de la musicoterapia y de cómo se 

beneficiarán adultos mayores que presentan depresión para clarificar sobre el procedimiento 

que se va a llevar a cabo y así evitar inconvenientes. 
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CAPITULO IV 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Los recursos utilizados en la realización de la presenta investigación son los 

siguientes: 

Recursos Humanos 

o Investigador. 

o Tutor académico y metodológico. 

o Terapista Ocupacional que labora en el Hospital Integral del Adulto Mayor. 

o 30 pacientes que presentan depresión. 

Recursos Materiales 

o Parlante 

o Hojas de evaluación del Test de Yesavage 

o Hojas de consentimiento informado 

o Micrófono  

o Flash 

o Cds con música ecuatoriana 

o Instrumentos musicales 

o Pitos  

o Hojas de papel bond 

o Pizarra 
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Tabla 2 Recursos económicos 

 

RUBRO DE GASTO CANTIDA

D  

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL  

Resmas de papel bond 3 $ 4 $ 12.00 

Adquisición de materiales  6  $ 20.00 

Adquisición de panderetas  2 $ 4 $ 8.00 

Adquisición de huevo 

musicales  

6  $ 3  $ 18.00 

Adquisición de un parlante 

mediano. 

1  $ 90 $ 90.00 

Adquisición de micrófonos  2 $ 20 $ 40.00 

Uso de internet 6 $ 15  $ 90.00 

Movilización    $ 100.00 

Otros    $ 20.00 

TOTAL    $ 398.00 
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Tabla 3 Cronograma 

ACTIVIDADES MARZO  ABRIL MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO 

Aprobación del 

tema 

       

Revisión 

bibliográfica 

      

Elaboración de 

trabajo 

      

Recolección de 

datos  

      

Evaluación 

inicial de los 

paciente 

      

Intervención 

terapéutica  

      

Evaluación final 

de los paciente 

       

Elaboración del 

informe final 

      

Revisión por 

parte del tutor 

      

Procesamiento de 

datos 

      

Presentación 

final  

       



 

53 

 

CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Tabla 4 Personas que presentan depresión, según género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1 Personas que presentan depresión, según género  

Fuente: Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor. 

Elaborado por: Norma Patricia Aulla Aguagallo, 2016. 

 

Análisis e interpretación: 

Según los resultados de la tabla N°4 y gráfico N°1, el 77% de los pacientes que presentan 

depresión corresponden al sexo femenino, mientras que el 23% corresponden al sexo 

masculino; según Beauregard las mujeres sufren dos veces más depresión que los hombres 

debido a que existen diferencias genéticas y factores hormonales que pueden contribuir a la 

depresión. 

 

 

Género N° personas Porcentaje 

Mujeres 23 77% 

Hombres  7 23% 

Total  30 100% 

77% 

23% 
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mujeres Hombres

Series1
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Tabla 5 Niveles de depresión que los pacientes presentan. 

 

 

 

EVALUACIÓN  Depresión leve 6-9 Depresión moderada 

10-12 

Paciente 1 1  

Paciente 2 1  

Paciente 3 1  

Paciente 4 1  

Paciente 5 1  

Paciente 6 1  

Paciente 7  1 

Paciente 8 1  

Paciente 9 1  

Paciente 10 1  

Paciente 11 1  

Paciente 12 1  

Paciente 13 1  

Paciente 14 1  

Paciente 15 1  

Paciente 16 1  

Paciente 17  1 

Paciente 18 1  

Paciente 19 1  

Paciente 20 1  

Paciente 21 1  

Paciente 22 1  

Paciente 23 1  

Paciente 24 1  

Paciente 25 1  

Paciente 26 1  

Paciente 27 1  

Paciente 28  1 

Paciente 29  1 

Paciente 30 1  

TOTAL 87 % 13 % 
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Gráfico N° 2 Niveles de depresión que los pacientes presentan.  

Fuente: Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor. 

Elaborado por: Norma Patricia Aulla Aguagallo, 2016. 

 

Análisis e interpretación: 

Los datos de la tabla N°5 y gráfico N°2, muestran los resultados del test de Yesavage 

aplicado para determinar cuál es el nivel de depresión que se presentó en mayor porcentaje. 

Indica que el 87 % de los pacientes evaluados presentaron depresión leve y apenas el 13% de 

pacientes tuvieron una depresión moderada. 
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Tabla 6. Evaluación luego de la aplicación de la musicoterapia. 

 ANTES  DESPUÉS  ANTES DESPUÉS  ANTES  DESPUÉS  

EVALUACIÓN  Depresión normal  

0-5 

Depresión leve 6-9 Depresión 

moderada 10-12 

Paciente 1  1 1    

Paciente 2  1 1    

Paciente 3  1 1    

Paciente 4  1 1    

Paciente 5  1 1    

Paciente 6  1 1    

Paciente 7  1   1  

Paciente 8   1 1   

Paciente 9   1 1   

Paciente 10  1 1    

Paciente 11  1 1    

Paciente 12  1 1    

Paciente 13   1 1   

Paciente 14  1 1    

Paciente 15  1 1    

Paciente 16  1 1    

Paciente 17    1 1  

Paciente 18   1 1   

Paciente 19  1 1    

Paciente 20   1 1   

Paciente 21   1 1   

Paciente 22  1 1    

Paciente 23  1 1    

Paciente 24  1 1    

Paciente 25   1 1   

Paciente 26  1 1    

Paciente 27   1 1   

Paciente 28    1 1  

Paciente 29    1 1  

Paciente 30  1 1    

TOTAL 0% 63% 87% 37% 13% 0% 
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Gráfico N° 3 Evaluación luego de la aplicación de la musicoterapia.  

