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RESUMEN 

Resumen: La ansiedad es una reacción fisiológica normal que tiene el ser humano con el 

fin de mantener una defensa y protección, se vuelve un trastorno el momento en que la 

intensidad y duración de esa reacción es prolongada es por ello que puede ser perjudicial 

para la persona que lo posea. Existen varios tipos de tratamiento y técnicas que se puede 

utilizar una de ellas es la Estimulación Multisensorial, interviene directamente con los 

sentidos primarios mientras que los estímulos externos pueden generar bienestar en la 

persona, llega a ser tan beneficioso debdo a que no existe un límite de edad para 

implementar y desarrollar una intervención. El objetivo de este estudio es evidenciar la 

eficacia al desarrollar esta técnica y cómo es posible que reduzca su sintomatología  

Método: Se realizó una revisión bibliográfica en buscadores específicos de evidencia 

científica como Pubmed, Google académico, Elseiver en un rango de tiempo de 10 años, 

buscando las palabras claves    

Resultados Se identificaron varios artículos de los cuales 15 han sido incluidos es esta 

revisión, dando como resultados la funcionalidad de que la estimulación multisensorial si 

puede ser utilizada como técnica para reducir la ansiedad obteniendo respuestas 

significativas ante evaluaciones aplicadas antes y después de las intervenciones. 

 

PALABRAS CLAVE: ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL / ANSIEDAD / 

ADULTO MAYOR / PEDIÁTRICO / SNOEZLEN  
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symptomatology in patients with anxiety disorders 
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                                            ABSTRACT 

 

Summary: Anxiety is a normal physiological reaction that the human being has in order to 

maintain a defense and protection, it becomes a disorder the moment in which the intensity 

and duration of this reaction is prolonged; that is why it can be harmful to the person who 

owns it. There are several types of treatment and techniques that can be used, one of them 

is Multisensory Stimulation, it intervenes directly with the primary senses while external 

stimuli can generate well-being in the person, it becomes so beneficial due to the fact that 

there is no limit of age to implement and develop an intervention. The objective of this 

study is to demonstrate the efficacy of developing this technique and how it is possible to 

reduce its symptoms.  

Method: A bibliographic review was carried out in specific search engines for scientific 

evidence such as Pubmed, Google Scholar, Elseiver, in a time range of 10 years by 

searching for keywords    

Results: Several articles were identified, of which 15 have been included in this review, 

giving as results the functionality that multisensory stimulation can be used as a technique 

to reduce anxiety, obtaining significant responses to evaluations applied before and after 

the interventions. 

 

 

 

 

KEYWORDS: MULTISENSORY STIMULATION / ANXIETY / OLDER ADULT / 

PEDIATRIC / SNOEZELEN  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

          La salud mental es una parte fundamental del ser humano la cual permite el 

crecimiento y bienestar integral del mismo siendo de suma importancia para el desarrollo 

de las actividades cotidianas que se presenta en una persona, esta es afectada por varios 

factores variantes que provocan ciertos desequilibrios desembocando problemas en el 

desarrollo dentro de su entorno. Es por ello que en el siguiente trabajo de investigación 

se expondrá como la estimulación multisensorial es clave en la reducción de la 

sintomatología ansiógena.  

 

La sintomatología ansiógena está presente en varios trastornos mentales muchos 

de los cuales se pueden presentar en el diario vivir de cualquier persona, los trastornos de 

ansiedad (generalizada, estrés post – traumática, fobias, trastornos de pánico, trastornos 

obsesivos compulsivos, estrés laboral etc.) dificulta a la persona a cumplir con las 

expectativas que se ha planteado durante su vida, es por ello que al llegar a un punto de 

quiebre presentan una peligrosa descompensación afectándose  a sí mismas y al entorno 

en el que viven y se desenvuelven. 

 

Los efectos que se presenta debido a esta sintomatología son variados como por 

ejemplo aceleración de ritmo cardiaco, sudoración, temblores, respiración acelerada, 

sensación de nerviosismo, debilidad o cansancio; este tipo de sensaciones y cambios 

fisiológicos contribuyen a que el paciente no realice las actividades de forma adecuada y 

en muchos de los casos se evitan realizar estas actividades diarias generando una 

pasividad continua.  
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Existen diferentes tipos de procedimientos para mejorar la salud mental, como 

tratamientos convencionales y no convencionales, en este estudio de investigación se 

realizará una revisión bibliográfica de como la estimulación multisensorial es utilizada 

como una técnica con el fin de encontrar variedad de estímulos que genera una reducción 

de la sintomatología ansiógena en el paciente que tenga los trastornos anteriormente 

mencionadas. El beneficio de este método es que, junto con el tratamiento convencional, 

se pueda realizar las actividades cotidianas de una manera eficaz con mejor desempeño. 

La importancia de que una persona pueda sentirse con un bienestar integral 

permite que su desempeño sea adecuado ante las actividades que realiza, debido a la 

interferencia que ocurre al presentar la sintomatología ansiógena se pueden ver afectadas 

las funciones cognitivas y ejecutivas.  

  

 La sala de Estimulación Multisensorial puede lograr una experiencia placentera 

en el paciente contribuyendo a que los estímulos externos desarrollen una relajación 

influyendo de esta manera a una sensación de bienestar, los sentidos que receptan estos 

estímulos son: visual, auditivo, gustativo, olfativo, táctil, propioceptivo y vestibular, 

refiriendo a la contribución de expresión corporal y sensitiva que sea selectiva por la 

persona, las herramientas que pueden ser descubiertas son amplias siendo de mucha ayuda 

para la obtención de independencia. 

 

En el capítulo I: Se definirá el problema, en el cual se desarrolla su planteamiento, 

formulación, preguntas directrices. Permitiendo así la dirección de la revisión 

bibliográfica, después de ello se desarrollará los objetivos y su justificación  
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De la misma manera será en el capítulo II: Se observará el marco teórico, nos permite 

obtener la base de nuestra investigación, detallando lo que contiene siendo el sustento 

teórico de manera legal y desplegando contenidos 

 

En cuanto al capítulo III: Presenta la metodología la cual es desarrollada esta 

investigación, describiendo las fuentes, se detallará el tipo de estudio y la forma en la que 

se ha recolectado toda la información 

 

El capítulo IV: Detalla un análisis de los recursos obtenidos en la revisión bibliográfica, 

con esto se desprende varios elementos expuestos y de manera ordenada la 

ejemplificación de una base de trabajo que se ha mantenido dispuesta en este periodo  

 

Y por último el capítulo V, presentando la discusión en base a varios casos clínicos 

seguido por sus resultados y por último exponiendo las conclusiones. Además de esto se 

refleja los anexos y bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Título de la investigación 

“Estimulación multisensorial como medio terapéutico para la disminución de 

sintomatología ansiógena en pacientes con trastornos de ansiedad.”  

Planteamiento del problema 

Los trastornos de ansiedad son problemas mentales que en los últimos años se han 

incrementado en nuestra sociedad, presentan estados que afectan progresivamente a la 

persona influyendo en ámbitos sociales, provocando desequilibrio emocional y físico de 

quién lo posea, es por ello que la identificación de la sintomatología puede ser de mucha 

ayuda para lograr una rehabilitación adecuada.  

En 2015 la organización Mundial de la Salud indica que 264 millones de casos 

confirmados de personas que poseen trastornos de ansiedad a manera de comparación 

evidenciamos que es aproximadamente la cantidad de población existente en Brasil o 

Indonesia, esto nos indica que la gravedad de casos que se pueden seguir desarrollando e 

incrementando hasta el día de hoy. (Salud et al, 2015) 

La Organización Mundial Panamericana de la Salud desarrolló un espacio llamado 

Salud en las Américas, en el cual se encuentran detalladamente el estado de salud mental, 

de manera específica en los trastornos de ansiedad se halla entre en 9,3 y 16,1 en 

prevalencia. 
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La ansiedad es destacada debido a que es una reacción anticipatoria, refiriéndose a que 

el ser humano percibe como una amenaza o peligro, activando de esta manera una función 

biológica, adaptativa y en respuesta a la persona, causando así sensación de protección y 

resguardo de posibles daños. 

La etiología de este trastorno está dada por factores biológicos y psicosociales 

traumáticos, cognitivos y conductuales, cada uno predispone a presentarse aleatoriamente 

durante el paso de nuestra vida, es por ello que si nos encontramos en momentos los 

cuales sean de dificultad para manejarlos, la persona realizará una respuesta diferente a 

los peligros. Acompañando a la idea que la dependencia de este trastorno, es la 

característica de lo que le predispone a la reacción, la duración y la intensidad. (Macías, 

M., Pérez, C., López, L. 2019)  

La sintomatología que se presenta son aceleración de ritmo cardiaco, sudoración, 

temblores, respiración acelerada, sensación de nerviosismo, debilidad o cansancio lo cual 

crea una problemática para la persona que lo posee ante un desencadenante. Se las puede 

adquirir a cualquier edad, sexo y estado socioeconómico en diferentes factores ya 

mencionados (Ildefonso, B., 2017) 

Todos estos síntomas y situaciones interfieren en la persona por ende el desempeño en 

cuanto a la ejecución se ve afectado, es por ello que la implementación y la realización 

de la técnica podría demostrarnos que el paciente puede abordar uno a uno los problemas, 

ya que, cada uno de los elementos que posea la sala de Estimulación Multisensorial 

influirá y estimulará de manera positiva con el fin de reducir la sintomatología ansiógena 

y  provocar bienestar y en cadena generar un buen desarrollo de las tareas establecidas.  

1.3 . Formulación del problema 
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De acuerdo a lo expuesto anteriormente surge la siguiente pregunta  

¿Por qué la Estimulación Multisensorial es una técnica para reducir la sintomatología 

ansiógena en los trastornos de ansiedad? 

 

1.4 . Preguntas directrices 

 

 ¿Es posible reducir la ansiedad mediante la técnica de Estimulación 

Multisensorial? 

