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INTRODUCCIÓN

La musicoterapia es un método terapéutico que utiliza la música de forma controlada para ayudar
a los pacientes con trastornos mentales graves con el fin de restaurar, mantener e incrementar su
salud mental o física.

OBJETIVO

Determinar los beneficios de la musicoterapia en pacientes de salud mental.

METODOLOGÍA

Se realizó una revisión bibliográfica en las bases de
datos: Dialnet, Elsevier y Scielo. Las palabras claves
utilizadas fueron: musicoterapia, beneficios, enfermería,
salud mental. Se seleccionaron artículos en español, con
acceso a texto completo, desde 2014 a la actualidad.

RESULTADOS

La musicoterapia puede ser utilizada por las enfermeras
de salud mental como una herramienta en su trabajo
diario. La enfermera ayuda a promover la salud del
paciente a través de experiencias musicales y las
relaciones que se forman a través de ellas.

CONCLUSIONES

El empleo de la musicoterapia ha demostrado que contribuye a la mejora del contacto
interpersonal, mejora de las habilidades sociales, disminuye los niveles de ansiedad, aumenta el
autoestima y alivia el dolor. Por ello, debemos considerarla una herramienta importante en la
práctica laboral diaria de enfermería en salud mental.
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