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TEMA: “Eficacia de la Musicoterapia aplicada como medida 

terapéutica para mejorar el estado emocional en pacientes en edades 

comprendidas entre los 65 a 75 años de edad con Depresión que 

asisten al servicio de Terapia Ocupacional en el Centro de Salud 

Tipo “C” de Guamaní  en el periodo Abril-Septiembre del 2017” 
 

 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación fue elaborado con la finalidad de verificar la eficacia 
de la Musicoterapia aplicada como medida terapéutica para mejorar el estado emocional 
(Depresión) en la población adulta mayor, ya que actúa promoviendo los patrones 
conductuales adecuados. La ejecución de mi proyecto de investigación utilizó como 
instrumento principal la observación sistemática apoyándose de una evaluación adaptada la 
misma valoró el grado de depresión que presentó cada paciente, al momento de la 
intervención con esta técnica se analizaron los géneros musicales a través de una tabla de 
cotejo que identificó aquellos de mayor interés para este tipo de población en el servicio de 
Terapia Ocupacional del Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní.  
Al relacionar resultados de la evaluación inicial y final se verificó la disminución del 
trastorno de depresión demostrando que la técnica favoreció a un 60% de la población; 
mientras que el 40% no mostró ningún progreso satisfactorio ni perjudicial. 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: DEPRESIÓN/MUSICOTERAPIA/ESTADO 

EMOCIONAL/TERAPIA OCUPACIONAL/ADULTOS MAYORES   
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THEME: " EFFECTIVENESS OF MUSIC-THERAPY APPLIED AS A 
THERAPEUTIC MEASURE TO IMPROVE THE EMOTIONAL STATE IN 
PATIENTS BETWEEN 65 AND 75 YEARS OLD WITH DEPRESSION 
ATTENDING THE SERVICE OF OCCUPATIONAL THERAPY AT THE CENTRO 
DE SALUD TIPO “C” "GUAMANÍ ON THE PERIOD APRIL-SEPTEMBER 2017 "  

  

ABSTRACT

The present research project was developed with the purpose of verifying the 
effectiveness of Music therapy applied as a therapeutic measure to improve the 
emotional state (Depression) in the adult population, since it acts by promoting the 
appropriate behavioral patterns. The execution of my research project used as a main 
instrument the systematic observation based on an adapted evaluation, the same value 
the degree of depression presented by each patient, at the time of the intervention with 
this technique the musical genres were analyzed through a table of which identified 
those of greater interest that served as a guide, guiding me to execute the correct 
treatment for this type of population at the Occupational Therapy from Centro de Salud 
Tipo “C”  at Guamaní..  

When the results of the initial and final evaluation were related, the reduction of the 
depression disorder was verified, showing that the technique favored 60% of the 
population; while 40% did not show any satisfactory or damaging progress.  

KEY WORDS: DEPRESSION / MUSIC THERAPY / EMOTIONAL STATE / 
OCCUPATIONAL THERAPY / ELDERLY POPULATION  
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INTRODUCCIÓN 

La depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza principalmente por 

un estado de tristeza y pérdida de interés por las circunstancias que suele presentarse a 

causa de situaciones estresantes debido a la combinación de factores genéticos, 

bioquímicos y psicológicos.(Restrepo & et al,2008).  

La depresión se considera como un trastorno que afectan de manera significativa las 

áreas del desempeño ocupacional en diversos tipos de población pero con mayor grado a 

las personas adultas mayores. 

En las personas adultas mayores la depresión se presenta de manera muy frecuente 

debido a las patologías que se comienzan a evidenciar y repercute en las relaciones sociales 

y familiares, afecta de forma progresiva generando un rendimiento intelectual bajo 

ocasiona una disfunción cognitiva. (Álvarez, 2015). 

Es muy necesario el tratamiento de este trastorno, en la actualidad se puede evidenciar 

el uso de diversos procedimientos para mejorar esta condición entre los cuales está la 

terapia cognitiva-conductual que se apoya de técnicas como la musicoterapia. 

La música es un método a través del cual las personas expresan sentimientos la misma 

que puede ser utilizada como terapia, de ahí surge la musicoterapia que es una técnica 

empleada con una finalidad terapéutica para incrementar la autoestima y el estado de 

ánimo permitiendo una capacidad adecuada para resolver problemas. (Redalyc, 2015). 

Una técnica utilizada dentro del área de la psiquiatría para la rehabilitación es la 

musicoterapia la cual ha demostrado excelentes resultados, cabe mencionar que la eficacia 

de la musicoterapia como medida terapéutica en pacientes que presentan depresión 
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aumentó su estado de ánimo, durante el corto periodo de aplicación se logró obtener 

resultados positivos. 

Después de enunciado  lo anterior y en virtud  es necesario exponer los contenidos que 

presenta este trabajo de investigación y así se cita lo siguiente: 

Capítulo I: Tiene como propósito indicar el problema que existe relacionado con el 

trastorno y la población afectada, se hace uso de preguntas directrices  y objetivos tanto 

generales y específicos que guiaran el trayecto de la investigación  y la pertinente 

justificación. 

Capitulo II: Hace referencia a los respectivas definiciones del trastorno de Depresión, 

sus causas, manifestaciones clínicas, tipos de depresión, grados de la misma, tratamiento 

general y en terapia ocupacional, se menciona  el concepto de la técnica (Musicoterapia), 

efectos de la misma campos de acción y tipos de música que se emplea. 

Capítulo III: Expone el uso de técnicas como la observación sistemática y escalas 

estandarizadas, hipótesis, tipo y diseño de investigación (correlacional), las variables 

dependientes e independientes. 

Capítulo IV: Se encuentra los aspectos administrativos reflejados en recursos humanos, 

físicos, tecnológicos y el cronograma de actividades. 

Capítulo V: Esta el análisis e interpretación de resultados tanto iniciales como finales.  

Capítulo VI: Muestra las conclusiones y recomendaciones del proyecto de 

investigación. 

Para finalizar este trabajo se exponen tabulaciones en gráficos e imágenes del trayecto 

de mi intervención. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 El Problema 

Actualmente se ha evidenciado el incremento en personas que sufren depresión 

generalmente asociados a problemas familiares estos pensamientos perduran y afectan sus 

vidas cotidianas ocasionando dificultades en sus relaciones sociales. 

 

 La Depresión es la principal causa de problemas de salud y discapacidad en todo el 

mundo. Según las últimas  consideraciones de la Organización Mundial de la Salud, más 

de 300 millones de personas viven con depresión,  evidenciando un incremento de más del 

18%  entre 2005 y 2015. La falta de apoyo para las  personas con trastornos mentales, junto 

con el miedo al estigma, impiden que muchos accedan al tratamiento que necesitan para 

vivir vidas  saludables y productivas (OPS, 2017).  

 

Según la Organización Mundial de la Salud “OMS” se calcula que alrededor de un 15% 

de  personas adultas de 60 años y las mayores padecen de algún trastorno mental, es por 

ello que dentro una estadística entre los años 2015 a 2050 la población aumentará su 

proporción aproximadamente al 22%; siendo el incremento pronosticado de 900 millones a 

2000 millones de personas mayores de 60 años. Cabe mencionar que la depresión puede 

causar grandes sufrimientos y trastorna la vida cotidiana. La depresión unipolar afecta a un 

7% de la población de ancianos en general y representa un 5,7% de los años vividos con 

una discapacidad entre las personas de 60 años de edad y mayores. (OMS, 2016). 
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos de acuerdo a un estudio realizado entre 

los años 2008 y 2010 mencionó que en este último artículo  la población de la República 

del Ecuador total era de 14´306.33 habitantes aumentando la depresión de 108 a 113 por 

cada 100.000 habitantes determinando que es la primera causa asociada a salud mental. 

(OPS, 2012). 

 

Según el DSM-IV considera a la depresión como un padecimiento del humor 

adquiriendo la pérdida del interés y del disfrute de las cosas generando una reducción de 

energía que ocasiona una disminución de su actividad que se presenta al hacer el 

mínimo esfuerzo. 

La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la  incapacidad 

del individuo para llevar a cabo las actividades diarias, durante 14 días o más (UNAM, 

2017). 

 

Es importante el proceso de intervención temprana en trastornos mentales lo que 

favorece a contrarrestar el progreso de la enfermedad mental, esta  inicia con 

herramientas en las que se incluye historias narrativas, baterías y cuestionarios de 

evaluación (Irarrázaval, 2016). 

 

En las últimas décadas por medio de estudios se ha incrementado los métodos  de 

aplicación dentro de la depresión; entre estos se incluye la Terapia Ocupacional que 

utiliza técnicas como la Musicoterapia entre otros, puesto que está demostrado que 

mejora la interrelación social, el estado emocional y físico demostrando un pronóstico 

favorable a pacientes que presentan depresión. 
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Por medio de estudios médicos se ha demostrado que la música como medida 

terapéutica favorece de  manera positivo a la salud por medio de sesiones dirigidas a las 

necesidades de las personas con la presencia de objetivos terapéuticos ya que la 

musicoterapia se puede aplicar en diversos ambientes y contextos. 

