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RESUMEN 

Intervención no farmacológica para el manejo del dolor crónico en el adulto mayor. 
  
Objetivo: Evaluar la eficacia de una intervención no farmacológica para el manejo 
del dolor crónico no oncológico de adultos mayores. Metodología: Diseño de 
intervención no farmacológica como coadyuvante para disminuir la intensidad de 
dolor crónico de tipo no oncológico percibido por los adultos mayores, mediante 
sesiones de musicoterapia con imágenes, con pre-prueba y post prueba en una 
muestra de 10 mujeres adulto mayor, con diagnóstico establecido de dolor crónico 
secundario a enfermedad crónico degenerativa. Resultados: La intensidad del 
dolor que el grupo muestra reportó previo a la  aplicación de la intervención fue de 
5 a 8 en escala EVA, considerado como moderado a intenso; en todos los casos al 
término de la intervención la intensidad del dolor disminuyo, especialmente a partir 
del tercer día, reportándose al término de cada sesión una intensidad del dolor 
menor a la reportada antes de la aplicación, en algunos casos la intensidad del 
dolor reportado en la escala EVA fue de 0, y en otros alcanzó un descenso 
importante. 
 
Palabras claves: Intensidad, dolor crónico, adulto mayor, intervención no 
farmacológica, coadyuvante 
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ABSTRACT 
 
Non-pharmacological intervention for the management of chronic pain in the 

elderly 
 

 Objective: To evaluate the efficacy of a non-pharmacological intervention 
for the management of non-oncological chronic pain in older adults. Methodology: 
Design of non-pharmacological intervention as a coadjutant to reduce the intensity 
of chronic non-oncological pain perceived by the elderly, through music therapy 
sessions with images, with pre-test and postt-test in a sample of 10 older adult 
women, with established diagnosis of chronic pain secondary to chronic 
degenerative disease. Results: The pain intensity reported by the group prior to the 
application of the intervention was 5 to 8 on the EVA scale, considered moderate 
to intense; In all cases, at the end of the intervention, the intensity of the pain 
decreased, especially after the third day, at the end of each session reporting a 
pain intensity lower than that reported before the application, in some cases the 
pain intensity reported in the EVA scale was 0, and in others it reached a 
significant decrease. 
 
 
 
 
Key words: Intensity, chronic pain, older adult, non-pharmacological intervention, 
adjuvant 
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Introducción 
 

Los países de todo el mundo se están enfrentando al envejecimiento 
demográfico, con importantes problemas sobre la provisión de cuidados sanitarios 
a las personas mayores. Las mujeres que alcanzan actualmente  la edad de 65 
años pueden esperar vivir otros 19 años, mientras que los hombres pueden 
esperar vivir otros 16 (Tabloski, 2010). 

En nuestro país a lo igual que en el mundo la estructura, tamaño, 
crecimiento y distribución de la población  ha cambiado, gracias a los grandes 
avances de la ciencia, y especialmente de la medicina se ha logrado aumentar de 
manera importante la esperanza de vida al nacer, este importante descenso en la 
mortalidad ha tenido como resultado el aumento de personas adultas mayores y 
como consecuencia una mayor demanda de los servicios de salud por parte de 
este grupo poblacional; uno de los síntomas que es considerado como uno de sus 
principales motivos de consulta es el dolor. 
 
          El dolor es una sensación desagradable y frecuente que todos los seres 
humanos experimentan en algún momento de sus vidas. Este complejo fenómeno 
es una experiencia tanto sensorial como emocional que afecta a muchos aspectos 
de la vida de una persona mayor, ya que estas  tienen más riesgo de sufrir dolor 
tanto agudo como crónico debido a que cuando la gente envejece, a menudo 
desarrollan múltiples problemas crónicos de salud que pueden resultar en varias 
fuentes de dolor. Las enfermedades dolorosas como la artritis, los trastornos de 
huesos y articulaciones, los problemas de espalda, y las enfermedades crónicas 
son más frecuentes en este grupo poblacional (Tabloski, 2010). 
  

El control del dolor en este tipo de pacientes es  complicado debido a que la 
expresión y percepción del mismo se ven afectados por el cambio del estado 
mental que van desarrollando y por las concepciones equivocadas acerca de los 
adultos mayores, aunado a esto actualmente se ha podido establecer que hay 
alteraciones en la capacidad de las personas adultas mayores para percibir la 
intensidad del dolor, siendo esto la causa de que demuestren una mayor 
sensibilidad al dolor intenso lo cual puede llevar al deterioro de su estado, así 
como a que  sean tratados inadecuadamente debido a falta de conocimientos para  
su valoración, evaluación y tratamiento oportuno (Arteaga, 2011). 
 