 ¿Qué efectos de la Estimulación Multisensorial son los adecuados para reducir los 

niveles de ansiedad en pacientes con sintomatología ansiógena? 

 ¿Cuál es la eficacia de los tratamientos no convencionales relacionados con la 

Estimulación Multisensorial en los trastornos de ansiedad? 

 

1.5 . Objetivos, general y específicos 

Objetivo General. 

Demostrar la funcionalidad y eficacia de la técnica de Estimulación Multisensorial 

para una reducción de síntomas ansiógenos en personas que posean trastorno de ansiedad  

Objetivos Específicos  

 Determinar la funcionalidad de reducción de la ansiedad mediante la técnica de 

estimulación multisensorial  
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 Identificar la viabilidad y efectos de la Estimulación Multisensorial en niños, 

adultos y adultos mayores  

 

 Analizar la eficacia de los tratamientos no convencionales relacionados con la 

Estimulación Multisensorial en los trastornos de ansiedad  

 

1.6 Justificación 

La ansiedad es uno de los trastornos que justamente hoy en día han aparecido con más 

frecuencia, es por ello que al evidenciar el avance año tras año por la Organización 

Mundial de la Salud y la influencia que conlleva la prevalencia de los factores, es de 

mucha importancia seguir estudiando e investigando como pueden existir otras 

herramientas y tratamientos que ayudan a ser de utilidad al momento de presentar un 

trastorno de ansiedad. 

En relación con el 2015 la proporción de existencia de trastorno de ansiedad fue del 

3.6% siendo más común en mujeres con un contraste de 4.6 % y de hombres 2.6%. 

Observando que en la Región de las Américas el 7.7% de mujeres sufre de ansiedad. 

Dando una prevalencia de edad de entre los 40 a 60 años la ansiedad tiene una elevación 

muy importante (Salud O. P., 2015)  

Esto refiere que el incremento de casos de trastorno de ansiedad es de manera 

considerable y con una prevalencia en mujeres siendo América Latina una de las regiones 

con más casos de ansiedad. 

El individuo que padece trastorno de ansiedad es muy difícil que realice actividades 

que le permitan ser desarrolladas de una manera correcta, en muchas de las ocasiones la 
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ansiedad complica la continuidad de las labores, afligiendo incluso a la persona, llegando 

hasta un límite de interferencia en los roles que cumple. Es por ello que los tipos de 

tratamientos que se puede realizar es de suma importancia que posea un conocimiento 

profundo y científico variado para que el profesional aplique de manera correcta su 

tratamiento conjuntamente con un equipo transdisciplinario.   

La motivación que he obtenido para realizar este estudio es que como a la ansiedad es 

uno de los factores influyentes que afectan la salud mental y el no manejo de este puede 

llevar a que los individuos presenten descompensaciones anulándola totalmente. 

Observar como la salud mental hoy en día va incrementando su difusión como algo 

importante, ayuda a que nuevas técnicas puedan ser ejecutadas con el fin de reducir 

síntomas, permitiendo que la persona presente un bienestar y mejore su calidad de vida 

día a día, es por ello la importancia de que los tratamientos no convencionales sean 

difundidos y aplicados de la mejor manera conjuntamente con los tratamientos 

convencionales. Haciendo de esta manera que la persona que los presente tenga 

herramientas adecuadas y a su alcance para reducir la ansiedad. 

Mediante esta investigación observar cómo la Estimulación Multisensorial permite 

reducir la ansiedad en varios aspectos y a diferentes tipos de población y aprender 

enfoques para el cuidado de la salud mental. Adicionalmente poder descubrir como desde 

el punto fisiológico nuestro cerebro adquiere los estímulos externos permitiendo un 

bienestar al paciente. 

Estimulación Multisensorial consiste en aplicar estímulos externos para, generar 

información en nuestro cerebro a través de los sentidos dando así, origen a una producción 
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de sensaciones reconfortadoras, permitiendo la capacidad de generar respuestas 

confortables al individuo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Ansiedad  

A lo largo del tiempo se han hecho investigaciones y estudios acerca de la ansiedad, 

es por ello que las definiciones acerca de este trastorno han evolucionado generando 

cambios en varios aspectos como por ejemplo la sintomatología y las relaciones que 

conllevan con diferentes patologías. 

La ansiedad es la reacción normal del ser humano que se percibe en situaciones de 

riesgo o de estrés extremo con la finalidad de crear una sensación de alerta ante el peligro, 

con el fin de que la reacción o defensa de la persona sea inmediata, es la respuesta que 

crea el sistema nervioso para ayudar a la resolución de problema siendo una forma de 

impulso y energía para que las funciones físicas y cognitivas trabajen de forma continua 

y pareja. 

Una definición aceptable sería “Un estado subjetivo de incomodidad, malestar, 

tensión, desplacer y alarma que hace que el sujeto se sienta molesto” Se trata, por lo tanto, 

de una emoción que aparece cuando el sujeto se siente amenazado por un peligro que 

pude ser externo o interno. (Jarne, A., et al, 2011) 

La ansiedad es una parte de la existencia humana, todas las personas sienten un grado 

moderado de la misma, siendo esta una respuesta adaptativa (Sierra, J., et al 2003)  

La ansiedad es un conjunto de manifestaciones físicas y mentales que se presentan en 

forma de crisis o un estado persistente y de manera carente de claridad de una forma 

extensa, lo cual conduce a la probabilidad de llegar al pánico. En varias investigaciones 

existe una notable relación entre la ansiedad y el miedo, la diferencia entre ellas es que el 
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miedo es la perturbación manifestante por estímulos mientras que la ansiedad es 

relacionada por peligros futuros e impredecibles, la sintomatología que mantienen en 

común son los pensamientos de peligro, reacciones fisiológicas, sensaciones de aprensión 

y respuestas motoras, este tipo de manifestaciones son efectos que el individuo genera 

una supervivencia.  

La diferenciación entre ambas es que la ansiedad consiste en la respuesta menos 

focalizada de forma anticipatoria y facilitadora para poseer la capacidad de prever el 

peligro confiriendo un valor funcional, es un mecanismo biológico adaptativo a la 

protección de posibles daños. 

La terminología de la ansiedad proviene del latín anxietas haciendo referencia a un 

estado de agitación e inquietud aumentando un estado de ánimo siendo característico en 

el ser humano, debido a los cambios externos permiten que sean complicados y 

desagradables manifestando la tensión emocional seguido conjuntamente de manera 

somática.  

En los años cincuenta y sesenta, la investigación estuvo centrada en el trastorno mental 

de la esquizofrenia mientras que en los años setenta se redirigió a los estados de ánimo. 

Dos psicólogos llamados Husain y Jack Maser afirmaron que la ansiedad sería estudiada 

en los ochenta y tiene un lugar preferente desde ese entonces hasta el día de hoy, lo cual 

es uno de los trastornos del comportamiento más destacados. 

2.1.1. Trastorno de ansiedad  

Los trastornos de ansiedad son asociados a otras patologías, como en relación a causas 

más frecuentes en atención primaria, la somatización y la relación con otras enfermedades 
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crónicas hacen necesario un tratamiento terapéutico y en ocasiones este es prolongado a 

un manejo más complejo 

Si en el caso de que la ansiedad puede superar la normalidad de parámetros ya sean la 

intensidad, reiteración y duración con estímulos o situaciones externas que no amenazan 

están convirtiéndose a una manifestación patológica tanto de forma emocional y 

funcional. 

Los trastornos de ansiedad empiezan en el momento que las preocupaciones y cambios 

fisiológicos, conductuales y cognitivos rebasan los niveles normales en momentos que 

existan situaciones en las que se consideran aceptables mientras que el cerebro lo recepta 

como un peligro. Cuando una persona sufre de trastorno de ansiedad tiene preocupaciones 

o tensiones crónicas aun cuando parece no hay nada que las provoque. (Margolis, M., 

2017)  

La ansiedad patológica genera varias reacciones entre un sentimiento desagradable de 

terror, deseos de ocultarse, irritabilidad, sensaciones de desfallecimiento y desesperación; 

incluso en ocasiones existe la sensación de desrealización del suceso o situación, su 

característica principal es que lo manifiesta con una frecuencia mayor, intensidad y 

persistencia. Existen factores predeterminantes para que aparezca las manifestaciones es 

por ello que varios autores la han clasificado en dos: ansiedad exógena, hace referencia a 

los conflictos externos, psicosociales personales, mientras que la ansiedad endógena, 

refiriéndose a una forma independiente a estímulos externos sino más bien de manera 

autónoma e independiente, las cuales está estrechamente ligada a la extensión de cuadros 

fóbicos y ataques de pánico. (Orgilés, M., et al., 2012)  
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El estado mental de miedo es acompañado de varios cambios, entre ellos son los 

fisiológicos que son preparados a la persona para la defensa ante el ataque, es por ello que 

a continuación se mencionará que efectos sufre el cuerpo humano implicando también 

tres sistemas de respuestas:  

Tabla 1 Efectos de ansiedad  

Subjetivo-Conectivo  Fisiológico- somático  Motor-Conceptual 

Experiencia, percepción 

y evaluación de los 

estímulos  

Activación del sistema 

nervioso autónomo  

Escape y evitación  

Fuente:  (Navas, W., et al., 2012) 

              Elaborado por: (Rodríguez, M,.2020) 

 

Tabla 2 Respuestas de la ansiedad  

Ansiedad Fisiológica  Ansiedad Patológica  

Aumento de frecuencia cardiaca  

Presión arterial  

Respiración  

Tensión muscular  

Aumento de actividad simpática 

Temblores  

Poliuria 

Diarrea  

 

Puede bloquear una respuesta 

adaptada a la vida diaria 

Reacción desadaptativa  

Deterioro mayor en el rendimiento  

Desproporción a la acción del 

desencadenante  

Mayor somatización  

Demanda psiquiátrica  

Dificulta su capacidad de raciocinio  

Fuente (Navas, W., et al., 2012) 

              Elaborado por: (Rodríguez, M,.2020) 

2.2.2. Epidemiología  

Es una de las enfermedades mentales más comunes a lo largo de la historia con una 

prevalencia de 2-8 % teniendo en cuenta que en la población general es un 10 a 12% de 

acuerdo a una atención primaria, en los últimos años el incremento de casos de ansiedad 

ha sido considerables, siendo 2 veces mayor prevalencia en mujeres que en hombres, 

contribuyendo así patologías y trastornos primarios. Según la Organización Mundial de 
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la Salud en el año 2015 dio como referencia que los trastornos de ansiedad atacan a más 

260 millones de personas.  