 

En el Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní dentro del servicio de Psicología y Terapia 

Ocupacional ha incrementado la demanda de pacientes adultos mayores que presentan 

depresión debido a diversos factores como es el aislamiento social por parte de sus 

familiares cercanos siendo uno de los motivos para adquirir el trastorno provocando 

dificultad para realizar actividades de su diario vivir es por aquello que se produce la 

necesidad de crear una manera diferente de intervención dentro del plan de tratamiento que 

favorezca al adulto mayor, pues considero que la música es una actividad de interés  que 

está presente en todo su ciclo de vida, dentro del aspecto ocupacional está considerada en 

el área de ocio y tiempo libre muy importantes para el equilibrio socio-emocional de las 

personas y más aún de las adultas mayores favoreciendo las condiciones de salud de las 

mismas, estos aspectos han hecho que desee llevar a cabo este proyecto de investigación 

pues confío que la música puede producir sentimientos y emociones positivas que 

favorezcan las condiciones de los pacientes. 
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1.2 Formulación del Problema  
 

En virtud de lo mencionado anteriormente se propone la siguiente interrogante: 

¿Qué tan eficaz es la aplicación de la musicoterapia utilizada como medida terapéutica para 

mejorar el estado emocional en pacientes en edades comprendidas entre los 65 a 75 años de 

edad con depresión que asisten al servicio de  Terapia Ocupacional en el Centro de Salud 

Tipo “C” de Guamaní  en el periodo Abril-Septiembre del 2017? 

 

1.3 Preguntas Directrices 
 

1. ¿Cuál es el grado  de depresión de los pacientes en edades comprendidas entre 65-

75 años que asisten al Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní? 

2. ¿Qué tipo de música mejora el estado emocional en los pacientes que asisten al 

Centro de Salud con depresión en edades entre los 65-75 años de edad? 

3. ¿Qué beneficios proporciona la musicoterapia en pacientes 65-75 años con 

depresión? 
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1.4 Objetivos  
 

1.4.1 Objetivo General  
 

Establecer la eficacia de la Musicoterapia aplicada como medida terapéutica para mejorar 

el estado emocional en pacientes en edades comprendidas entre los 65 a 75 años de edad 

con depresión que asisten al Servicio de  Terapia Ocupacional en el Centro de Salud Tipo 

“C” de Guamaní.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos  
 

1.4.2.1 Determinar el grado de depresión por medio de la Escala adaptada de Yesavage en 

los pacientes adultos mayores en edades comprendidas entre los 65 a 75 años de edad con 

depresión que asisten al Servicio de  Terapia Ocupacional en el Centro de Salud Tipo “C” 

de Guamaní. 

1.4.2.2 Identificar el género de Música que favorece el estado de ánimo a los pacientes 

adultos mayores con depresión entre los 65 a 75 años de edad. 

1.4.2.3 Describir los beneficios que se obtiene a través de la musicoterapia para disminuir 

los grados de depresión en pacientes adultos mayores. 
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1.5 Justificación 
 

Los adultos mayores son un grupo vulnerable que por sus condiciones y situaciones 

adquieren el trastorno; por el medio social que se encuentran rodeados debido al 

alejamiento de su rutina habitual producto del avance de su edad y alejamiento de sus seres 

queridos. (Guerrero & Yépez, 2015). 

 

La depresión es una causa muy común en las personas adultas mayores debido a esto se 

necesita la implementación de múltiples técnicas y talleres que permitan una mejor calidad 

de vida y un envejecimiento en plenitud. 

 

La musicoterapia utiliza la música y sus componentes como son el ritmo, melodía, 

sonidos con el fin de permitir e impulsar el incremento en las relaciones sociales para 

favorecer su  área cognitiva y social. Puesto que por medio de la musicoterapia permite 

integrar una organización interpersonal. (Blasco, 2003). 

 

Las razones por las que he tomado en consideración de manera personal para enfocarme 

en la musicoterapia como medida terapéutica se debe a la necesidad de que por medio de 

estudios relevantes se ha comprobado su eficacia para reducir los niveles de depresión. 

 

Un estudio médico realizado por investigadores de la Universidad de Maryville en St. 

Louis, Missouri, examinó cómo la musicoterapia beneficia a los pacientes que padecen  

depresión quienes son adultos mayores. El objetivo del estudio fue determinar el efecto de 

la música en cuanto a los niveles de depresión. La depresión es un trastorno psiquiátrico 

común en los adultos mayores. El estudio controlado y aleatorio incluyó a 50 participantes; 

a la mitad del grupo se la prescribió escuchar 30 minutos de su música favorita por semana. 
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El estudio reveló que los pacientes dentro del grupo que escuchaba música mostraron una 

reducción significativa en sus niveles de depresión al finalizar el estudio. (ACADEMIC 

SEARCH PREMIER, 2012). 

 

La música se encuentra en la mayor parte de nuestras vidas y es un lenguaje universal 

que llega a todo el mundo, ya que está considerada como un medio de expresión que 

permite emitir varias sensaciones y emociones que otras formas no se la pueden conseguir. 

 

Este medio terapéutico es innovador en el aspecto ocupacional  ya que la musicoterapia 

ofrece beneficios a las personas adultas mayores aumentando sus relaciones sociales 

creando una participación activa en su núcleo familiar, además dentro del área de Terapia 

Ocupacional es un tratamiento que es realizado de manera grupal no se requiere un alto 

número de profesionales para el desarrollo y aplicación de la técnica, con la finalidad de 

interactuar con los pacientes consiguiendo resultados satisfactorios. 

 

Estos aspectos me han impulsado a realizar el proyecto de investigación  para establecer 

la eficacia de la musicoterapia aplicada como medida terapéutica para mejorar el estado 

emocional de pacientes en edades comprendidas entre los 65 a 75 años de edad con 

depresión. 
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1.6 Limitaciones 

     No existe ninguna limitación ya que hay las condiciones favorables para la realización 

del proyecto de investigación en virtud que se cuenta con los recursos adecuados, los 

suficientes medios de información necesario y dentro del tiempo adecuado para la 

aplicación y de manera directa con la población adulta mayor para una toma de muestra 

aceptable. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
2.1 Depresión 
 

2.1.1 Definición  
 

La depresión es un trastorno mental relacionado con el ánimo cuya característica son los 

sentimientos de inutilidad, culpabilidad, tristeza y desesperanza aparece con diversos 

síntomas de comorbilidad en las que se incluye alteraciones en el sueño, alimentación, 

inactividad e incapacidad para el placer. En ocasiones el término depresión es difuso 

puesto que se utiliza con regularidad para determinar estados del ánimo los mismos que 

desaparecen y son de fugaz aparición. 

La persistencia, la severidad y la capacidad para interferir negativamente en la vida del 

individuo, son la clave que permite distinguir los síntomas clínicos de la depresión, de 

aquellos otros estados emocionales negativos y/o fluctuaciones emocionales, habituales, 

pero que no constituyen una enfermedad. (Zarragoitía, 2011). 

 

2.1.2 Epidemiología 
 

La depresión es  desconocida, no diagnosticada suele ser no tratada en  las 

enfermedades médicas, por esta razón algunos autores la han denominado como la gran 

epidemia silente.  

 

Se presenta entre el 5 y 8 % de la población, pero en comorbilidad con otras 

enfermedades médicas y psiquiátricas puede alcanzar entre el 25 y 30%. En la actualidad 

esta enfermedad ocupa el cuarto lugar entre las enfermedades discapacitantes, y se estima 
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que para el año 2020 ocupará el segundo. Es la primera causa de discapacidad dentro de los 

trastornos mentales. 

Algunos elementos culturales pueden influir en el desarrollo y la aparición de la 

depresión, como es el caso de la cultura judía. En un estudio llevado a cabo en 339 

personas (157 hombres y 182 mujeres) se encontró un predominio similar de depresión en 

uno y otros sexos. (Zarragoitía, 2011). 

 

2.1.3 Causas de la Depresión 
 

Según García y Pérez (2013) mencionan que dentro de esta variedad de emociones, la 

tristeza, el desánimo y la desesperación son experiencias humanas normales. Estas 

disminuciones en el estado de ánimo  no deben confundirse con las que experimenta una 

persona deprimida. En la depresión existen diversas situaciones que la provocan en las que 

se incluyen los factores genéticos, biológicos, ambientales, psicológicos y se presenta con 

una mayor incidencia en las mujeres.  

 

2.1.3.1 Factores Genéticos: En algunas personas puede haber una predisposición 

genética, existiendo antecedentes familiares que aumentan la probabilidad de padecerla. 

Las mujeres sufren con mayor frecuencia la depresión  que los hombres.  