Las directrices actuales para los tratamientos recomiendan que el cuidado 
del paciente de edad avanzada incluya evitar fármacos que aumenten el riesgo de 
delirio, un adecuado control del dolor crónico, asegurar la correcta ingesta de 
calorías y líquidos, deambulación temprana, y terapia física. Sin embargo el 
control del dolor en este tipo de pacientes es complicado debido a que la 
expresión y percepción del mismo se ven afectados por el cambio del estado 
mental que van desarrollando conjuntamente con ideas equivocadas que se tienen 
sobre los adultos mayores (Alfonso (2001).    
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La base del tratamiento del dolor  en ellos es la vía oral preferentemente, 
siguiendo la escalera analgésica de la OMSS. Aunque los adultos mayores son 
más predispuestos a los efectos secundarios de los analgésicos, la experiencia  
dice que estos son seguros y eficaces en esta etapa de la vida, además el 
tratamiento farmacológico es más eficaz cuando se combina con estrategias no 
farmacológicas, tales como programas de ejercicios, técnicas de relajación y de 
modificación de conducta (Franco, 2001). 
  
 Es por ello que se diseñó una intervención cognitivo conductual, basándose 
en los postulados de la teoría de los síntomas desagradables, de la Dra. Elizabeth 
Lenz para establecer el acercamiento teórico; utilizando la escucha de música 
clásica e imágenes relajantes, para ayudar a disminuir la intensidad del dolor 
crónico. La meta final de esta intervención fue evaluar la eficacia de estas técnicas 
como coadyuvantes para disminuir la intensidad del dolor crónico en el adulto 
mayor.  
  
 El presente estudio se encuentra constituido por cuatro capítulos. El primero 
titulado Comprensión del problema, conteniendo los tres enfoques teórico, 
empírico y experiencial los cuales permiten una mejor comprensión del problema 
de intervención. En el segundo capítulo se presentan el diseño teórico de la 
intervención, conteniendo la especificación de las metas, método de entrega, 
dosificación, etc. En el tercer capítulo se describe la implementación y ejecución 
de las sesiones, para finalmente presentar en el cuarto capítulo la evaluación de 
los resultados obtenidos.; e inserta en la LGAC “Cuidado para la funcionalidad del 
ser humano”, perteneciente al cuerpo académico Cuidado del ser humano con 
clave UV-CA-357 con el liderazgo de la Dra. Rosa Ícela Cruz Camarero. 
 

Como parte del equipo de atención para la salud, el rol de enfermería es 
importante para lograr el éxito del tratamiento del dolor, son estos profesionales 
quienes acompañan al paciente en todas las fases de su atención, esto implica ser 
un cuidador y observador activo tratando de conseguir el mayor grado de confort 
para el paciente. 
 
  Actualmente existen tratamientos para el manejo del dolor que no 
involucran la aplicación de fármacos, estas incluyen técnicas de relajación, de 
formación y de información, masajes, terapia cognitiva conductual entre otras, que 
diversas bibliografías recomiendan ampliamente y las cuales los profesionales de 
la enfermería han estado implementando como parte de los cuidados que aplican; 
existen actualmente diversos estudios a nivel internacional de estos profesionales 
sobre la efectividad que tienen estas diversas técnicas, y a pesar de que se 
reportan resultados satisfactorios en el manejo del dolor hacen falta estudios que 
realicen este análisis dirigiendo la aplicación de estas técnicas hacia el manejo del 
dolor de tipo crónico en el adulto mayor, ya que este grupo poblacional por las 
características propias que se mencionaron anteriormente pudieran no responder 
de la misma manera a ellas que otros individuos de menor edad. 
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Lo anterior permitirá a los profesionales de enfermería elegir las técnicas 
más apropiadas para los adultos mayores que presentan dolor postoperatorio e 
incluirlas en sus cuidados y aplicarlas de una manera correcta, para lograr un 
mayor grado de confort en sus clientes. 
  