2.2.3. Etiología  

Siendo este un trastorno complejo existe varias teorías de etiopatogenia debido a la 

interacción de varios factores biológicos, sociales, psicodinámicos, traumáticos y de 

aprendizaje, teniendo en cuenta esto median a la expresión de la activación de las 

personas, es decir, la forma de actuar de la persona en la situación de riesgo.  (Navas, W., 

et al., 2012) 

2.2.4. Manifestaciones Clínicas  

Tanto la ansiedad común como el trastorno de ansiedad se caracteriza por tener las 

mismas manifestaciones, la diferencia es la duración e intensidad de cada una de ellas, es 

decir, los sentimientos continuos tal el caso:  

Crisis de angustia: se observa claramente la aparición (prolongada o temporal) de 

miedo o malestar de forma intensa acompañada de 4 o más síntomas, estos son de manera 

repentina y llega a alto pico de manera inmediata, acompañando de sensaciones de 

peligro, muerte y necesidad de escapar. 

Agorafobia: estar en lugares o sucesos en donde resulte difícil escapar, sea 

vergonzoso, o no se disponga de ayuda.  

Síntomas somáticos y cognoscitivos  

 Palpitaciones, elevación de frecuencia cardiaca  

 Sudoración 

 Temblores o sacudidas  
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 Sensaciones de ahogo o falta de respiración, aliento 

 Opresión o malestar torácico  

 Náuseas o molestias abdominales  

 Inestabilidad, mareo o desmayo  

 Miedo a morir y perder el control 

 Sensaciones de hormigueo y entumecimiento  

 Escalofríos o sofocaciones  

Tabla 3: Factores prevalentes en la ansiedad  

Factores 

Biológicos  

Factores 

Psicosociales  

Factores 

Traumáticos 

Factores 

Psicodinámicos  

Factores 

Cognitivos y 

Conductuales  

Factores 

altamente 

predetermina

ntes con 

predisposició

n genética 

siendo los 

trastornos de 

ansiedad 

obsesivos 

compulsivos 

y la fobia 

social 

Los factores 

laborales, 

socioeconó- 

micos e 

interpersonales 

son uno de los 

más comunes e 

importantes 

dentro de los 

trastornos de 

ansiedad 

jugando así un 

papel 

importante 

debido a la 

precipitación, 

agravantes y 

causantes de 

este trastorno 

Los sucesos y 

situaciones 

traumáticas 

de manera 

extrema 

como:  

Accidentes 

graves 

Desastres 

naturales 

Violencia -

torturas- 

violaciones – 

secuestros  

Provocan 

daños de 

manera 

biológica 

cerebral 

Siendo la 

respuesta 

natural en 

situaciones de 

peligro que 

amenaza la 

integridad de la 

persona, 

haciendo que el 

“yo” cree una 

respuesta 

adaptativa en el 

acontecer. 

Si no se libera 

ese impulso se 

puede presentar 

síntomas 

conversivos, por 

ejemplo: 

Son considerados 

a los factores 

cognitivos 

distorsionados es 

decir que existan 

prevalencia en 

pensamientos 

negativos. La 

ansiedad que es 

presentada de esta 

manera es una 

sobrevaloración 

de impulso 

amenazante a los 

estímulos o 

también una 

infravaloración de 

estos. Seguidos de 

mecanismos de 
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incluyendo 

trastornos de 

adaptación  

permanente 

asociando así 

a síntomas 

graves en la 

ansiedad  

fóbicos, de 

manera 

disociativa, 

obsesivos 

compulsivos 

condicionamiento

s o generalización 

se responde a las 

conductas 

ansiosas de otras 

personas  

Fuente (Navas, W., et al 2012) 

Elaborado por: (Rodríguez, M,.2020) 

2.2.5. Clasificación  

De acuerdo a varios estudios y criterios según CIE 10 (Clasificación internacional de las 

enfermedades) y DSM V (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 

quinta edición revisada) podemos observar que los trastornos de ansiedad son de las 

clasificaciones más importantes dentro de la salud mental (Feliu, M., 2014) 

 Trastorno obsesivo-compulsivo 

 Reacción estrés agudo  

 Trastorno por estrés post – traumático  

 Trastorno de adaptación  

 Trastornos disociativos Trastorno por ansiedad generalizada  

 Fobia Simple 

 Fobia social 

 Trastorno de angustia  

 Trastornos debido a una enfermedad principal médica  

 Trastornos neuróticos o no especificado  

2.2.5.1. Ansiedad generalizada  

La ansiedad generaliza se caracteriza por tener una preocupación excesiva, 

refiriéndose a una expectativa aprensiva, de manera persistente y que cada 

acontecimiento, situación, hecho, actividad sean difíciles de controlar y estén presentes 
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la mayoría de tiempo por un mínimo de los 6 meses siendo este el criterio para su 

diagnóstico. De acuerdo al concepto anterior entendemos que la ansiedad es transformada 

a patológica cuando su intensidad, duración y frecuencia son de manera desproporcionada 

al impacto real de lo que sucede; surgiendo así que las áreas de preocupación más 

comunes hacen referencia a circunstancias de la vida diaria. Teniendo en cuenta que 

presenta una asociación directa entre tres o más síntomas de sobreactivación fisiológica. 

Cabe recalcar que la ansiedad es un trastorno que se presenta en personas adultas 

mayores, adultas, adolescentes y niños. Los factores son:  la fatigabilidad fácil, inquietud 

o impaciencia, dificultad de concentración, irritabilidad, tensión muscular y alteraciones 

del sueño ya se para conciliarlo o para despertar.  

2.2.5.2 Fobia simple  

Reflejo de miedo o ansiedad intensa que es inmediata respecto a un objeto o situación 

de manera específica, de manera concreta u objetiva; evitando el soporte de la intensidad 

y el miedo, esto puede ocurrir en un sentido de estímulo fóbico. 

Se presenta básicamente de una manera de nerviosismo y temor muy marcado, 

excesiva, irracional y persistente, la característica principal es que expone una ansiedad 

anticipatoria.  

2.2.5.3 Fobia social 

Su aparición prácticamente es el miedo o ansiedad intensa a la relación en más de una 

situación social en la que la persona sea expuesta, debido a la presión de otros. El temor 

especifico es no tener un conocimiento determinado para actuar por lo que muestra 

síntomas de ansiedad lo cual son valorados de manera negativa por el entorno. 
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Este temor excesivo se da únicamente con la práctica, es decir a la comunicación 

directa con otras personas, este temor es muy común y se debe considerar de manera 

patológica cuando se encuentra presente en varias ocasiones, con una alta intensidad y 

seis meses aproximados.  

Esta ansiedad se presenta cuando las situaciones exponen a una persona a un público, 

el cuál fija su atención en ella y puede ser criticada. 

2.2.5.4 Trastorno de angustia  

Aparición de crisis de angustia de manera recurrente, a la mínima presencia de 

inquietud o preocupación persistente ante nuevas crisis o consecuencias de cambios 

significativos y actuar de manera desadaptativa ante los comportamientos que sea 

relacionada la crisis de angustia, siendo esto un acceso rápido a la ansiedad extrema de 

un suceso inminente de desastre causando de esa manera preocupación y 

comportamientos evitativos  

2.2.5.5 Trastorno obsesivo compulsivo  

La obsesión hace que la persona que la padezca provoque ansiedad extrema debido al 

miedo irracional por un resultado catastrófico, resultando de esta manera malestares 

persistentes e inapropiados, mientras que las compulsiones son las prevenciones de 

calmar la ansiedad, pero no dan el placer o gratificación que ellos esperan.  

Este trastorno es una condición heterogénea que presenta una gran disfuncionalidad a 

quienes lo padecen, se han descrito manifestaciones diversos pensamientos, imágenes, 

sentimientos o impulsos que son manifestados por la conciencia junto con la voluntad 

generando malestar y angustia, de esta manera reconocen irracionales, excesivos, mal 
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infundados. Es por ello que se ocupan de la obsesión con actos compulsivos, ya sean 

simples o complejos dando por hecho una gran disfuncionalidad. (Vargas, A ., 2017)  

2.2.5.7 Reacción estrés agudo – post traumático  

Aparece inmediatamente después de un acontecimiento que ha sido traumático para la 

persona, la parte normal debe durar al menos 2 días para ser normal mientras que si dura 

más de 6 meses es patológico, la re experimentación de estos acontecimientos aumentan 

el comportamientos de evitar aquellos traumas, muchas de las personas que experimentan 

este tipo de sucesos por lo general con ayuda se adaptan, lo superan o con el paso del 

tiempo y cuidado mejoran, pero si fueses el caso de que no y su duración se complica  e 

interfiere en las actividades de la vida diaria prácticamente. (Feliu, M.,2014)  

2.2.5.6 Trastorno de adaptación  

El trastorno de adaptación es subjetiva y de ataque emocional, usualmente la 

interferencia con el funcionamiento y el desempeño social, de esto surge una 

desadaptación debido a que no se interactúa una parte vitar y significativa después de un 

suceso estresante  

Después de la vivencia de un suceso estresante que pudo haber afectado la integridad 

de la persona una de las consecuencias es la repercusión en a la red en las relaciones 

sociales de la persona. La predisposición o la vulnerabilidad individual al desempeño de 

un papel en la presentación o la manifestación de un trastorno de adaptación.  (Salud O. 