 

2.1.3.2 Factores Biológicos: En nuestro cerebro existen sustancias químicas 

denominadas neurotransmisoras que pasan señales de una célula a otra. En la depresión 

algunos de estos sistemas, particularmente los de Serotonina y Noradrenalina, parecen no 

estar funcionando correctamente.  
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2.1.3.3 Factores Sociales: Determinadas situaciones especialmente complicadas y 

difíciles que ocurren en la vida (problemas familiares, laborales, etc.) pueden favorecer su 

aparición. 

Los estudios demuestran que la depresión y la ansiedad predominan en las mujeres. Este 

tipo de trastornos están asociados significativamente con factores de riesgo social, más 

prevalentes en mujeres que en varones, como las carencias socioeconómicas (mujeres 

tradicionalmente más empobrecidas por pensiones y salarios más bajos, dedicación a 

trabajos no remunerados), la continua responsabilidad del cuidado de terceras personas o la 

violencia de género. 

 

2.1.3.4 Otros: A veces una enfermedad física (cáncer, diabetes, enfermedades 

cardiacas, Parkinson, trastornos de la alimentación, trombosis, Alzheimer) o la toma de 

ciertos medicamentos hacen que aparezca. 

El consumo de alcohol y drogas también favorecen su aparición. 

Existen algunas personas que presentan síntomas de depresión, de forma recurrente en 

las mismas épocas todos los años, especialmente en zonas con gran diferencia de luz entre 

verano e invierno. 

 

2.1.4 Manifestaciones Clínicas 
 

A continuación se presentan los diferentes síntomas pertinentes asociados a la 

depresión. 

2.1.4.1 Conducta: Ataques de llanto, aislamiento de los demás, descuido de las 

responsabilidades, pérdida de interés por la apariencia, pérdida de la motivación. 

 



14 
 

2.1.4.2 Emociones: Tristeza, ansiedad, culpabilidad, ira, cambios de humor, falta de 

emociones (embotamiento afectivo), sentimientos de desesperanza. 

 

2.1.4.3 Pensamientos: Autocrítica, sentimiento de culpa, preocupación, pesimismo, 

problemas de memoria, falta de concentración, dificultad para la toma de decisiones, 

confusión, pensamientos referentes a que otras personas le vean mal. 

 

2.1.4.4 Síntomas Físicos: Sensación de cansancio, falta de energía, dormir mucho o 

muy poco, comer en exceso o la pérdida de apetito, estreñimiento, pérdida o aumento de 

peso, ciclo menstrual irregular, pérdida de apetito sexual, dolores sin explicación aparente. 

(García & Pérez, 2013). 

 

2.2 Tipos de Depresión 
 

Según García (2016) existen diferentes tipos de Depresión: 

2.2.1 Depresión Mayor 

La  depresión mayor es el tipo de depresión más grave, se caracteriza por la aparición de 

uno o varios episodios depresivos de mínimo 2 semanas de duración. Suele comenzar 

generalmente durante la adolescencia o la adultez joven. La persona que sufre este tipo de 

depresión, puede experimentar fases de estado de ánimo normal entre los periodos 

depresivos que pueden durar meses o años. Se clasifica dentro de los episodios unipolares 

puesto que no hay fases de manía, y puede producir problemas muy serios para el paciente 

si no es tratado de manera eficaz. 

2.2.1.1 Síntomas de la depresión mayor 

Estos son algunos de los síntomas de la depresión mayor según el manual DSM-IV 
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 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. 

     Según el DSM-IV, debe existir la presencia de cinco (o más) de los síntomas anteriores 

durante un período de dos semanas, que representan un cambio respecto a la actividad 

previa; uno de los síntomas debe ser estado de ánimo depresivo o pérdida de interés o de la 

capacidad para sentir placer. 

 

2.2.1.2 Tipos de Depresión Mayor 

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

1. Depresión con Episodio Único: Causado por un acontecimiento único en la vida y 

la depresión solo tiene esa aparición. 

2. Depresión Recidivante: Aparición de síntomas depresivos en dos o más episodios 

en la vida del paciente. La separación entre un episodio debe ser de al menos 2 

meses sin presentar los síntomas. 
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2.2.2 Distimia 

     La característica esencial de este trastorno es que el paciente se siente depresivo durante 

la mayor parte del día, por la mayoría de los días durante al menos 2 años. Muchas 

personas con distimia también pueden padecer de episodios depresivos severos en algún 

momento de su vida. 

2.2.2.1 Síntomas de la Distimia 

Los síntomas de la Distimia son: 

 Pérdida o aumento de apetito. 

 Insomnio o hipersomnia. 

 Falta de energía o fatiga. 

 Baja autoestima. 

 Dificultades para concentrarse o para tomar decisiones. 

 Sentimientos de desesperanza. 

 
2.2.3 Depresión Maníaca  

     Este tipo de trastorno, también llamado Trastorno bipolar se clasifica como un tipo de 

trastorno del estado de ánimo. Pese a que podemos incluirlo dentro de los tipos de 

depresión, combina estados depresivos con estados de manía, es decir, existen altibajos 

extremos. El trastorno bipolar es una patología seria, y no debe confundirse con un estado 

inestabilidad emocional.  

     El tratamiento es distinto al de una depresión, y requiere estabilizadores de humor 

(como el litio). 
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2.2.3.1 Síntomas de la Depresión Maníaca 

Los síntomas depresivos pueden incluir: 

 Sentimientos persistentes de tristeza. 

 Sentimiento de desesperanza o desamparo. 

 Baja autoestima. 

 Sensación de ineptitud. 

 Culpabilidad excesiva. 

 Deseos de morir. 

 Pérdida de interés en las actividades habituales o que antes se disfrutaban. 

 Dificultad en las relaciones. 

 Perturbación del sueño (insomnio, hipersomnia). 

 Cambios del apetito o del peso. 

 Disminución de la energía. 

 Dificultad para concentrarse. 

 Disminución de la capacidad de tomar decisiones. 

 Pensamientos suicidas o intentos de suicidio. 

 Molestias físicas frecuentes (dolor de cabeza, dolor de estómago, fatiga). 

 Intentos o amenazas de escaparse del hogar. 

 Hipersensibilidad ante el fracaso o el rechazo. 

 Irritabilidad, hostilidad, agresión. 

Los síntomas maníacos pueden abarcar: 

 Autoestima exagerada. 

 Menor necesidad de descanso y sueño. 

 Mayor distracción e irritabilidad. 
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 Excesiva participación en actividades placenteras y de alto riesgo que pueden 

provocar consecuencias dolorosas, por ejemplo comportamiento provocativo, 

destructivo o anti-social (promiscuidad sexual, conducción imprudente, abuso del 

alcohol y de drogas). 

 Aumento de la locuacidad (por ejemplo aumento en la velocidad del habla, cambios 

rápidos de tema, intolerancia a las interrupciones). 

 Sentimientos de "excitación" o de euforia. 

 Marcados cambios de estado de ánimo, por ejemplo inusitadamente feliz o tonto, 

extrañamente enojado, agitado o agresivo. 

 Mayor deseo sexual. 

 Mayor nivel de energía. 

 Escaso sentido común en personas sensatas. 

 

2.2.4 Trastorno Depresivo Estacional (SAD) 

     Este estado depresivo recibe el nombre de  Trastorno depresivo estacional (SAD) y se 

caracteriza por ocurrir durante una cierta época del año, generalmente durante el invierno.  

2.2.4.1 Síntomas del Trastorno Depresivo Estacional 

     Los síntomas generalmente se intensifican de manera lenta a finales del otoño y en los 

meses de invierno. Estos síntomas son muy parecidos a los que se presentan en otros tipos 

de depresión: 

 Desesperanza. 

 Aumento del apetito con aumento de peso.  

 Aumento del sueño (el poco sueño es más común con otras formas de depresión). 

 Menos energía y capacidad para concentrarse. 
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 Pérdida de interés en el trabajo y otras actividades. 

 Movimientos lentos. 

 Aislamiento social. 

 Tristeza e irritabilidad. 

También existe otra variante del SAD y que lo sufren algunas personas en verano: 

 Falta de apetito. 

 Pérdida de peso. 

 Insomnio. 

 Irritabilidad y ansiedad. 

 Inquietud. 

 

2.2.5 Depresión Psicótica 

     La depresión psicótica es un subtipo de depresión mayor el cual se presenta cuando una 

enfermedad depresiva severa incluye algún tipo de psicosis. A diferencia de los demás 

tipos de depresión, se caracteriza por la presciencia de síntomas psicóticos: alucinaciones 

y/o delirios. 

 

2.2.6 Depresión Posparto 

     Dentro de los tipos de depresión, podemos incluir la depresión posparto. Se caracteriza 

porque puede ocurrir poco después del parto. 