El presente trabajo de intervención pudo recopilar la mayor cantidad de 
información disponible que evidencia la efectividad de las técnicas no 
farmacológicas para el manejo del dolor utilizadas por enfermería, con la finalidad 
de seleccionar aquellas que puedan funcionar de manera más efectiva en el 
manejo del dolor crónico del adulto mayor siendo la musicoterapia con imágenes 
la de mayor confiabilidad según los resultados obtenidos. 
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Capítulo I 

Identificación del problema 
 

1.1 Enfoque teórico 
 
Para una adecuada comprensión del problema Sidani en su libro Design, 

evaluation, and translation of nursing interventions (2012),  hace mención que es 
importante entender diversos aspectos como son: la naturaleza, sus 
manifestaciones, factores causales o determinantes, la severidad con la que es 
experimentado o vivido el problema así como sus consecuencias. Para ello 
plantea el desarrollo de tres enfoques el empírico, el teórico, y el experiencial a 
través de los cuales se debe obtener esta información, lo cual permite establecer 
acciones más eficientes para lograr la resolución o su disminución. 
 
 Considerando lo mencionado por Sidani se destaca la importancia de 
conocer  la manera de tratar el dolor que se tiene en la práctica diaria, donde los 
profesionales de la salud han reducido su actuar al control fisiológico y 
farmacológico, dejando atrás el componente social, emocional y sus 
repercusiones, esto quizá por desconocer algunas herramientas, que permitan una 
valoración integral que proporcione la información necesaria para orientar su 
manejo multidimensional, como la teoría de rango medio sobre los síntomas 
desagradables. 
  

1.1.1 Teoría de los síntomas desagradables de Elizabeth Lenz 
 
La Teoría de los Síntomas Desagradables o Theory of Unpleasant 

Symptoms (TOUS), es denominada una Teoría de Rango Medio Alto por su nivel 
de abstracción, la cual se desarrolló para ser aplicada y usada mayormente por 
enfermería.  El concepto original aparece según Andre y Gift , en el libro Middle 
Range Theories, en el año 1995 por los doctores Gift y Pugh quienes solo se 
enfatizaron en dos síntomas: Disnea y Fatiga. 
 
 En el año 1997, las teoristas se contactan con la doctora Elizabeth Lenz, 
experta en el desarrollo teórico e investigativo del paciente con dolor torácico y 
otros como el Doctor Frederick Suppe, filósofo en Ciencias de Enfermería y la 
Doctora Pugh, con grandes avances en el tema de la fatiga dando  origen a una 
de las pocas teorías multidimensionales; que permitió evaluar la presencia de 
múltiples síntomas interactuantes, reconocidos por ser multiplicativos y a los 
cuales nombraron los síntomas Clússters interactuantes considerados 
multiplicativos más que aditivos, lo que permite entender que el manejo de un 
síntoma, puede contribuir a manejar la expresión de otros (Archury,2007). 
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 Por ser una teoría de rango medio permite que sus conceptos puedan ser 
aplicados a la práctica. Tiene en cuenta múltiples  aspectos que pueden intervenir 
en la experiencia del síntoma, desde los factores fisiológicos, psicológicos y 
situacionales que pueden afectar la expresión del síntoma, su aplicación es muy 
útil para evaluar el dolor, y conocer las características que son propias de cada 
individuo. Los conceptos principales de la teoría son:  
 

El síntoma, el cual representa los cambios percibidos por la persona 
respecto a la funcionabilidad de sus partes u órganos afectados la cual puede ser 
medida separada o en combinación con otros síntomas.  Su aparición, es 
determinada por la presencia de los conceptos que los conforman calidad, 
intensidad o fuerza del síntoma, tiempo relacionado con la duración, frecuencia y 
la percepción de angustia, considerada como el sufrimiento o la cantidad de 
malestar que causa la sensación experimentada.  
 

Esta teoría reconoce que cada síntoma es conceptualizado según Lenz y 
colaboradores, como una experiencia multidimensional, que puede ser medida 
separadamente o en combinación con otros síntomas; aunque algunos difieren de 
otros, varias dimensiones son comunes a ellos y se incluyen las siguientes:  
 

El tiempo.- Se refiere a la prolongación o duración en el tiempo de la 
experiencia del síntoma, esta característica puede incluir el grupo de síntomas o 
describir la cronología o secuencias de cada uno de ellos aislado; incluye no solo 
la frecuencia o periodicidad de su aparición, y pueden ser expresiones 
intermitentes, persistentes o permanentes (crónicos). Aquí se tiene en cuenta la 
asociación de los síntomas con actividades específicas.  
 