M., 2015) 

2.2.5.7 Trastorno disociativos  

Es la conversión parcial o total de los recuerdos que normalmente son la integración 

del pasado seguido de la comparación con la conciencia y la identidad de las sensaciones 
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inmediatas y control de la movilidad corporal. Se tiende a remitir después de semanas o 

meses. 

Su característica principal es el desorden de personalidad múltiple, los cuales son dos 

o más identidades en una persona con un mismo patrón al percibir y actuar con el 

ambiente, es relacionado estrechamente con los trastornos límite y estrés postraumático 

debido a las autolesiones que estos pueden causar. (Salud O. M., 2015) 

2.2.5.8 Trastorno debido a una enfermedad principal médica  

Este es un cuadro clínico que es característico debido a la presencia de crisis de 

angustia y de ansiedad debido a la consecuencia de una patología directa y de otras 

condiciones médicas. 

Son síntomas prominentes de ansiedad considerados secundarios a los efectos 

fisiológicos de otra enfermedad subyacente. (Feliu, M., 2014) 

2.2.5.9 Trastornos neuróticos no especificado 

La aparición de síntomas clínicos, las características distintivas de un trastorno de 

ansiedad en particular no pueden detallar con todos los criterios de diagnóstico con los 

otros trastornos, las especificidades en los criterios de diagnósticos. Es muy importante 

el observar los criterios de evaluación para la detección de cada uno de ellos. 

2.3. Cerebro  

El cerebro es el encargado de autoregular las reacciones neurobiológicas de nuestro 

cuerpo es por ello que la ansiedad tiene una base en ciertas zonas del tallo cerebral 

(núcleos del Rafé, locus coeruleus) que están encargados del desarrollo y la transmisión 

de la angustia y el hipocampo, seguido de la amígdala que es perteneciente al sistema 
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límbico.  El sistema Gaba es un neurotransmisor que cumple una acción inhibidora siendo 

una de las más importantes, en ocasiones funciona como ansiolítico y otras como 

generador de la angustia.  

El sistema serotoninérgico tiene mucha importancia debido a la estrecha interacción 

con la adrenalina y dopamina siendo un papel importante en el cuerpo humano, ya sea 

para tranquilizar como para despertarlo. La serotonina es un neurotransmisor que implica 

en la regulación emocional junto con la conducta agresiva (Navas, W., et al 2012) 

El tronco o tallo cefálico es responsable de las reacciones emocionales de la persona 

debido a que sus estructuras son el puente entre el cerebelo, la formación reticular y el 

locus coeruleus. La estrecha importancia del funcionamiento de nuestro cerebro para la 

salud mental debido a que estas estructuras permanecen activas siendo mecanismos de 

alerta para la supervivencia seguido también del sueño-vigilia y la respiración. 

El tronco cefálico se constituye también de varias zonas muy importantes como 

mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo y a su vez, comunicándose con la médula espinal 

y nervios periféricos dando así diferencia entre zonas del encéfalo. Existen varias 

hormonas que cumplen un rol en todo lo relativo al estrés y la ansiedad cómo el cortisol 

ACTH ETC  
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Figura N° 1  Núcleos del Rafé, locus coeruleus   

 
                  Fuente: http://www.psicoactiva.com 

                        Elaborado por: (Rodríguez, M,.2020) 

 

2.3.1.  Neurobiología  

La anatomía de las emociones es planteamiento que definen las regiones del cerebro 

con una función crucial en su experimentación.  Todo proceso cognitivo y emocional es 

realizado básicamente por el cerebro, debido a la localización las emociones en el sistema 

límbico mientras que la región que comprende estructuras profundas como el cíngulo, la 

amígdala, hipocampo, hipotálamo, médula dando inervación a los órganos generales de 

tórax y abdomen.  Entonces este sistema neuronal se establece de manera temprana para 

ser el responsable de la preservación de la vida seguido por impulsos o reacciones de 

lucha y huida, alimentación, actividad sexual y emociones primitivas como: cólera, 

miedo, ansiedad y amor (Ildefonso, B., 2017) 

Amígdala 

Ubicada en el lóbulo temporal, coordinando y regulando las reacciones de alarma, 

miedo y ansiedad, funciona también con regulador de información exteroceptiva dando 
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respuestas viscerales y conductuales de alarma, La función de receptores con 

noradrénérgicos, benzodiacepinos y 5HT-1ª 

Locus Ceruleus 

Localizado cerca del cuarto ventrículo, contiene norepinefrina regulando receptores 

GABA- benzadiocepïmos Factor liberador de corticotropina, substancia P-aceticolina   

Tálamo 

Estructura localizada en el centro del diencéfalo funcionando como una situación de 

relevo canalizando estímulos ambientales pasa estímulos a la amígdala acútico 

Hipotálamo 

 Conjunto de núcleos, formado por cuerpos mamilares  

 Activación simpática (hipotálamo temporal) liberación neuroendocrina  

 Conjunto defensor del diencédafalo. 

 Los núcleos paraventriculares supraópticos liberan corticopina, vasopresina y 

oxitoscina (Ildefonso, B., 2017) 

2.3.3.  Cerebro Triuno  

El cerebro triuno es la clasificación basada en la evolución del ser humano, es decir es 

el cuestionamiento del modelo tanto de una manera educativa y funcional de nuestro 

cerebro. Se refiere a como el cerebro se puede conocer en tres diferentes partes, 

desarrollado por el neurocientífico Paul MacLean, nos menciona que las referencias en 

tres partes de cerebro especializado. 
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Desarrollándose en diferentes momentos a lo largo del ciclo evolutivo, la parte más 

antigua y primitiva del cerebro, mientras que el cerebro emocional presenta seis años de 

vida y la corteza es desarrollada al final.  

El cerebro reptiliano se le conoce al tronco cerebral encima de la médula espinal. 

Influye todo lo que el recién nacido debe realizar de manera primitiva, las funciones de 

este cerebro es la importancia del pensamiento abstracto, eso quiere decir que las personas 

que presentan dificultades en el cerebro reptiliano deben realizar un tratamiento de 

trauma, seguirá al equilibrio de este  

El cerebro emocional, es el área límbica situada encima del cerebro reptiliano dentro 

del Sistema Nervioso Central, siendo la función experiencia, composición genética y un 

temperamento innato conformado en el cerebro emocional o sistema límbico, las 

emociones intensas son activadas en el sistema límbico, de manera específica la amígdala, 

la cual se encarga de prevenirnos del peligro y tener varias respuestas ante las situaciones 

en nuestro entorno. (Marilina, R., 2017) 

El cerebro racional es referido a un cerebro joven también conocido como neocórtex, 

en este se encuentra la corteza prefrontal, el cual permite al ser humano diferenciarse del 

resto de seres vivos. Está situado en la corteza prefrontal diseñada para la planificación, 

anticipación, percepción, inhibición de acciones inapropiadas, comprensión empática. 

Es por ello que el cerebro racional y el cerebro emocional deben estar en conjunto 

trabajo con el fin de que a través del conocimiento y la comprensión se maneje la relación 

de los sentimientos. 

Los lóbulos frontales forman parte de este cerebro y son los encargados de dar límite 

y equilibrio a los impulsos conjuntamente con el comportamiento de determinada 
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situación, la capacidad perteneciente dentro del espacio craneal es el 30 % debido a 

principales funciones de comprensión, cumplimiento de objetivos, gestión de tiempo, 

organización y bioquímica del neocórtex (Marilina, R., 2017) 

2.3.4. EMDR 

La terapia EMDR es un tratamiento no farmacológico, convencional para tratar 

enfermedades mentales, es una elección para los trastornos, las siglas EMDR 

(Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos oculares) corresponden a una 

desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, basado en un sistema de 

procesamiento de información intrínseco al almacenar las memorias. 

En muchos de los casos los problemas y situaciones perturbadoras las cuales no fueron 

procesadas de manera adecuada y no puede estar en un estado específico, es decir, quedan 

almacenadas funcionalmente  

El EMDR es una trasformación de información almacenada que está de manera 

disfuncional a un modo de almacenamiento adaptativo promoviendo la recuperación en 

salud mental, el procesos que se debe realizar es la asimilación de las experiencias de 

manera neural, siendo estas las bases de la percepción de actitudes y conductas con esto 

el funcionamiento es un modo adecuado de nuevas experiencias asimiladas e integradas 

al momento de conectarse con la información, estas conexiones nos permiten dar sentido 

al aprendizaje y guía el futuro de la persona  

La memoria traumática tiene características diferentes a la memoria ordinaria, los 

recuerdos ordinarios tienen poca viveza perceptiva y están relacionados con otros. Según 

la experiencia los recuerdos traumáticos son incompletos o incoherentes; sesgados.  
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Para cualquier abordaje patológico, se elige el objetivo correcto dando a estos 

recuerdos claves con la base del problema de actualidad y eventos de seguimiento 

relacionados con situaciones no agradables de esa manera se alimenta la memoria. 

 La Terapia de Desensibilización y Reprocesamiento por movimientos oculares es 

basado en un modelo de procesamiento de información adaptativo, según este modelo, en 

algunos casos la información del trauma se almacena en disfunción. El objetivo del 

tratamiento es acceder a esta memoria almacenada en patrones disfuncionales y lidiar con 

ellos, en ese caso los elementos sensoriales, emocionales y cognitivos son asociados con 

recuerdos que transforman de manera adaptativa. 