    Este tipo de depresión puede presentarse hasta un año más tarde de que la mujer haya 

dado, pese a que es habitual que ocurra dentro de los primeros tres meses después del 

parto. 
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2.2.6.1 Síntomas de la Depresión Posparto 

Algunas de las causas de la depresión postparto, son las siguientes: 

 Cambios a nivel corporal del embarazo y el parto (por ejemplo, debido al cambio 

hormonal). 

 Cambios en las relaciones laborales y sociales. 

 Tener menos tiempo y libertad para sí misma. 

 Cambios el ciclo sueño-vigilia debido al nacimiento. 

 Preocupaciones acerca de su capacidad para ser una buena madre. 

 

2.2.7 Depresión y el Adulto Mayor 
 

La depresión en los adultos mayores se considera como un problema generalizado 

aunque no es característico surge en adultos mayores de 65 años de edad producto del 

envejecimiento que en muchas ocasiones no es detectado ni recibe tratamiento, debido 

a los problemas de salud es común que aparezcan estados de tristeza pero se debe tener 

cuidado cuando persisten e interfieren en sus actividades. 

Por lo tanto es necesario tomar en consideración los síntomas que está presentando 

la persona adulta mayor, es por eso que con frecuencia los medicamentos 

antidepresivos y la psicoterapia favorecen a que no se agrave la situación por la que 

está atravesando. (Berger, 2016). 

 

2.3 Grados de Depresión 
 

 David Sue en el año  (2012) menciona los siguientes grados de depresión: 
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2.3.1 Depresión Leve 
 

La depresión leve se manifiesta como un desorden siendo un tipo de depresión común, 

grave pero no intenso cuyos síntomas incluye la tristeza, apatía, fatiga, baja autoestima, 

bajo interés en las cosas que no afecta en nuestra vida cotidiana  o las actividades a nivel 

social, familiar, laboral ejecutándolas con una demanda de mucho esfuerzo acompañado de 

pensamientos negativistas y con una notable falta de perspectiva sobre sí mismos. 

2.3.2 Depresión Moderada 
 

La depresión moderada se caracteriza debido a la presencia de pocos síntomas con la 

diferencia que dicha intensidad va aumentando en relación a la depresión leve empezando 

a afectar su vida diaria, perdiendo seguridad y disminuyendo fuerzas alterando las 

actividades sociales, laborales y familiares. 

Entre los síntomas característicos de la depresión moderada se incluye dolores 

musculares, problemas de concentración, baja autoestima, disminución en su vida social y 

cultural, pensamientos negativos que afecta al desempeño ocupacional de la persona que 

presenta. 

 

2.3.3 Depresión Severa 
 

La depresión severa presenta una cantidad mayor de síntomas y las consecuencias 

negativas se vuelven más evidentes en la que se incluye una pérdida total del interés, 

fuertes pensamientos de suicidio ya que se presenta una disminución total en las esferas 

ocupacionales y sociales; este grado de depresión se afecta su cuidado personal y nutrición 

además debe ser tomada en cuenta ya que puede presentarse alucinaciones presentando un 

desorden más grave llamado depresión psicosomática. 
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2.4 Tratamiento General 
 

La OMS (2017) propone que hay tratamientos eficaces para la depresión moderada y 

grave. Los profesionales sanitarios pueden ofrecer tratamientos psicológicos, como la 

activación conductual, la terapia cognitiva-conductual y la psicoterapia interpersonal, o 

medicamentos antidepresivos, como los inhibidores selectivos de la receptación de 

serotonina y los antidepresivos tricíclicos. Los profesionales sanitarios deben tener 

presentes los posibles efectos adversos de los antidepresivos, las posibilidades de llevar a 

cabo uno u otro tipo de intervención (por disponibilidad de conocimientos técnicos o del 

tratamiento en cuestión) y las preferencias individuales. Entre los diferentes tratamientos 

psicológicos a tener en cuenta se encuentran los tratamientos psicológicos cara a cara, 

individuales o en grupo, dirigidos  por profesionales o por terapeutas. 

Los tratamientos psicosociales también son eficaces en los casos de depresión leve. 

Los antidepresivos pueden ser eficaces en la depresión moderada a grave, pero no son el 

tratamiento de elección en los casos leves, y no se deben utilizar para tratar la depresión en 

niños ni como tratamiento de primera línea en adolescentes, en los que hay que utilizarlos 

con cautela.  

 
 

2.4.1 Tratamiento en Terapia Ocupacional 
 

La Terapia Ocupacional defiende el carácter terapéutico de las actividades, debido a que 

la ocupación es fundamental para la adaptación humana y por lo tanto su ausencia o 

interrupción independientemente de cualquier otro problema médico o social es una 

amenaza para dicha aceptación para la salud. Por otro lado cuando la enfermedad, trauma o 
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las condiciones sociales han afectado a la salud biológica o psicológica de una persona, la 

ocupación es un medio efectivo para reorganizar el comportamiento. (Miranda, 2006). 

Este tratamiento engloba el uso de muchas técnicas e instrumentos modernos que 

ayuden a superar o mejorar esta condición de salud, con actividades de interés del usuario 

y de gran importancia dentro de la parte ocupacional del mismo, este tratamiento es 

dirigido o apoyado por el Terapeuta Ocupacional. 

Los Terapeutas Ocupacionales son los encargados de examinar los  roles de vida que 

son importantes para los pacientes con depresión adaptando sus responsabilidades para 

darles la oportunidad de participar y ganar un sentido de logro, indican las funciones y 

roles del paciente, descomponiendo tareas y manteniendo a la persona ocupada con 

actividades de interés de manera que mejore su estado emocional y su autoestima. 

A  través de  estrategias para asegurar que los pacientes sigan ciertas pautas, de manera 

que cumplan las responsabilidades de funciones que tengan sentido para ellos. (Ashley & 

Opp, 2015). 

 

 

2.4.2 Tratamiento de Terapia Ocupacional en el Adulto Mayor 
 

     La Terapia Ocupacional se basa firmemente en la idea de que el hombre incluido el 

anciano es un ser creativo cuyo desarrollo está influido por la utilización de actividad con 

propósito: 

Ocupación.- Puesto que la ocupación es una actividad humana importante así como las 

otras áreas de comportamiento humano. La mayoría de las horas de vigilia se emplean en 

juego, cuidados personales y trabajo así es como la Terapia Ocupacional reconoce como 

áreas de ocupación al autocuidado, productividad y ocio/tiempo libre. (Miranda, 2006). 
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     Los pacientes diagnosticados con  depresión van a tener dificultad para desempeñar las 

tareas por un déficit de los hábitos. Debido a que conocen cómo hacer las tareas pero dado 

que carecen de motivación sus rutinas se interrumpen. 

Los terapeutas ocupacionales que trabajan en el área geriátrica deben estar preparados 

para evaluar y tratar las disfunciones en el desempeño del desempeño ocupacional por 

deterioros cognitivos y afectivos. 

Para realizar una tarea el paciente debe tener:  

·  Capacidad cognitiva, para planificar la actividad.  

·  Capacidad motora, para llevarla a cabo.  

·  Capacidad afectiva, para poner interés 

Si existe alguna deficiencia en alguna de estas tres áreas no se va a poder desempeñar la 

tarea.  

El enfoque que debe utilizar el terapeuta ocupacional debe ser  biopsicosocial. 

Por eso las actividades que plantee el Terapeuta ocupacional tendrán que estar 

encaminadas a objetivos concretos planeados conjuntamente con el paciente. Así se 

llegarán a conseguir las necesidades del paciente adulto mayor: independencia, seguridad, 

estimulación y autoestima, a través del desempeño de las tareas. (Matilla). 
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2.5 Musicoterapia 

La música es posiblemente una de las bellas artes más difundidas y con mayor 

capacidad de comunicación; la forma más antigua de expresión, que surge con la misma 

palabra hablada, y una forma de terapia para el compositor, para el intérprete y para el 

oyente. El sonido es capaz de producir impactos en la conducta humana, individual o 

colectivamente, y convertirse en expresión de estados emocionales.  

La Musicoterapia ha sido considerada como una forma terapéutica de comunicación no-

verbal, aplicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de posibles dificultades o 

trastornos que presentan las personas. 

Recientemente la National Asociation for Music Therapy de EE. UU. Ha ampliado el 

término; a saber, “es el uso de la música en la consecución de objetivos terapéuticos: la 

restauración, el mantenimiento y el acrecentamiento de la salud tanto física como mental” 

(Palacios, 2004). 