La Calidad.- Relacionado con la naturaleza del síntoma y su manifestación, 
la calidad es principalmente reflejada por el vocabulario usado para describir el 
cómo se siente al tener el síntoma. Son las características reflejadas de cada 
síntoma, que en ocasiones tienen aspectos únicos y específicos. Los descriptores 
de cada síntoma incluyen su localización y el grado de respuesta ante ciertas 
intervenciones. La descripción de la calidad de los síntomas depende de la 
habilidad de la persona para diferenciar, describir y verbalizar lo que él o ella están 
experimentando, conceptos estrechamente ligados a las características de la 
persona referente al nivel educativo, habilidades comunicativas y a desordenes 
perceptuales que pueden afectar aspectos centrales de la experiencia del síntoma.  
 

Intensidad.- Relativo al grado, fuerza o la severidad del síntoma; es la 
característica del síntoma medido de forma rutinaria, según Lenz es la dimensión 
del síntoma más orientador en la evaluación y la investigación e igualmente el más 
complicado de valorar, debido a que muchas personas principalmente las mujeres 
tienden a minimizar los síntomas, describiéndolos de manera imprecisa y variada 
limitando así la interpretación y llevando a errores principalmente a los servidores 
de salud. 
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Angustia. Se refiere al grado de afectación emocional o afectiva que sufre la 
persona temporalmente por el síntoma, el cual condiciona el afrontamiento que 
este hace frente a la representación del síntoma. Este puede ser severo, 
incapacitante y en algunos otros individuos puede producir molestias menores o 
leves, lo cual permite no solo valorar el nivel de afectación individual si no también 
el significado que estos le dan a los síntomas.  
 

El segundo concepto de esta teoría son los factores influyentes que afectan 
la naturaleza del síntoma y los cuales pueden ser: Factores fisiológicos, se 
incluyen el balance nutricional y el comportamiento fisiológico o patológico del 
cuerpo, factores psicológicos incluyen el grado de conocimiento del síntoma y su 
significado, la respuesta al estrés, el soporte social y las relaciones afectivas, las 
emociones, la valoración del estado mental, la reacción afectiva frente a la 
enfermedad y el grado de incertidumbre (Archury, 2016). 
 

Factores situacionales tiene en cuenta los indicadores de percepción o 
cambios en el normal funcionamiento que experimentan las personas. Un 
indicador predominante es el sentimiento de amenaza a la vida y salud, incluye la 
influencia del ambiente social, físico, el apoyo social y físico, el acceso al sistema 
de salud, el estado y composición familiar, las respuestas a la temperatura 
ambiental, la humedad y calidad del aire; además la consecuencia funcional, la 
calidad de vida y algo muy importante la actividad cognitiva. 
 

Estos factores están relacionados entre otros con la actividad laboral y 
física al momento de la presentación del síntoma, se interrelacionan entre sí, 
generando unas condiciones de reciprocidad que pueden complicar la valoración y 
el abordaje de los pacientes.  
 

El último concepto teórico es la consecuencia del síntoma, se refiere al 
rendimiento funcional y a las actividades cognitivas que son el resultado o efecto 
de la experiencia del síntoma, tiene en cuenta lo que hace el individuo cuando se 
enfrenta al síntoma, además permite generar ideas para hacer frente al síntoma, 
se incluyen la actividad física, las actividades de la vida, aspectos como 
concentración, pensamiento y la resolución de conflictos.  
 

Por todo esto es que esta teoría sostiene que las relaciones entre los 
factores asociados a un síntoma son recíprocas, es decir  en la medida que estos 
factores se expresen e interfieran en la manifestación de los síntomas, las 
consecuencias también serán proporcionales a la experiencia vivida. 
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Teoría de los síntomas desagradables de Elizabeth Lenz 
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1.1.2. Concepto y clasificación de dolor  

Se sabe que el dolor en sus diversas modalidades es una de las causas 
más frecuentes de consulta médica en nuestro país, por su elevada frecuencia ha 
sido considerada un problema de salud pública. Así mismo, su manejo inadecuado 
tiene severas repercusiones físicas, psicoafectivas y socioeconómicas, para el 
paciente, la familia y los servicios públicos de salud (Guevara, 2014). Este síntoma 
es definido como la percepción de una sensación desagradable y la experiencia 
emocional que se asocia con un daño tisular real o posible; puede ser un síntoma 
o la consecuencia de una lesión, enfermedad o tratamiento; por ello es uno de los 
motivos más frecuentes de consulta en los adultos mayores (Alfonso, 2001). 