     La terapia como se mencionaba es el uso de los movimientos oculares, conjuntamente 

con sonidos bilaterales o estimulación táctil alterante. La estimulación bilateral activa 

ayuda a que la conexión de la información se almacenada disfuncionalmente con el resto 

de otras redes neurales, es decir, los recuerdos traumáticos que son integrados con esta 

información se adaptan. La neurobiología indica que ocurre debido a un cambio de 

información sensorial, señalando que esto es debido a cambios de información sensorial 

y los informes registrados ahora son consolidados de manera implícita a explicita 

(Mosquera, D. ;González, A., 2013) 

2.4 Estimulación multisensorial  

  

Esta estimulación es un procedimiento que puede realizar cambios en reacciones 

psicofisiológicas, de las cuales son adecuadas aumentos y descensos de sintomatología 

física, es decir, tono muscular, tasa cardíaca, frecuencia respiratoria, presión sanguínea y 

diámetro pupilar. Es por ello que el aumento de destreza influye estrechamente en el área 

socio afectiva a diversos estímulos táctiles, propioceptivos, vestibulares visuales y 

auditivos. Con esto también conseguimos descensos en conductas poco sociables y 
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complicadas de tratar, en niveles de agresividad hacia sí mismo y el entorno e incluso la 

reducción de movimientos estereotipados.  

En la intervención que son proporcionados a estímulos sensoriales agradables, en 

ambientes positivos y relajados, siendo un medio para lograr un estado de bienestar sin 

acceder a grandes exigencias de procesos cognitivos e intelectuales avanzados  

Las respuestas comunicativas son positivas como, por ejemplo: aumento en fijaciones 

y seguimientos visuales y auditivos, a un mayor número de vocalizaciones, sonrisas, 

gestos, interactuando de manera social. 

Es una afirmación que la Estimulación Multisensorial es efectiva ya que permite el 

desarrollo psicofisiológico, motriz, cognitivo. La creación de salas multisensoriales tiene 

la finalidad de favorecer el desarrollo de habilidades debido a las sensaciones, 

percepciones, desarrolla comunicación y nuevos conocimientos. 

Partiendo desde lo más primitivo que son las sensaciones y las percepciones, se puede 

ir formando una idea de movimiento y de procesos de conocimiento, ayuda a estimular y 

a facilitar la integración de información sensorial con el fin de mejorar las capacidades 

de conexión y realizar circuitos cerebrales importantes para la cognición, aprendizaje y 

reprocesamiento. 

Proporciona una fuente de información permitiendo a diferentes canales sensoriales 

con el fin de integrar e interpretar cada uno de esos estímulos tratando de enriquecer las 

experiencias sensoriales, con este método se puede generar resultados viables para la 

relajación, calma, tonificación e incluso mejorando su calidad de vida, debido a que se 

ajusta de manera necesaria cada uno de los sensorios, espacio y estructuras con el fin de 

mantener y generar un bienestar para la persona. 
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“Según la finalidad de la Sala Multisensorial y el tipo de usuario que la emplean consta 

de unos determinados materiales. No obstante, es necesario que la disposición de los 

espacios permita la movilidad.” (Vélez, M., 2014, pág. 156)  

Ante los elementos que se puede incluir en la Estimulación Multisensorial en calidad 

de implementación una sala multisensorial es ayudar a la persona a crear un espacio 

propicio para cada una de las, es decir, emplear estímulos que sean agradables de manera 

individual, debido a que cada persona tiene sus propios intereses y preferencias. 

 Iluminación: tanto en entrada y salida tendrá su propia iluminación  

 Color de ambiente, dependiendo de su funcionalidad  

 Muebles acolchonados y de libre accesibilidad  

 Suelo, paredes, y materiales acolchonados o con texturas  

 Sonidos y vibraciones. 

 Columpios o hamacas 

 Si es posible y existe el espacio adecuado la realización de muros de escalada 

 Reverberación y resonancia: Silencios  

Habitualmente, los materiales están organizados en los diferentes espacios que 

permiten trabajar distintos estímulos. Estos espacios suelen ser visuales, olfativos, 

gustativos táctiles, auditivos, comunicativos e interactivos seguido también con la 

relajación. (Vélez, M., 2014, pág. 159) 

Es por ello que la comprensión de la recepción de cada uno de los estímulos que es 

percibido por nuestro cerebro, lo cual es importante el conocimiento de su 

funcionamiento:  
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 Audición: Recibe los sonidos con el oído externo, se dirige el pabellón auricular, 

la oreja, seguido de las células acústicas que se ubican en la cóclea ejerciendo 

energía y presión, el sonido, por el nervio auditivo 

 Visión: Percibe a través del ojo una imagen lo cual es transmitida por la retina a 

través del nervio óptico 

 Táctil: los estímulos recibidos por la piel mediante los Corpúsculos de Meissner, 

tacto; Corpúsculos de Pacini, presión; Corpúsculos de Krause, frío; Corpúsculos 

de Ruffini, calor; y terminaciones nerviosas que identifican el dolor transmitiendo 

información al cerebro con los nervios sensitivos  

 Olfativo: capta por la mucosa olfativa los olores, transmitiendo por el nervio 

olfatorio transfiriendo la información al cerebro 

 Gustativo: Se presenta a través de la lengua, siendo este su órgano principal, con 

las papilas gustativas es capaz de discriminar y distinguir los distintos tipos de 

sabores, generando información por el nervio glosofaríngeo.  

 Propioceptivo: Recibe la información debido músculos, tendones, articulaciones 

y terminaciones nerviosas  

 Vestibular: Requiere la información del equilibrio seguido del control corporal en 

oído y lo transmite al cerebro por el nervio vestibular  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño. 

 

Realizar una revisión sistemática de investigaciones bibliográficas descriptivas y 

argumentativas, que especifique objetivos concisos para el análisis de visiones 

cuantitativas y cualitativas de una serie de estudios publicados para la sintetizar y llegar 

a conclusiones consistentes  

 

3.2. Estrategia de búsqueda. 

 

La recopilación de bibliografía fue fundamental para la elaboración adecuada del trabajo 

de investigación, debido a que la indagación en buscadores especialmente dedicados al 

compendio de información científica especializada en el área de salud, entre ellas han 

sido de mucha ayuda: Google académico, Pubmed,  Google libros, Repositorios de varias 

universidades y Elseiver. Las cuales con las palabras claves fueron estimulación 

multisensorial, ansiedad, adulto mayor, pediatría y adultos ofreciendo información 

acertada.  

3.3. Extracción de datos 

 

Con la recolección de varios artículos e información científica, pudimos observar que 

varios resultados encontrados acerca de la estimulación están dedicada a dos tipos de 

población, siendo como la prioridad el adulto mayor entre ellos debido a estos la 

recopilación de información fue extraída básicamente por como la estimulación benefició 

al paciente, si presentó ansiedad, la reducción significativa o no en el proceso, incluyendo 
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las intervenciones que poseen. De manera organizada se elige desde el principio el 

contenido, es decir, nos enfocamos en su título y que la búsqueda sea de acuerdo a 

nuestros objetivos, verificando la recolección de datos y que presenten las variables 

requeridas. 

3.4. Criterios de inclusión y exclusión  

 

Criterios de inclusión  Criterios de exclusión  

Publicaciones dentro del rango requerido 

de 10 años (2010-2020) 

 

Estudios presentando técnicas de 

estimulación multisensorial  

 

Pacientes que presenten sintomatología 

ansiógena sin límite de edad  

 

Estudios que presenten datos y resultados 

de acuerdo a la búsqueda  

 

 

 

 

Publicaciones que sean presentadas más de 

10 años  

 

Documentos que no presenten texto 

completo  

 

Artículos que no presenten una referencia 

a la estimulación multisensorial 
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CAPÍTULO IV 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

4.1 Recursos  

 

- Humanos  

Dra. Cecilia Ortiz, Tutora, Docente en la Universidad Central del Ecuador 

perteneciente en la Carrera de Terapia Ocupacional 

 

- Materiales 

Cuaderno 

Libros  

Esferos  

 

- Tecnológicos 

Celular  

Plan de Internet  

Laptop  

 

4.2 Presupuesto 

 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Cuaderno  1 $1.00 $1.00 

Libro 2 $ 9.00 $ 9.00 

Laptop 1 $ 800.00 $ 800.00 

Plan de Internet  1 $ 40.00 $ 240.00 

Total $ 1.050 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO Y DISCUSION  

 

Tabla 3 Buscadores 

Buscadores N° de artículos Porcentaje 

Google académico 3 20% 

Google books  1 6.6% 

Pubmed 8 53.3% 

Repositorios 3 20% 

TOTAL 15  100% 

Elaborado por: (Rodríguez, M,.2020) 

 

Gráfico  1 : Buscadores empleados  
Elaborado por: (Rodríguez, M,.2020) 

Interpretación: De acuerdo a todos los gestores de búsqueda existentes, Google 

académico, Google books, Pubmed y los repositorios de algunas universidades me 

brindaron información exacta de acuerdo a las palabras claves que utilicé; entre ellos, 

Pubmed contenía 8 fuentes permitiendo de esa manera conseguir los artículos pertinentes 

y adecuados para la elaboración de esta revisión bibliográfica, siendo así, mi principal 

medio de búsqueda en información científica. Google académico con 3 estudios y 

repositorios con 3 de sus trabajos de investigación cooperaron para la realización de este. 
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Tabla 4 Tipo de estudio  

 N° de artículos Porcentaje 

Artículos de revista  12 80% 

Tesis de Grado 3 20% 

Total  15 100% 

Elaborado por: (Rodríguez, M,.2020) 

 

Gráfico  2 Tipo de estudio   
Elaborado por: (Rodríguez, M,.2020) 

 

Interpretación: 

 Los resultados que se encontraron en un total de 15 artículo seleccionados, de acuerdo a 

la información hallada el 80% fueron artículos de revistas y el 20% fueron revisiones 

sistémicas y trabajo de fin de carrera. 