 

2.5.1 Definición 

La Musicoterapia busca descubrir potenciales y restituir funciones del individuo para 

conseguir una mejor organización intra e interpersonal y una mejor calidad de vida, a 

través de la prevención y rehabilitación en un tratamiento podemos empezar definiéndola 

como: Una terapia no verbal, que utiliza la base corporal sonoro musical como medio o 

elemento clave en su abordaje, tendente a abrir canales de comunicación, logrando a través 

de los mismos un proceso de crecimiento, el cual favorece la adaptación social y optimiza 

la calidad de vida. (Centro de Musicoterapia , 2013). 
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La (American Music Therapy Association) AMTA  define la Musicoterapia como: El 

uso controlado de la música con el objeto de restaurar, mantener e incrementar la salud 

mental o física. Es la aplicación sistemática de la música, dirigida por un músico terapeuta 

en un ambiente terapéutico, con el objeto de lograr cambios de conducta. Estos cambios 

ayudarán al individuo que participan de esta terapia a tener un mejor entendimiento de sí 

mismo y del mundo que lo rodea, pudiendo adaptarse mejor a la sociedad. (Tifatino, 2017). 

 

2.5.2 Efectos de la Musicoterapia 

Según Pacheco (2017) considera que la música como un instrumento terapéutico tiene 

diferentes efectos: 

2.5.2.1 Efectos Bioquímicos 

La música favorece: 

 Los aminoácidos de las proteínas. 

 Las secreciones glandulares: Hormonas, neurotransmisores, neuromoduladores. 

2.5.2.2 Efectos Fisiológicos 

 Acelera o disminuye el ritmo cardiaco y el pulso.  

 Regula la presión sanguínea.  

 Regula el ritmo respiratorio.  

 Controla la respiración y las partes del cuerpo que intervienen en la fonación y el 

canto. 

 

2.5.2.3 Efectos Musculo-Motrices 

 Mejora la actividad muscular. 
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 Permite la coordinación motriz (con movimientos de asociación y disociación, 

equilibrio, marcha, lateralidad, etc.). 

 Mejora el nivel de resistencia al dolor. 

 Ayuda los movimientos peristálticos del estómago (sistema nervioso autónomo). 

 Mejora los reflejos pupilares. 

 Permite adquirir destrezas y medios de expresión corporales, instrumentales, 

gráficos, melódicos. 

2.5.2.4 Efectos Cognitivos Intelectuales 

 Permite el desarrollo de la capacidad de atención sostenida (desarrollar la 

discriminación auditiva aprendiendo sonidos y ruidos, recordándolos, 

reproduciéndolos) 

 Facilita el aprendizaje. 

 Permite el desarrollo del sentido de orden y análisis. 

 Ayuda el proceso de razonamiento. 

 Desarrolla la memoria. 

 Facilita las relaciones tiempo-espaciales. 

 Permite la relajación, reflexión y meditación. 

 Estimula la imaginación y creatividad. 

2.5.2.5 Efectos Psico-emocionales 

 Refuerza la autoestima y la personalidad mediante la autorrealización. 

 Permite elaborar pautas de conducta que faciliten la integración social. 

 Libera la energía reprimida y permite conseguir el equilibrio personal a través del 

ritmo. 
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 Sensibiliza afectiva y emocionalmente a través de los valores estéticos de la música 

misma. 

 Desarrolla capacidades del intelecto como la imaginación, la memoria, la atención, 

la comprensión, de conceptos, la concentración o la agilidad mental. 

 Desarrolla la locución y la expresión oral mediante la articulación, vocalización, 

control de la voz, el canto. 

2.5.3 Campos de Aplicación 

La musicoterapia se aplica a diferentes entornos y contextos. Una de las posibles 

categorizaciones es la que presentamos a continuación:  

2.5.3.1 Educación: Se realizan tratamientos en niños con necesidades educativas 

especiales como: autismo, retraso del desarrollo, discapacidades físicas, problemas 

sensoriales, dificultades de aprendizaje, déficit de atención e hiperactividad, problemas de 

comportamiento, etc.  

2.5.3.2 Salud Mental: En relación con los trastornos mentales, la musicoterapia se aplica 

en personas con estrés y ansiedad, trastornos del estado anímico, de la conducta 

alimentaria, de la personalidad, adicciones, etc. 

2.5.3.3 Medicina: En este ámbito, el tratamiento con la musicoterapia puede acompañar y 

dar apoyo a personas, ya sean niños o adultos, que padezcan enfermedades oncológicas, 

dolor agudo y crónico problemas respiratorios, cardiopatías, etc. (Mercadal, 2011). 
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2.5.4 Musicoterapia en el Adulto Mayor 

     La música puede tener un gran impacto en cualquier persona, pero además, en las 

personas mayores, tiene la capacidad de liberar todo un torrente de memorias. Esta es una 

de las razones por las que la terapia musical es uno de los tratamientos más eficaces para 

las personas mayores que sufren determinados tipos de enfermedades o trastornos. 

(Gerona, 2014). 

 

2.5.5 Métodos o Técnicas de Musicoterapia 

2.5.5.1 Musicoterapia Activa 

     Consiste en técnicas específicas con las cuales se trabajará aquí. Él Terapeuta deberá 

seleccionar los tipos de música y las experiencias musicales que serán más relevantes para 

el paciente y para el plan de tratamiento, esta se divide en secciones  que envuelven al 

paciente en alguna actividad o experiencia musical, esta  musicoterapia se clasifica en tres 

tipos básicos que son; la improvisación, la recreación, la composición (Bonifaz, 2015). 

     Cada elemento de la musicoterapia activa se estudiará o se utilizará de manera separada. 

2.5.5.2 La Improvisación 

    Aquí el usuario forma parte de un grupo y en lugar de proceder solo, la improvisación 

hace referencia a la creatividad o a las facultades preservadas, el objetivo de la 

improvisación consiste en la utilización de música para hacer sentir cómodo al paciente, 

mediante la comunicación no verbal y así lograr que el paciente se abra verbalmente fuera 

de las sesiones, la improvisación presenta dos factores, el primero denominado la 

improvisación vocal, la cual será de ayuda a trabajar con el aliento, con la respiración, la 

postura para provocar una mejor oxigenación del cuerpo. 
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    El segundo factor es la improvisación instrumental, la cual consiste en la utilización de 

instrumentos de música con el objetivo de poder hacer expresar de forma espontánea las 

emociones del paciente, se lo puede realizar individualmente o en forma grupal de acuerdo 

a las circunstancias (Bonifaz, 2015). 

    Los instrumentos utilizados para  esta intervención no deben ser muy complejos, es decir  

sencillos posibles de alcanzar y seguir un ritmo, entre los instrumentos encontramos a: los 

bloques, claves, flautas, bongos, panderetas, triángulos, tambores africanos y maracas.  

2.5.5.3 La Recreación 

    Este factor de recreación tiene como finalidad mejorar el funcionamiento y la 

independencia del paciente impulsando sus habilidades con la integración comunal y sobre 

todo la calidad de vida. 

    Se lo puede realizar de manera grupal o individual aquí el paciente canta una canción o 

puede tocar un instrumento para interpretar una pieza musical que ya ha sido compuesta, 

esta canción puede ser recordada o leyendo la música, estos ejercicios deberán ser 

realizados con mucho cuidado y tratando que el paciente actué, disfrute de la música.   

2.5.5.4 La Composición 

     Enfocada en permitirle al paciente exponga su creatividad con la utilización de sus 

sentimientos, pensamientos sobre diversos temas y lograrlos escribirlos en calidad de 

composición, a través de letras de canciones se puede anotar ritmos, pausas y rasgados que 

acompañen a su obra de arte. Se tratará de encontrar un equilibrio entre armonía, melodía y 

ritmo. La velocidad con la que un tema musical es interpretado puede tener influencia en 

las emociones además del tipo de mensaje que trasmita el paciente este puede ser positivo 

o negativo. 
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2.5.5.5 Musicoterapia Pasiva 

     La musicoterapia pasiva se trata de una de los enfoques que la musicoterapia general 

desprende para su tratamiento, el objetivo es estabilizar la salud física y mental esta técnica 

servirá de mucho sustento y equilibrio. Esta fase utilizará en gran parte la concentración, 

aquí se diferencia a la musicoterapia activa de la pasiva, evidenciando  que son totalmente 

opuestas.  

    En algunas sesiones los participantes poco a poco lograrán concentrarse más y 

desarrollarán el arte de escuchar, ya que esta requiere de mucha práctica. Para obtener el 

desarrollo de esta concentración es recomendable escoger una correcta postura para lograr 

encontrar el punto de relajación. 

    El paciente podrá además enfocarse en escuchar la música tocada en vivo o grabada 

previamente es muy importante encontrar el equilibrio interno del paciente. 

2.5.6 Tipos de Música 
 

Se lo considera como una manera de interactuar entre el sonido y el tiempo. 

2.5.6.1 Música Romántica 

    Se refiere a la música que tiene una melodía suave y que puede incentivar los 

sentimientos de una persona a través de las notas y las letras. 