Fuente: Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor. 

Elaborado por: Norma Patricia Aulla Aguagallo, 2016. 

 

Análisis e interpretación: 

Los datos de la tabla N°6 y gráfico N°3, muestran los resultados de una evaluación luego 

de la aplicación de la musicoterapia en la cual se pudo evidenciar que los pacientes que al 

inicio tuvieron  depresión leve en el 87% se redujo a un 37 % y los pacientes que tuvieron 

depresión moderada en un 13% ninguno presento  este nivel de depresión luego de la 

aplicación notándose así que efectivamente se redujo los niveles de depresión de los adultos 

mayores  y una mejoría con respecto a la situación inicial. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

 Se determinó que la musicoterapia es eficiente en el mejoramiento del área afectiva de 

los pacientes de 65-75 años con depresión del Hospital de Atención Integral del 

Adulto Mayor por cuanto existió un mejoramiento del estado anímico, se evidenció 

un mayor bienestar emocional logrando así mejorar la calidad de vida de dichos 

pacientes. 

 Con el test de Yesavage se identificó que los pacientes con depresión leve en un 87% 

de los casos al finalizar la intervención con la musicoterapia, se redujo en un 37% 

evidenciándose así que dicha aplicación efectivamente reduce niveles de depresión 

determinando así que existe un progreso de dichos pacientes. 

 Con el canto y la entonación de diferentes instrumentos musicales; se evidenció la 

mejoría del estado depresivo e incremento de la comunicación entre pacientes y el 

personal de la institución. 

 Se verificó que la música del repertorio nacional es efectiva en la reducción de los  

adultos mayores con estado Depresión Leve; por cuanto fue la música de preferencia 

desde su juventud hasta la actualidad. 
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Recomendaciones 

 

 Incentivar a la aplicación de la musicoterapia en los diferentes centros de terapia 

ocupacional en las cuales se trabaja con adultos mayores, para mejorar el área 

afectiva, la expresión de emociones y la integración social; para así evitar que haya 

más incremento de adultos mayores con sentimientos de tristeza, soledad, rechazo por 

la sociedad etc. 

 Es de vital importancia conocer la forma de evaluar el área afectiva del adulto mayor 

sabiendo que la escala más apropiada para dicha población es el Test de Yesavage; 

además es necesario aplicarlo correctamente conociendo la condiciones que cada 

paciente podría tener porque de eso dependería ya sea la progresión o regresión de los 

pacientes que presentan depresión. 

 No es necesario ser un profesional en el canto, ni entonar instrumentos musicales 

como un experto sino disfrutar del tiempo que esté presente en las sesiones de la 

musicoterapia demostrando mucho interés en todo lo que se realiza. 

 Evitar la rutina de escuchar la misma música en todas las sesiones sino más bien 

enfocarse en realizar diferentes tipos de actividades con música alegre y que sean 

motivantes, para el adulto mayor por eso es necesario conocer sobre las preferencias 

musicales y los instrumentos que más les guste entonar a cada uno para así lograr una 

buena efectividad en la aplicación. 
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Anexo N° 1 Consentimiento informado 

Yo………………………………………………………………….; encargado o Familiar 

y/o cuidador de: ---------------------------------------------------------------------------permito que  

con fines únicamente de apoyo y recopilación  de datos para completar estudios académicos  

y culminación del proyecto de investigación  con el tema:  

“LA APLICACIÓN DE LA MUSICOTERAPIA, EN PACIENTES ADULTOS 

MAYORES DE 65 A 75 AÑOS QUE PRESENTAN DEPRESIÓN Y QUE ACUDEN AL 

HOSPITAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL PERÍODO 

MARZO -AGOSTO 2016” .Datos que serán utilizados únicamente para este fin; a cargo de: 

Norma Patricia Aulla Aguagallo con CI: 1751591163, estudiante de la Facultad de Ciencias 

Médicas, Carrera de Terapia Ocupacional.   

Para la obtención del título de Lcda. En Terapia Ocupacional. 

Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante y entiendo 

que tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento sin que me afecte 

en ninguna manera mi estado de salud.  

Firma: 

 

 

 Representante y/o paciente: 

………………………………………………………………………………………………

…. 

Estudiante de Terapia Ocupacional. 

………………………………………… 
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Anexo N° 2 Test de Yesavage 
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Anexo N° 3 Cuestionario de preferencias musicales 
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Anexo N° 4 Hojas de canto 
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Anexo N° 5 Musicoterapia pasiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuarios escuchando música nacional 
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Anexo N° 6 Musicoterapia activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuarios utilizando instrumentos musicales y cantando. 
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Anexo N° 7 Canto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuarios cantando música de su preferencia (San Juanito). 
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Anexo N° 8 Usuarios tocando instrumentos musicales 
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Anexo N° 9 Baile a través de la música 
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Anexo N° 10 Expresión corporal mediante la música  

 

 