 

 

 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

Artículos de revista

Tesis de Grado

Tipo de Estudio

Porcentaje N° de artículos



36 
 

Tabla 5 Inclusión de evaluación  

Evaluación  N° de artículos Porcentaje 

Si  12 80% 

No específico  3 20% 

Total 15 100% 

Elaborado por:(Rodríguez, M,.2020) 

 

 

Gráfico  3 Inclusión de Evaluación   

Elaborado por: (Rodríguez, M,.2020) 

 

Interpretación:  

Al analizar cada uno de los artículos científicos encontramos una especificación que sería 

una variable importante con el fin de observar y determinar los índices de ansiedad 

disminuyendo, es por ello que la evaluación antes y después del desarrollo de la técnica 

sería de suma importancia. En la gráfica se idéntica como el 80% si realizó una evaluación 

pre y post intervención mientras que el 20% refleja que no lo hizo 
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Tabla 6 Población  

Población  N° de población  Porcentaje  

Adulto 1 6.6% 

Adulto mayor  10 66.6% 

Niños 3 20% 

Ninguno 1 6.6% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: (Rodríguez, M,.2020) 

 

Gráfico  4 Población   
Elaborado por: (Rodríguez, M,.2020) 

 

De acuerdo con los datos indicados y el hallazgo de la información requerida 

determinamos que la mayoría de casos con un 66.6% es realizado en adultos mayores 

siendo esto un número considerable.  
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Tabla 7 Edad 

Población  N° de caso Edad Porcentaje 

Adulto 1 53 años 6.6% 

Adulto mayor  7 65-100 años 46.6% 

Niños 3 1-18 años 20% 

Ninguno 4 No indica 26.6% 

TOTAL 15  100% 

Elaborado por: (Rodríguez, M,.2020) 

 

Gráfico  5 Edad  

Elaborado por: (Rodríguez, M,.2020) 

 

Interpretación 

En el rango de edad que se pudo evidenciar la información científica se determina que 

la mayoría de artículos tuvieron una prevalencia mayor en adulto mayor siendo esta de 

entre 65 a 100 años correspondiendo a un 46.6% 
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Tabla 8 Trastorno o Patología 

Trastorno  N° de caso  Porcentaje  

Demencia 7 46.6% 

Bipolaridad  1 6.6% 

Trastorno de ansiedad  6 40% 

Esquizofrenia 1 6.6% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por: (Rodríguez, M,.2020) 

 

Gráfico  6 Trastornos   

Elaborado por: (Rodríguez, M,.2020) 

Interpretación: 

 En cuanto a la causa de la ansiedad se puede evidenciar que debido a que la mayoría de 

estudios buscados resultaron a una prevalencia en adulto mayor, se identifica que con un 

46.6% se hace referencia a un trastorno o patología base. 
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5.2 Discusión 

Al analizar todos los artículos y estudios científicos podemos observar como la 

estimulación multisensorial ha sido de mucha ayuda y ha tenido alcances significativos 

para la reducción de la ansiedad. El análisis extraído evidencia la concurrencia en que las 

intervenciones son en adultos mayores los cuales tienen una prevalencia en demencias, y 

otras investigaciones se pudo observar en niños en situaciones externas a su entorno. 

En todos los estudios se presentan como en adultos mayores las condiciones de 

intervenciones en la estimulación multisensorial indican mejores resultados debido a que 

por sus múltiples patologías y trastornos generan sensaciones de relajación y bienestar 

con el fin de que su respiración y ritmo cardiaco disminuyeron de manera adecuada, no 

existe suficiente evidencia de la realización de esta técnica en adolescentes y adultos con 

el fin de reducir la ansiedad mediante la implementación de estímulos. 

En cada uno se pudo analizar como la estimulación sensorial realiza cambios 

significativos en la ansiedad con prevalencia en adultos mayores debido a que existen 

más investigaciones realizadas en base a las demencias.  

En este trabajo se obtuvieron 15 estudios de los cuales al hacer una comparación se 

pudo evidenciar de que el uso de la técnica puede ser realizada en varios aspectos como, 

por ejemplo: edad, sexo y diferentes tipos de objetivos, con el fin de llegar a que los 

estímulos influyan en la parte fisiológica de la persona 66.6 % (n=10) se realizó en adultos 

mayores identificando en la mayoría un tipo de demencia o nivel de deterioro cognitivo 

De acuerdo a cada uno de los estudios se identificó que se refieren a los adultos 

mayores (n=2) fue una revisión sistemática teniendo en cuenta como la recopilación de 
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sus estudios y la comparación de estos identificaron que de manera fisiológica se pudo 

evidenciar disminución en la frecuencia respiratoria y cardiaca.  

Los demás estudios de adultos mayores 46.6 % (n=7) fueron investigaciones 

realizados con una participación de adultos mayores de los cuales con evaluaciones pre y 

post intervenciones de estimulación multisensorial el cuál evidenciaron con los resultados 

la reducción de la ansiedad. Los estudios tuvieron en varias ocasiones variables de las 

cuales interfirieron en algunos resultados e incluso la continuidad de la investigación. 

En los casos pediátricos se encontró 20 % (n=3) de ellos, la primera revisión 

bibliográfica y el otro fue un estudio en el cual de acuerdo a los resultados que se 

presentaron se analizó varios aspectos, entre ellos fue que la estimulación multisensorial 

no causó un efecto adecuado, por el hecho de que es un estudio experimental ante la 

realización de exámenes con una resonancia magnética. Debido a que es una fuente que 

afecta de manera significativa a un niño contribuyendo a la ansiedad y miedo, el estudio 

presentó algunos métodos y la técnica para reducir esos aspectos, siendo así en este 

artículo se habla acerca de futuros estudios debido a no conseguir un resultado favorable, 

dando pie a nuevas variables y objetivos.  

El análisis de los artículos restantes es realizado en personas adultas y como la 

estimulación multisensorial cómo técnica resultó de eficiencia al reducir la ansiedad, 

siendo este un aporte fundamental de estímulos a nuestros sentidos primarios.  20% (n=3) 

se evidencia como el desarrollo de estas sesiones en cuidadores o auxiliares de enfermería 

que están a su cuidado pacientes o familiares, puede ser de mucha ayuda por el cuidado 

de otra persona puede causar estrés y ansiedad generando varias consecuencias, en este 

estudio se identificó que tanto como el adulto mayor y su auxiliar podrían presentar 

ansiedad. Debido a esto se realizó intervenciones de sesiones para la ejecución de la 
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técnica, dando esto un resultado favorable, entregando mayor satisfacción en la 

realización de su trabajo y reduciendo el desgaste emocional.  

Otro aspecto valorado en un estudio es la estimulación como fuente de ayuda en 

pacientes con esquizofrenia, siendo de mucha ayuda en los cambios fisiológicos 

controlando la frecuencia respiratoria y cardiaca.  

En resultado de análisis de la recopilación y comparación de cada uno de los estudios, 

se identifica que la búsqueda de estos en cuanto a la técnica de estimulación 

multisensorial tiene más investigación en base a los adultos mayores con el fin de reducir 

la ansiedad, mientras que en pacientes adultos y niños no es muy utilizado cómo técnica 

para reducir sintomatología ansiógena. Es por ello que de todos los artículos que se 

presentan la mayoría de ellos es en adultos mayores siendo esto una característica de que 

existan trastornos de ansiedad debido a una patología base como es la demencia. 
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Conclusiones  

De acuerdo al análisis realizado en esta investigación bibliográfica podemos concluir 

que la Estimulación Multisensorial es una técnica viable y factible para ser utilizada con 

el fin de reducir la ansiedad o parte de la sintomatología ansiógena, permitiendo de esa 

manera el bienestar de la persona que lo presente, es por ello que la funcionalidad y 

eficacia de esta técnica se ha puesto en evidencia de lo que puede llegar a realizar en una 

paciente. 

Si bien es cierto que la Estimulación Multisensorial es una técnica que se ha 

desarrollado en varios aspectos y a diferentes edades, en esta ocasión se pudo analizar 

que la prevalencia en cuanto a realizar una intervención para reducir la ansiedad y la 

sintomatología ansiógena es más utilizada en adultos mayores con una patología base que 

es la demencia ya sea leve, moderada o grave.  

Es importante tomar en cuenta que la Estimulación Multisensorial no reemplaza al 

tratamiento convencional efectuado para reducir la ansiedad, si bien es cierto ayuda a 

reducir una parte de la sintomatología, relaja y mantiene al paciente a presentar un estado 

de bienestar no es factible utilizarla cómo primer método en una descompensación. 

La Estimulación Multisensorial es uno de los tratamientos no convencionales que se 

puede emplear en el beneficio del paciente, pero existen otro tipo de actividades que se 

pudo encontrar que se relacionan junto a esta técnica como es el caso de la realidad virtual, 

de las sesiones de Sonas   y el EMDR. Las cuales hacen que los estímulos externos 

influyan en los sentidos primarios con el fin de presentar un espacio y una sensación de 

relajación en quien posea el trastorno de ansiedad, por ello se concluye que el empleo 

adecuado de las técnicas no convencionales son de importancia ejecutarlas y aprovechar 

cada uno de estos beneficios  



44 
 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  

 

 

Adolfo Jarne; Antoni Talarn; Manuel Armayones; Esther Horta; Elena Requena. (2011). 

Psicopatología . 119. 

Alfonzo, I. (1994). Técnicas de investigación bibliográfica. Caracas: Contexto 

Ediciones. 

Cheng, Sunny Chieh, Wen Shin Hsu, Shu Hua Shen, Mei Chi Hsu, and Mei Feng Lin. 

2017. “Dose - Response Relationships of Multisensory Intervention on 

Hospitalized Patients with Chronic Schizophrenia.” Journal of Nursing Research 

25(1):13–20. doi: 10.1097/jnr.0000000000000154. 

Dolores Mosquera; Anabel González . (2013). Terapia EMDR en el trastorno limite de 

personalidad . Acción psicológica , 85. 

Feliu, M. T. (2014). Trastorno de Ansiedad en el DSM - 5. Medicina Psicosomática y 

Psiquiatría de Enlace - Revista Iberoamericana de Psicosomática, 62-69. 

Gabr, Refaat E., Giovana B. Zunta-Soares, Jair C. Soares, and Ponnada A. Narayana. 

2019. “MRI Acoustic Noise-Modulated Computer Animations for Patient 

Distraction and Entertainment with Application in Pediatric Psychiatric Patients.” 