2.5.6.2 Música Popular 

    Se denomina como un conjunto de géneros y ritmos de la música, caracterizados por 

regiones, países o ciudades, representando una sociedad, una etnia, una región, país o lugar 

en específico. Es utilizada como ritmo nativo de un lugar (Revista de Educación, 2015). 
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2.5.6.3 Música Clásica 

     El clasicismo tuvo su inicio musical entre los años 1750 y 1820 aproximadamente, la 

misma que estuvo presente en la época llamada clasicismo puesta la misma que era 

considerado tradicional o ideal en esta época. La música clásica fue desarrollándose hasta 

convertirse en un tipo de música equilibrada entre armonía y melódica. 

2.5.6.4 Salsa 

    Es un género musical de música afro caribeña latinoamericana, que surgió en Nueva 

York, creado por inmigrantes latinoamericanos, especialmente de Cuba, Puerto Rico y 

República Dominicana, que en los años 70 mezclaron ritmos tradicionales latinos con 

elementos del jazz según el ejemplo del mambo y del cha-cha-cha. Esto hizo que con lo 

que dieron a fondo a la música con varios tipos de instrumentos de percusión, el estilo 

salsa es la principal música tocada en los clubes latinos y es el pulso esencial de la música 

latina (Becerra, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1 Hipótesis 

     La aplicación de la musicoterapia como medida terapéutica mejora el estado emocional 

en pacientes en edades comprendidas entre los 65 a 75 años de edad con depresión que 

asisten al servicio de Terapia Ocupacional en el Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní. 

 
3.2 Alcance de la Investigación 

     El tipo de alcance de mi proyecto de investigación es correlacional debido a que en la 

investigación nos encontramos con variables dependientes e independientes con las cuales 

se obtienen un resultado. 

 

3.3 Diseño y Tipo de Investigación 

     El diseño del proyecto de investigación es experimental puesto que está considerada por 

un grupo de actividades y técnicas. 

Cuantitativa debido a que utiliza datos numéricos. 

Cualitativa porque emplea diversas actividades. 

Longitudinal debido a que se realiza una evaluación inicial y una final. 
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3.4 Población y Muestra 
 

     El proyecto de investigación fue realizado con pacientes adultos mayores de 65 a 75 

años de edad con depresión que asisten al servicio de Terapia Ocupacional en el Centro de 

Salud Tipo “C” de Guamaní. 

     El estudio de la muestra fue aplicado a 20 pacientes que atendí desde el mes de Abril 

hasta el mes de Septiembre del 2017. 

 
3.5 Criterios de Inclusión 
 

-Pacientes que asisten al Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní. 

-Pacientes con depresión. 

-Pacientes de 65 a 75 años de edad. 

 

3.6 Criterios de Exclusión 

 
-Pacientes con Trastorno Bipolar. 

-Pacientes menores de 65 años y mayores de 75 años. 

 

3.7 Material y Equipo  
 

Para la realización del proyecto de investigación fue necesario la utilización de los 

siguientes materiales mencionados a continuación: 

 Escala Adaptada de Depresión de Yesavage. 

 Parlante. 

 Flash memory. 
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 Laptop. 

 Panderetas. 

 Pitos. 

 Maracas. 

 

3.8  Variables  

3.8.1 Variable Independiente 

 Depresión  

3.8.2 Variable Dependiente 

 Musicoterapia 
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3.9 Operacionalización de Variables

 

  

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

 

INDICADORES 

 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

 

TÉCNICA 

 

INSTRUMENTO 

 

Independiente 

Depresión 

 

Es un trastorno mental 
que afecta de manera 
principal el estado de 

ánimo con 
sentimientos de culpa, 

tristeza. 

Se obtendrá 
información por 

medio de la 
historia clínica de 

los pacientes 

Tristeza 

Inutilidad 

Desesperanza  

Pacientes 
adultos mayores 
de 65 a 75 años 

Factores que 
interfieren de manera 

negativa en la vida 
cotidiana de los 

pacientes 

Escala Adaptada 
de Depresión de 

Yesavage 

 

Dependiente 

Musicoterapia 

Terapia que utiliza la 
música como medio 

de intervención 
terapéutica con el fin 

de conseguir la 
participación social y 
el mejoramiento de su 

calidad de vida 

Permite el 
favorecimiento y 
mejoramiento por 

medio de 
actividades que 

ayuden a 
conseguir un 

estado de ánimo 
positivo. 

Depresión  
Pacientes 

adultos mayores 
de 65 a 75 años 

 

Surge de la 
combinación entre el 
arte de expresarse y 
la ciencia de sanar  

consiguiendo 
objetivos terapéuticos 

mejorando y 
manteniendo la salud 
mental, física y social 

de los pacientes. 

Tabla de Cotejo 

Procedimiento 
realizado 
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3.10 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para la ejecución de este proyecto de investigación se aplicó como instrumentos de 

recolección de datos la observación sistemática al momento de revisar las historias 

clínicas de los pacientes adultos mayores de 65 a 75 años de edad con el diagnostico de 

depresión que asisten Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní. 

La herramienta de evaluación que se aplicó para este proyecto de investigación fue la 

escala de Yesavage (Entrevista estructurada), la misma que se adaptó considerando que 

en los puntos de corte de 0-5 tiene una interpretación de normal esta se modificó a 

interpretación normal o depresión leve tomando en cuenta que dicha escala los patrones 

conductuales: tristeza, apatía, baja autoestima, pérdida de interés se encuentran 

reflejados en la versión de los 5 ítems, los cuales ya indican depresión. Posteriormente 

se empleó una tabla de cotejo para recopilar información de acuerdo al interés del 

género musical de cada paciente. Ver (ANEXO N°1 y 2) 

3.11 Método de Aplicación de la Musicoterapia 

Después de haber finalizado y establecido el nivel de depresión por medio de la 

utilización de la escala adaptada de Yesavage acudí a desarrollar una planificación que 

abarcaba objetivos y diversas actividades de intervención que se aplicó con la finalidad 

de reducir el grado de depresión de los pacientes que participaron en este proyecto de 

investigación. Ver (ANEXO N°10) 

La intervención fue un programa para dos meses con una frecuencia de dos veces por 

semana. 

Al término de la intervención se volvió a aplicar la escala adaptada de Yesavage con 

el objetivo de comparar con la evaluación inicial y comprobar si redujo el grado de 

depresión de las pacientes adultas mayores. 
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CAPÍTULO IV 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 

4.1 Recursos Humanos  
 

Tutor de Proyecto de Investigación: 

- MSc. Wilson Saúl Manzano Sánchez. 

 

Estudiante: 

-  Luis Moya. 

 

Usuarios: 

- 20 pacientes con Diagnóstico de Depresión. 

 

4.2 Recursos Físicos 
 

- Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní. 

 

 

4.3 Recursos Tecnológicos   
 

- Parlante. 

- Flash memory. 

- Laptop. 

- Internet. 

 



39 
 

4.4 Insumos y Recursos  
 

Materiales Cantidad Costos 

  Unitario Total 

Laptop 1 $600.00 $600.00 

Parlante 1 $30.00 $30.00 

Flash Memory 1 $14.00 $14.00 

Resma de Papel Bond 3 $4.00 $12.00 

Impresión de Escalas 40 $0.06 $2.40 

Copias 300 $0.02 $6.00 

Panderetas 10 $1.00 $10.00 

Maracas 10 $1.00 $10.00 

Pitos 20 $0.15 $3.00 

Internet 6 meses $20.00 $120.00 

Impresiones 5 $8.00 $40.00 

Transporte 120 $1.50 $180.00 

Imprevistos --------- --------- $80.00 

TOTAL   $1.107.40 
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4.5 Cronograma de Actividades 
 

AÑO                                                                                 2017 

N
° 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 Elaboración y 
aprobación del Plan 

de investigación 

      

2 Elaboración del 
Marco Teórico 

      

3 

4 

5 

6 

Observación en el 

Centro de Salud 

Valoración 

Planificación 

Intervención  

Reevaluación 

       

7 Análisis e 
interpretación de 

resultados 

       

8 Conclusiones y 
Recomendaciones 

       

9 Entrega del Primer 
Borrador del 
Proyecto de 

Investigación 

       

10 E 

ntrega del Proyecto 
de Investigación 
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CAPÍTULO V 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

5.1 RESULTADOS DE LA TABLA ADAPTADA DE COTEJO 
 

TABLA N°1 Tabla de Cotejo Desarrollada para Obtener el Género de Interés Musical 
por parte del Grupo de Pacientes Adultos Mayores 

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LA TABLA DE COTEJO 

RITMO CANTIDAD DE PACIENTES PORCENTAJE 
ROMANTICA 4 20% 

POPULAR 10 50% 

CUMBIA 3 15% 

SALSA 3 15% 

TOTAL 20 100% 

 

GRÁFICO N°1 Asignación de Acuerdo a la Tabla de Cotejo  

 

Fuente: Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní 

Elaborado por: Luis Moya 

 

Interpretación: Durante el periodo Abril-Septiembre del 2017 en el Centro de Salud 

Tipo “C” de Guamaní por medio de la tabla se obtuvo lo siguiente: 4 pacientes eligieron 

la música romántica que pertenece al 20%; 10 pacientes por la música popular que 

corresponde al 50%; 3 pacientes por la cumbia que pertenece al 15% y por último 3 

pacientes por la salsa que corresponde al 15%. 

20% 

50% 

15% 

15% 

ROMANTICA

POPULAR

CUMBIA

SALSA
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5.2 RESULTADOS DE LA ESCALA ADAPTADA DE YESAVAGE 
 

TABLA N°1 Evaluación Inicial de los Grados de Depresión Mediante la Escala 
Adaptada de Yesavage 

EVALUACIÓN INICIAL (GRADO DEPRESIÓN) 

GRADOS DE DEPRESIÓN CANTIDAD DE PACIENTES PORCENTAJE 

LEVE O NORMAL 3 15% 

MODERADA 12 60% 

SEVERA 5 25% 

TOTAL 20 100% 

 

GRÁFICO N°1 Resultados de la Evaluación Inicial de los Grados de Depresión 
Mediante la Escala Adaptada de Yesavage 

 

Fuente: Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní 

Elaborado por: Luis Moya 

 

Interpretación: Por medio de la evaluación inicial de los 20 pacientes que participaron 

3 de ellos con  rangos leves o normales  que corresponde al 15%, mientras que 12 

pacientes obtuvieron un grado moderado que corresponde al 60% y por último 5 

pacientes con un grado severo que corresponde al 25%. 

15% 

60% 

25% 

LEVE O NORMAL

MODERADA

SEVERA
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TABLA N°2 Evaluación Final de los Grados de Depresión Mediante la Escala 
Adaptada de Yesavage 

 

GRÁFICO N°2 Resultados de la Evaluación Final de los Grados de Depresión 
Mediante la Escala Adaptada de Yesavage 

 

Fuente: Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní 

Elaborado por: Luis Moya 

 

Interpretación: Al finalizar la intervención se realizó una evaluación final que mostró 

los siguientes resultados 9 pacientes pasaron a rangos leves o normales que corresponde 

al 45%; mientras que 9 pacientes con depresión moderada que corresponde al 45% y 

por último los 2 pacientes restantes con depresión severa que pertenece al 10%. 

45% 

45% 

10% 

LEVE O NORMAL

MODERADA

SEVERA

EVALUACIÓN FINAL 

GRADOS DE DEPRESIÓN CANTIDAD DE PACIENTES PORCENTAJE 

LEVE O NORMAL 9 45% 

MODERADA 9 45% 

SEVERA 2 10% 

TOTAL 20 100% 
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TABLA N°3 Resultados Comparativos de la Evaluación Inicial y Final del Grado de 
Depresión Severa 

DEPRESIÓN SEVERA 

(CUADRO COMPARATIVO) 

CANTIDAD  DE 

PACIENTES 

PORCENTAJE 

INICIAL 5 25% 

FINAL 2 10% 

PROGRESO 3 15% 

 

GRÁFICO N°3 Resultados Comparativos de la Evaluación Inicial y Final del Grado de 
Depresión Severa 

 

Fuente: Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní 

Elaborado por: Luis Moya 

Interpretación: Los datos del cuadro comparativo por medio de la evaluación inicial 

demostraron que 5 pacientes presentaban depresión severa siendo el 25%; mientras que 

en la evaluación final disminuyó a 2 pacientes con depresión severa siendo el 10%; es 

decir que se consiguió un progreso del 15%. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

VALORACIÓN INICIAL VALORACIÓN FINAL COMPARACIÓN

25% 

10% 
15% 

PACIENTES PORCENTAJE
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TABLA N°4 Resultados Comparativos de la Evaluación Inicial y Final del Grado de 
Depresión Moderada 

DEPRESIÓN MODERADA (CUADRO 
COMPARATIVO) 

CANTIDAD DE 
PACIENTES 

PORCENTAJE 

INICIAL 12 60% 

FINAL 9 45% 

PROGRESO 3 15% 

 

GRÁFICO N°4 Resultados Comparativos de la Evaluación Inicial y Final del Grado de 
Depresión Moderada 

 

Fuente: Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní 

Elaborado por: Luis Moya 

 

Interpretación: Dentro del cuadro comparativo por medio de la evaluación inicial se 

evidenció que 12 pacientes presentaban depresión moderada que corresponde al 60%; 

mientras que en la evaluación final 9 disminuyeron a depresión moderada que 

corresponde al 45%; lo cual me permitió manifestar un progreso del 15%. 
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90%

100%
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100% 100% 100% 

PORCENTAJE PACIENTES
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TABLA N°5 Resultados Comparativos de la Evaluación Inicial y Final del Grado de 
Depresión Leve o Normal 

DEPRESIÓN LEVE O NORMAL 
(CUADRO COMPARATIVO) 

CANTIDAD DE  
PACIENTES 

PORCENTAJE 

INICIAL 3 15% 

FINAL 9 45% 

PROGRESO 6 30% 

 

GRÁFICO N°5  Resultados Comparativos de la Evaluación Inicial y Final del Grado 
de Depresión Leve o Normal 

 

Fuente: Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní 

Elaborado por: Luis Moya 

 

Interpretación: El modelo comparativo obtenido nos menciona que dentro de la 

evaluación inicial había 3 pacientes con depresión leve o normal que representa un 

15%; mientras que en la evaluación final aumentó a 9 pacientes debido a que pasaron de 

depresión moderada a depresión leve o normal que índica un 45%; lo cual se evidenció 

que existió un progreso del 30%. 
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TABLA N°6 Resultados Globales Finales de la Eficiencia de la Aplicación de La 
Musicoterapia 

 

GRÁFICO N°6 Resultados Finales Globales de la Eficiencia de la Aplicación de la 
Musicoterapia 

 

 Fuente: Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní  

Elaborado por: Luis Moya 

 

Interpretación: La Eficacia de la Musicoterapia para disminuir la depresión mostró los 

siguientes resultados: 12 pacientes que tuvieron un avance que corresponde al 60%; 

mientras que en 8 pacientes que corresponde al 40% de la población, no existió ningún 

avance con la técnica que fue aplicada en el Servicio de Terapia Ocupacional del Centro 

de Salud Tipo “C” de Guamaní. 

60% 

40% PACIENTES CON
AVANCE =12

PACIENTES SIN
AVANCE = 8

CUADRO 
COMPARATIVO 

NÚMERO 
EVALUACIÓN 

INICIAL 

NÚMERO 
EVALUACIÓN 

FINAL 

PROGRESO 
DE 

PACIENTES 

PORCENTAJE 
CON AVANCE 

PORCENTAJE 
SIN   AVANCE 

LEVE 3 9 6 30% 8 

Pacientes MODERADA 12 9 3 15% 

SEVERA 5 2 3 15% 

 20 20 12 60% 40% 

TOTAL 100% 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

1.- Se logró evidenciar el avance que presentaron los pacientes con depresión por 

medio de la aplicación de la musicoterapia como medida terapéutica brindando un 

resultado satisfactorio del 60% de eficacia. 

 

2.- Por medio de la Escala Adaptada de Yesavage en pacientes adultos mayores se 

evidenció el grado de depresión que presentaron en la evaluación inicial y final. 

 

3.- La utilización de la tabla de cotejo ejecutada me permitió determinar el género de 

música que ayuda a disminuir la depresión en los pacientes adultos mayores ya que fue 

realizada con fines terapéuticos de una manera lúdica y divertida. 

 

4.- La aplicación de la musicoterapia presentó resultados satisfactorios ya que dentro 

de las áreas de ocupación se encuentra el ocio y tiempo libre, este tipo de intervención 

fue recibida de manera positiva y cumplió con el objetivo de lograr disminuir el grado 

de depresión que presentaban los adultos mayores. 
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6.2 Recomendaciones 

1.- Promover al equipo profesional encargado del Área de Terapia Ocupacional en el 

Centro de Salud Tipo “C” de Guamaní continuar con la aplicación de la técnica con 

estos grupos vulnerables, la misma permite la participación activa y pasiva de los 

pacientes, mejorando su condición cognitiva, física, psicológica, social y emocional. 

 

2.- La técnica de la musicoterapia puede ir encaminada a distintos grupos de 

población con diversas patologías ya que se puede emplear de manera grupal debido 

que permite la comunicación y la expresión de los estados emocionales 

 

3.- Es importante identificar el género de música antes de empezar con la 

intervención ya que se debe tener en cuenta su trastorno o patología con la finalidad de 

que la técnica sea de su agrado y permita demostrar su finalidad terapéutica. 

 

4.- Se puede emplear el uso de diversos instrumentos musicales de fácil manejo que 

deben ir destinados de acuerdo a sus capacidades individuales con el objetivo de que 

puedan generar música. 