Magnetic Resonance Imaging 61(April):16–19. doi: 10.1016/j.mri.2019.05.014. 

Hurtado de Barrera, J. (2015). El proyecto de investigación (8 ed.). Caracas: Quirón - 

Sypal. 



45 
 

Hutson, Charlotte, Martin Orrell, Ottilie Dugmore, and Aimee Spector. 2014. “Sonas: A 

Pilot Study Investigating the Effectiveness of an Intervention for People with 

Moderate to Severe Dementia.” American Journal of Alzheimer’s Disease and 

Other Dementias 29(8):696–703. doi: 10.1177/1533317514534756. 

Ildefonso, B. C. (2017). Generalidades de la Neurobilogía de la Ansiedad . Revista 

Electrónica de Psicología Iztacala, 239-249. 

Juan Carlos Sierra; Virgilio Ortega; Ihab Zubeidat. (2003). Ansiedad, angustia y estrés: 

tres conceptos a diferenciar . Mal-estar E Subjetividade, 14. 

López-Almela, Andrés, and Antonia Gómez-Conesa. 2011. “Intervención En 

Demencias Mediante Estimulación Multisensorial (Snoezelen).” Fisioterapia 

33(2):79–88. doi: 10.1016/j.ft.2011.02.004. 

Lopez, José Javier Blanco, Juan Carlos Cejudo Bolívar, and Manuel Sánchez Perez. 

2016. “COMMUNI-CARE: Assessment Tool for Reactions and Behaviours of 

Patients with Dementia in a Multisensory Stimulation Environment.” Dementia 

15(4):526–38. doi: 10.1177/1471301214528346. 

Margolis, R. W. (2017). Ansiedad y Pánico. Guía de Emergencia . En R. W. Margolis, 

Ansiedad y Pánico. Guía de Emergencia (pág. 18). México: Grupo Alfaomega . 

Marilina, R. (2017). Neurociencia, neuroaprendizaje: las emociones y el aprendizaje, 

nivelar estados emocionales y crear un aula con cerebro . México : Brujar 

Cordoba . 

Mireia Orgilés; Xivier Méndez; José Pedro Espada; José Luis Carballo; José Antonio 

Piqueras . (2012). Sintomas de trastornos de ansiedad en niños, adolescentes: 

diferencias en funcion de la edad y el seo en una muestrae comunicataria . 

Revista de Psiquiatría y Salud Mental , 116-117. 

Monserrat Macías; Cesar Pérez; Leonor López. (2019). Tratamientos eficaces para el 

Trastorno de Ansiedad Social. Neurobiología. 

Martínez Rioja, Sara. 2018. “Nuevas Tecnologías En El Manejo Del Dolor y La 

Ansiedad Pediátricos.” 1–50. 



46 
 

Moghaddasifar, Iman, Malek Fereidooni-Moghadam, Leila Fakharzadeh, and Mohamad 

Hossein Haghighi-Zadeh. 2019. “Investigating the Effect of Multisensory 

Stimulation on Depression and Anxiety of the Elderly Nursing Home Residents: A 

Randomized Controlled Trial.” Perspectives in Psychiatric Care 55(1):42–47. doi: 

10.1111/ppc.12285. 

Nilsson, Stefan, Karin Enskär, Carina Hallqvist, and Eva Kokinsky. 2013. “Active and 

Passive Distraction in Children Undergoing Wound Dressings.” Journal of 

Pediatric Nursing 28(2):158–66. doi: 10.1016/j.pedn.2012.06.003. 

Ozdemir, Leyla, and Nuran Akdemir. 2009. “Effects of Multisensory Stimulation on 

Cognition, Depression and Anxiety Levels of Mildly-Affected Alzheimer’s 

Patients.” Journal of the Neurological Sciences 283(1–2):211–13. doi: 

10.1016/j.jns.2009.02.367. 

Rizo, J. (2015). Técnicas de Investigación Documental. Managua: Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua. 

Salud, O. M. (2015). CIE -10.  

Salud, O. P. (2015). Depresión y otros trastornos mentales comunes. Estimaciones 

sanitarias mundiales. Organización Panamericana de la Salud, 10-11 

Sánchez, Alba, Ana Maseda, M. Pilar Marante-Moar, Carmen De Labra, Laura 

Lorenzo-López, and José Carlos Millán-Calenti. 2016. “Comparing the Effects of 

Multisensory Stimulation and Individualized Music Sessions on Elderly People 

with Severe Dementia: A Randomized Controlled Trial.” Journal of Alzheimer’s 

Disease 52(1):303–15. doi: 10.3233/JAD-151150. 

Solé, Carmen, Ignacio Cifré, Montserrat Celdrán, Marta Gaspar, and Laura Rodríguez. 

2019. “Contribuciones de La Estimulación Multisensorial (SNOEZELEN) En 

Personas Mayores Con Demencia.” International Journal of Developmental and 

Educational Psychology. Revista INFAD de Psicología. 2(1):311. doi: 

10.17060/ijodaep.2019.n1.v2.1444. 

Weert, J., and J; Bensing. 2009. “Estimulación Multisensorial (Snoezelen) Integrada En 



47 
 

La Asistencia de La Demencia a Largo Plazo.” Informaciones Psiquiátricas 195–

196(1–2):33–50. 

Universidad Central del Ecuador. (12 de noviembre de 2015). Sistema Integrado de 

Bibliotecas - SIB - UCE - LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE 

TRABAJOS DE TITULACIÓN. Obtenido de 

http://repositorio.uce.edu.ec/archivos/jmchulde/ManualesInstructivos/Lineamien

tosRepositorio.pdf 

Universidad Central del Ecuador. (01 de marzo de 2018). Dirección General Académica 

- INSTRUCTIVO GENERAL DE TITULACIÓN DE GRADO. Obtenido de 

http://repositorio.uce.edu.ec/archivos/sfespinel/Titulacion/Convocatoria%20apro

bada1.pdf 

Vargas, A. L. (2017). Aspectos clínicos del trastorno obsesivo- compulsivo y trastornos 

relacionados . Revista Neuropsiquiatra. 

Vélez, M. d. (2014). La sala de estimulación multisensorial. TABANQUE, Revista 

pedagógica, 156. 

Wendy Navas Orozco; María Jesús Vargas Baldares. (2012). Trastorno de Ansiedad: 

Revisión dirigida para Atencion Primaria. Revista Médica de Costa Rica y 

Centroamerica LXIX, 498. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



48 
 

 

 

ANEXOS 

 



1 
 

 

Título Tipo de estudio Autor  Población  Intervención  Resultados 

Estimulación 

multisensorial 

(Snoezelen) integrada 

en la asistencia de la 

demencia a largo 

plazo  

Cuasiexperimental, 

con prueba preliminar 

y posterior. Análisis a 

nivel basal y después 

de 18 meses 

(Weert, J. and 

Bensing, J., 2010) 

Adultos mayores con 

demencia moderada y 

grave 

Estimulación 

Multisensorial con 

sesiones semanales 

de 4 horas 4 veces  

Los resultados 

mostraron un efecto 

significativo para los 

adultos mayores 

redujo 

considerablemente 

el desgaste 

emocional entre 

otras características 

menorando 

disminuyendo 

también conducta 

inactiva, negatividad 



2 
 

y desgano 

Intervención en 

demencias mediante 

estimulación 

multisensorial 

(Snoezelen) 

Revisión sistemática 

de ensayos 

controlados 

aleatorizados y 

ensayos clínicos  

(López, A., and 

Gómez. C., 2011) 

Artículos publicados 

con adultos mayores de 

60 años con demencia, 

enfermedad de 

Alzheimer, demencia 

vascular, demencia 

mixta 

Estimulación 

Multisensorial 

De acuerdo con los 

pacientes con estado 

de demencia grave 

presenta mejorías en 

comportamiento, 

cognición y humor. 

Mientras que los 

pacientes con 

demencia leve 

redujeron los niveles 

de ansiedad 3.8 y 

depresión 3.5 

Arteterapia para 

enfermos con 

Revisión y 

recopilación de 

(Domínguez, P., et al 

2012) 

Participan 27 pacientes 

con deterioro cognitivo 

Estimulación 

multisensorial: 

Redujo la ansiedad y 

depresión de los 



3 
 

Alzheimer  estudios 

cuasiexperimentales 

 leve medidos por 

MMSE, depresión y 

ansiedad, con Escala de 

Ansiedad de Beck/ 

Escala de depresión de 

Beck 

actividades de 

pintura, videos y 

música  

adultos mayores 

afectados con 

Enfermedad de 

Alzheimer en fase 

leve 

Evaluación de los 

síntomas de 

depresión, ansiedad la 

respuesta fisiológica y 

conductual en los 

adultos mayores que 

participen en un 

programa de 

estimulación 

El tipo de diseño 

descriptivo 

observacional – 

longitudinal  

Vaca Avilés Vanessa 

Raquel 

Adultos mayores que 

presentan síntomas de 

depresión y ansiedad 

con deterioro sensorial 

 

Estimulación 

multisensorial 

táctil, auditiva, 

olfatoria  

Se redujo la 

ansiedad de acuerdo 

a la valoración pre y 

post valoración de 

Ansiedad de 

Hamilton, a un valor 

de 0.030 influyendo 

también en valores 

fisiológicos en este 



4 
 

multisensorial caso la frecuencia 

cardiaca y 

respiratoria  

Contribuciones de la 

estimulación 

multisensorial en 

personas mayores con 

demencia  

Cuasi-experimental, 

con medidas intra-

sujeto con grupo 

control  

(Solé, C., et al. 2019) Participaron 12 adultos 

mayores, con edad entre 

76 a 91 años. Con 

diferentes grados de 

demencia: Severa: 4; 