 

5.- Es importante que el área de Terapia Ocupacional del Centro de Salud tipo “C” 

de Guamaní tenga el espacio   y material adecuado para la aplicación de la 

Musicoterapia   puesto que de no ser por la aprobación por parte del comité barrial del 

sector y no haber la predisposición de factibilidad para concedernos su casa comunal 

hubiese sido más difícil haber intervenido sin mencionar que no se contaba con los 

recursos necesarios. 
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ANEXO N°1 Hoja de Evaluación 
Nombre:                                                                                     Fecha: 

Unidad/Centro:                                                                         N° Historia: 

ESCALA DE ADAPTADA DEPRESIÓN GERIÁTRICA – TEST DE YESAVAGE 

Población diana: Población general mayor de 65 años. Se trata de un cuestionario 

heteroadministrado utilizado para el cribado de la depresión en personas mayores  

Versión de 15: Las respuestas correctas son afirmativas en los ítems 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 y 
15, y negativas en los ítems 1, 5, 7, 11 y 13. Cada respuesta errónea puntúa 1. Los puntos de 
corte son:   

- 0 -5  Leve o Normal 
- 6-10 Depresión Moderada 
- 11-15 Depresión Severa 
 

Versión de 5 ítems: Los ítems incluidos en esta versión son el 3, 4, 5, 8 y 13.  Las respuestas 
correctas son afirmativas en los ítems 3, 4 y 8, y la negativa en el ítem 5 y 13. Cada respuesta 
errónea puntúa 1. Un número de respuestas erróneas superior o igual a 2 se considera depresión. 
 

  

Nota: Se adaptó la escala de Yesavage considerando que en los puntos de corte de 0-5 tiene una 
interpretación de normal esta se modificó a interpretación normal o depresión leve tomando en cuenta que 
dicha escala los patrones conductuales: tristeza, apatía, baja autoestima, pérdida de interés se encuentran 
reflejados en la versión de los 5 ítems, los cuales ya indican depresión. 

1- En general ¿Está satisfecho con su vida?  SÍ   NO 
2- ¿Ha abandonado muchas de sus tareas habituales y aficiones?    SÍ   NO 
3- ¿Siente que su vida está vacía?   SÍ   NO 
4- ¿Se siente con frecuencia aburrido/a?   SÍ   NO 
5- ¿Se encuentra de buen humor la mayor parte del tiempo?   SÍ   NO 
6- ¿Teme que algo malo pueda ocurrirle?   SÍ   NO 
7- ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo?   SÍ   NO 
8- ¿Con frecuencia se siente desamparado/a, desprotegido?   SÍ   NO 
9- ¿Prefiere usted quedarse en casa, más que salir y hacer cosas nuevas?   SÍ   NO 
10- ¿Cree que tiene más problemas de memoria que la mayoría de la gente?  SÍ   NO 

11- En estos momentos, ¿piensa que es estupendo estar vivo?   SÍ   NO 

12- ¿Actualmente se siente un/a inútil?   SÍ   NO 

13- ¿Se siente lleno/a de energía?   SÍ   NO 

14- ¿Se siente sin esperanza en este momento?   SÍ   NO 

15- ¿Piensa que la mayoría de la gente está en mejor situación que usted?  
 SÍ   NO 

PUNTUACIÓN TOTAL – V5     

PUNTUACIÓN TOTAL – V15     
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ANEXO N°2 Tabla de Cotejo Desarrollada para Obtener el Género de Interés Musical 
por parte del Grupo de Pacientes Adultos Mayores 
 

GÉNEROS MUSICALES APLICADOS EN MUSICOTERAPIA 

Romántica Popular 

(Nacional) 

Cumbia  Salsa 

Si  No  Si  No  Si  No  Si  No  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Total   Total   Total   Total   
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ANEXO N°3 Autorización del Distrito para el  Proyecto de Investigación 
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ANEXO N°4 Autorización del Tutor 
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ANEXO N°5 Evaluación Inicial 
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ANEXO N°6 Comienzo de la Intervención de Musicoterapia 
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ANEXO N°7 Intervención por Medio de la Musicoterapia 
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ANEXO N°8 Evaluación Final 
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ANEXO N°9 Fichas Referenciales 
 

1.- Tabulación de Distribución De Acuerdo al Género 

RESULTADOS DE ACUERDO AL GÉNERO 

GÉNERO NÚMERO PORCENTAJE 

MASCULINO 4 20% 

FEMENINO 16 80% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

2.- Tabulación de Distribución De Acuerdo A la Edad 

RESULTADOS DE ACUERDO A LA EDAD 

EDAD NÚMERO PORCENTAJE 

65-70 11 55% 

71-75 9 45% 

TOTAL 20 100% 
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ANEXO N°10 Modelo Guía de Intervención 
 

Mes de Junio 

Objetivo General: Fomentar la participación individual de los pacientes por medio de la técnica de musicoterapia con la finalidad de reducir el 
nivel de depresión de las personas adultas mayores. 

OBJETIVO 
ESPECIICO 

ACTIVIDADES MATERIALES ANÁLISIS 
DE LA 

ACTIVIDAD 

OPERATIVIZACIÓN TIEMPO Y 
FRECUENCIA 

Utilizar nuestro 
propio cuerpo con 

la finalidad de 
crear diversos 

sonidos producidos 
por las personas 

Musicoterapia 
Activa 

“Improvisación” 

 Atención 

Concentración 

Participación 

 

Se coloca a los pacientes en un 
lugar cómodo por medio de las 

partes de nuestro cuerpo 
generaremos sonidos así 

conseguir una armonía con el 
grupo de personas que se está 

trabajando 

Martes 

Jueves 

2H 

Desarrollar una 
serie de sonidos de 

animales 

Musicoterapia 
Activa 

“Improvisación” 

USB 

PARLANTES 

PELOTITAS 

HOJAS 

LAPIZ 

Memoria 

Atención 
Concentración 

 

Dentro de un área adecuada 
con los pacientes procedemos 
a escuchar diversos sonidos de 

animales para que puedan 
identificar y determinar del 

sonido que en ese instante se 
colocó por medio de la ayuda 

Martes 

Jueves 

2H 
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 de un parlante 

Desarrollar una 
serie de sonidos de 
fácil identificación 

de nuestro 
cotidiano vivir ( 

electrodomésticos) 

Musicoterapia 
Pasiva 

USB 

PARLANTES 

LANA 

HOJAS 

LAPIZ 

 

Memoria 

Atención 

Concentración 

Colocar a los pacientes en un 
lugar cómodo en un área 
adecuada para empezar a 

trabajar en la nos colocaremos 
en un círculo que por medio de 
un ovillo de  lana a través de 

los sonidos puestos en el 
reproductor lanzaremos a cada 
participante al finalizar deben 
recordar a cuál fue el sonido 

que tuvo que identificar 

Martes 

Jueves 

2H 

Permitir a los 
pacientes que 

tengan un primer 
contacto con el 

ritmo de la música 

Musicoterapia 
Activa 

“Composición” 

PANDERETAS 

MARACAS 

PITOS 

FLAUTAS 

USB 

PARLANTES 

 

Atención 

Concentración 

Participación 

Habilidades 
Sociales 

Se coloca a los pacientes en un 
lugar cómodo, consiste en 

iniciar con una pista musical 
alegre para que los pacientes 

consigan la manera 
independiente de seguir el 

ritmo de la pista musical por 
medio de un instrumento 

musical de simple utilización. 

Martes 

Jueves 

2H 
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ANEXO N°11 Lista de Asistencia de los Pacientes 
 

LISTA DE PACIENTES 

NOMBRES DE 
PACIENTES 

FECHAS MES DE JUNIO 

         

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          
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ANEXO N°12 Carta de Consentimiento Informado 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD ATENCIÓN 
PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 

TEMA: 

“EFICACIA DE LA MUSICOTERAPIA APLICADA COMO MEDIDA TERAPÉUTICA 
PARA MEJORAR EL ESTADO EMOCIONAL EN PACIENTES EN EDADES 
COMPRENDIDAS ENTRE LOS 65 A 75 AÑOS DE EDAD CON DEPRESIÓN QUE 
ASISTEN AL SERVICIO DE  TERAPIA OCUPACIONAL EN EL CENTRO DE SALUD 
TIPO “C” DE GUAMANI  EN EL PERIODO ABRIL-SEPTIEMBRE DEL 2017”. 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo,……………………………. con C.I.……………….. consiento colaborar de manera 
voluntaria después de haber recibido la información necesaria y de haber sido 
contestadas mis preguntas; acerca de la finalidad de proporcionar la información 
necesaria y de los datos obtenidos por medio de la historia clínica que serán utilizados 
con absoluta confidencialidad con fines de investigación científica y de comprender los 
beneficios y resultados satisfactorios de participar en la intervención. 

De igual manera puedo retirarme en el momento que crea conveniente sin ningún 
perjuicio. 

 

 

Firma del Paciente 

C.I……………… 

 

 