Moderada: 4 y Leve: 4 

Muestra final en el 

periodo 2017-2019 de 

84 adultos mayores  

Escala de Hamilton 

Estimulación 

multisensorial 

constando de 6 

sesiones de 30 

minutos  

De acuerdo a las 

conclusiones 

establecidas y los 

resultados del testaje 

se analiza que los 

adultos mayores 

experimentaron 

relajación, con el 

paso de las sesiones 

y las terapias se 

observa que el grupo 

Snoezelen mejora 



5 
 

los niveles de 

ansiedad y su nivel 

conductual es 

apropiado para el 

seguimiento. Cabe 

recalcar que el 

proporciona mejoría 

en grados leves y 

moderados de 

demencia  

COMMUNI-CARE: 

Assessment tool for 

reactions and 

behavoirous of 

patients with 

Experimental  (Lopez, Bolívar, and 

Perez 2016)  

Personas adultas entre 

53 años y adultos 

mayores de 65 a 85 

años  

143 intervenciones 

de estimulación 

multisensorial  

Se realizó sesiones 

de intervenciones de 

estimulación 

multisensorial, 

aplicando de 



6 
 

dementia in a 

multisensory 

stimulation 

environment 

 

COMMUNI-CARE: 

herramienta de 

evaluación de 

reacciones y 

comportamientos de 

pacientes con 

demencia en un 

entorno de 

estimulación 

multisensorial 

evaluación de 

COMMUNI- CARE 

la cual analiza varios 

factores, uno de 

ellos es la ansiedad, 

se encontró que 

ayudó a disminuir, 

pero no de manera 

significativa  



7 
 

 

Investigación del 

efecto de la 

estimulación 

multisensorial sobre 

la depresión y la 

ansiedad de los 

ancianos residentes en 

hogares de ancianos: 

un ensayo controlado 

aleatorio 

 

Investigating the 

effect of multisensory 

stimulation on 

Ensayo clínico 

aleatorizado simple 

(Moghaddasifar, I., 

et al., 2019) 

Adultos mayores en 

edades comprendidas 

entre los 60 años y más. 

Con una muestra de 28 

participantes. 

Viviendo en hogares de 

ancianos privados y 

públicos en Irán  

Estimulaciones 

sensoriales táctiles, 

auditivas y visuales 

durante 4 semanas 

con 3 sesiones de 

25 minutos  

Se observó que en 

los dos grupos la 

ansiedad disminuyó 

significativamente, 

describiendo de esa 

manera que, al 

estimular los 

sentidos, se logra 

una relajación 

contribuyendo a la 

mejoría en niveles 

de ansiedad  



8 
 

depression and 

anxiety of the elderly 

nursing home 

residents: A 

randomized controlled 

trial 

Estimulación 

multisensorial 

(Snoezelen) integrada 

en la asistencia de la 

demencia a largo 

plazo  

Cuasiexperimental, 

con prueba preliminar 

y posterior. Análisis a 

nivel basal y después 

de 18 meses 

(Weert, J., and 

Bensing, J., 2010) 

Auxiliares de 

enfermería certificadas  

Estimulación 

Multisensorial con 

sesiones semanales 

de 4 horas 4 veces 

Efectos 

significativos para 

un grupo 

experimental ante 

las reacciones de 

estrés mejorando de 

esa manera la 

satisfacción con el 

trabajo y desgaste 



9 
 

emocional  

Nuevas tecnologías en 

el manejo del dolor y 

la ansiedad 

pediátricos  

Revisión narrativa 

bibliográfica 

Tesis  

(Martínez , S., 2019) Revisión bibliográfica 

desde 1 a 18 años que 

presentan dolor y 

ansiedad por la 

hospitalización  

Revisión 

bibliográfica desde  

Recolección y 

análisis de cada uno 

de los artículos y 

estudios los cuales 

identificaron que la 

ansiedad y el dolor 

pueden ser 

disminuidos gracias 

a la estimulación 

multisensorial, 

realizando 

evaluaciones antes y 

después  

Mri acoustic noise Experimental  (Gabr, R., et al., Niños con trastorno de Estimulación Los resultados de los 



10 
 

modulated computer 

animations for patient 

distractiorand 

entertainment with 

application in 

pediatric psychiatric 

patients 

 

Animaciones por 

computadora con 

modulación de ruido 

acústico de resonancia 

magnética para 

distracción y 

entretenimiento del 

2019) bipolaridad de entre 7 a 

16 años  

multisensorial de 

manera visual y 

auditiva en cuanto 

a realizarse a 

resonancia 

magnética y cómo 

esto afecta a los 

niños 

contribuyendo a la 

ansiedad y el 

miedo  

28 niños que 

realizaron este 

estudio, observaron 

que no causaron un 

buen resultado 

debido a las 

imágenes y los 

sonidos realizados. 

Es por ello que 

queda para futuros 

estudios nuevas 

variables y objetivos  



11 
 

paciente con 

aplicación en 

pacientes 

psiquiátricos 

pediátricos 

 

Active and Passive 

Distraction in 

Children Undergoing 

Wound Dressings 

 

Distracción activa y 

pasiva en niños 

sometidos a 

Vendajes para heridas 

Ensayo clínico 

aleatorio 

(Nilsson, S., et al. 

2013) 

Se realiza actividades 

de estimulación 

multisensorial mediante 

el juego con el fin de 

llegar a una relajación y 

distracción del niño 

Niños de entre 8 

años y 

adolescentes hasta 

16 años 

El nivel de dolor que 

presentaban los 

niños cambiaba al 

momento de jugar 

mediante estímulos 

lo cual pudo 

disminuir la 

ansiedad e incluso 

los enfermeros 



12 
 

 pudieron realizar de 

mejor manera el 

vendaje y alivió su 

dolor  

Dose – Response  

Relationships of 

multisensory 

Intervention on 

Hospitalized patients 

with Chronic 

Schizophrenia 

 

 

Dosis - Respuesta 

Relaciones de la 

Estudio cruzado con 

grupo experimental y 

control 

 

(Cheng, S., et al. 

2017) 

Se realizaron las 

intervenciones en 60 

participantes en la cual 

se dividieron en dos 

grupos de manera 

aleatoria al grupo 

experimental o grupo 

control. 

Antes de realizar este 

estudio, se hizo un 

estudio piloto con  

 El grupo control 

tuvo seis sesiones: 

dos veces por tres 

semanas  

El grupo control 

recibió atención de 

rutina 

estímulos 

incluyeron ver 

libros ilustrados y 

La intervención 

redujo de manera 

significativa la 

ansiedad de los 

pacientes debido a 

que estabilizó la 

frecuencia 

respiratoria y 

cardiaca de manera 

objetiva  



13 
 

intervención 

multisensorial en 

pacientes 

hospitalizados con 

esquizofrenia crónica 

30 pacientes con 

esquizofrenia crónica  

 

arreglos espaciales 

(visión), escuchar 

sonidos naturales y 

música (oír), 

inhalar aceites 

esenciales (olor), 

tocar mantas 

o muñecas (táctil), 

saborear alimentos 

dulces (sabor) y 

sentarse en un 

silla mecedora 

(propiocepción).  

 

Effects of Estudio cuasi- (Ozdemir, L., and Se realizó el estudio con Sesiones de Se realizaron 



14 
 

multisensory 

stimulation on 

cognition, depression 

and anxiety levels of 

mildly-affected 

Alzheimer's patients 

 

Efectos de la 

estimulación 

multisensorial sobre 

los niveles de 

cognición, depresión 

y ansiedad de 

experimental  Akdemir, N., 2009) 27 pacientes con 

enfermedad de 

Alzheimer levemente 

81 años 

estimulación 

multisensorial en 

imágenes de 

objetos animados, 

terapia musical, 

pintura 

evaluaciones con el 

fin de observar sus 

niveles de ansiedad 

teniendo un 

significado positivo 

de acuerdo con los 

resultados 

analizados  



15 
 

Pacientes con 

Alzheimer levemente 

afectados 

 

Comparing the 

Effects of 

Multisensory 

Stimulation and 

Individualized Music 

Sessions on Elderly 

People with Severe 

Dementia: A 

Randomized 

Controlled Trial 

 

Estudio cuasi 

experimental una 

triada controlada 

aleatoriamente 

(Sánchez, A., et al. 

2016) 

El estudio es realizado 

en 22 pacientes con 

demencia grave o muy 

grave  

Estimulación 

multisensorial y 

sesiones musicales 

individualizadas 

Se realizaron dos 

sesiones semanales 

de 30 minutos 

durante 16 

semanas   

Se utilizó la 

evaluación para la 

ansiedad 

CALIFICACIÓN 

DE ENSIEDAD EN 

LA DEMENCIA, 

RAID.  

io evidencia que 

mejoraron su estado 

de ansiedad, 

llegando a la 



16 
 

Comparación de los 

efectos de 

multisensorial 

Estimulación y 

música 

individualizada 

Sesiones sobre 

personas mayores con 

Demencia: una triada 

controlada 

aleatoriamente 

 

conclusión de que la 

estimulación 

multisensorial 

mejora los efectos 

de ansiedad en 

gravedad de la 

demencia  

Sonas: A Pilot Study 

Investigating the 

Effectiveness of an 

Estudio experimental-

piloto 

(Hutson , C., et al. 

2014) 

Adultos mayores con 

demencia con edad 

rango entre los 70-99 

Estimulación 

multisensorial con 

sesiones SONAS 

Se realizó la 

evaluación RAID 

(Rating Anxiety in 



17 
 

Intervention for 

People 

With Moderate to 

Severe Dementia 

 

 

Sonas: un estudio 

piloto que investiga el 

Efectividad de una 

intervención para las 

personas Con 

demencia moderada a 

grave 

años  

Prevalencia mujeres 

diagnosticados en 

demencia grave: 

Alzheimer, demencia 

vascular, cuerpos de 

Lewy y mixta. 

(estimulación 

auditiva y táctil) 

 

 

Dementia) y se pudo 

evidenciar que 

ayudó a la relajación 

disminuyendo 

parámetros de 

respiración, pero no 

influyó de 

significativamente 

en el 

comportamiento. 

Cabe recalcar que no 

se cumplieron con 

todas las sesiones de 

todos los pacientes  
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