La International Association for Study of Pain (IASP) define dolor como la 
“experiencia displacentera sensorial y afectiva asociada a daño tisular actual o 
potencial, o descrita en términos de tales daños”. De acuerdo a su cronología el 
dolor puede clasificarse en agudo o crónico.  

Enfermería clasifica el dolor en relación a su tiempo de evolución, 
reconociendo en primer lugar  el Dolor Agudo descrito como una experiencia 
sensitiva y emocional desagradable ocasionada por una lesión tisular real o 
potencial o descrita en tales términos, inicio súbito o lento de cualquier intensidad, 
de leve a severa con un final previsible y una duración menor de 6 meses (NANDA 
2012) y el Dolor Crónico descrito como una experiencia sensitiva y emocional 
desagradable ocasionada por una lesión tisular, real o potencial o descrita en tales 
términos; de inicio súbito o lento, de cualquier intensidad leve a severa con un final 
previsible y una duración mayor de 6 meses (NANDA 2012). 

1.1.3. Fisiología del dolor 
 

La percepción del dolor empieza con el estímulo de los receptores primarios 
para el dolor en la piel o tejidos profundos. Los dos tipos de nociceptores, fibras A-
delta y C pueden responder a estímulos térmicos, señales químicas, o 
deformación mecánica. Cuando el tejido se lesiona, se liberan varias sustancias 
químicas como histaminas, prostaglandinas y bradiquidinas. Estas señales 
químicas estimulan el receptor de dolor, y también lo hacen hipersensible para 
futuros estímulos. Una vez que ocurre un daño o herida, el área afectada se 
vuelve particularmente sensible e irritable y la isquemia resultante 
subsecuentemente, en los tejidos dañados, produce dolor por la liberación de 
estos mensajeros químicos (Tortora-Derrickson, 2013).  
 

El receptor primario del dolor se comunica con la médula espinal a través 
de cada raíz nerviosa y hace sinapsis con otras neuronas antes que el estímulo 
doloroso ascienda a centros más altos en el tálamo y el cerebro. En centros como 
el tálamo, el cerebro y la médula se pueden presentar modificaciones en la 
aparición de dolor a través de vías inhibitorias descendentes. 
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 El cerebro y la médula espinal producen opioides endógenos, como las 
encefalinas y las endorfinas que reducen la percepción de dolor. Sin embargo en 
algunas revisiones  indican que en personas de mayor edad, hay disminución en 
los niveles de estas endorfinas y encefalinas, conjuntamente con una reducción en 
los niveles de transmisores en las vías inhibitorias, produciéndose un aumento en 
la percepción del dolor en las personas mayores (Guevara,2014).  
 

Según la R.A.E. (2017), la palabra percepción viene del latín perceptio-oni, 
definida como la sensación interior que resulta de una impresión material hecha en 
nuestros sentidos, conocimiento e idea. La percepción es biocultural porque, por 
un lado, depende de los estímulos físicos y sensaciones involucrados y, por otro 
lado, de la selección y organización de dichos estímulos y sensaciones.  
 

Las experiencias sensoriales se interpretan y adquieren significado 
moldeadas por pautas culturales e ideológicas específicas aprendidas (Floyd., 
1999), lo cual permite pensar que en la percepción del dolor no solo se involucran 
aspectos fisiológicos, también participa la  información y los datos archivados en 
su conciencia; es decir cada persona percibe en base a la información aprendida y 
vivida con anterioridad, y es esa información la que determina su manera de 
actuar ante un hecho; es por ello que aunque fisiológicamente debido a la 
disminución de opioides endógenos los adultos mayores pueden considerarse 
más susceptibles al dolor, también pueden ser menos susceptibles a este mismo, 
debido a que de acuerdo con el marco cultural que se tiene sobre el proceso de 
envejecimiento ellos lo consideran como una experiencia normal de la vejez. 
 

Lo anterior demuestra que el dolor crónico tiene  componentes psicológicos, 
emocionales, sociológicos, físicos o biológicos; por ello es que también existe una 
fuerte relación entre él, la depresión y la ansiedad, haciendo a quienes lo padecen 
más susceptibles a la depresión, lo cual dificulta su recuperación y cambia su 
experiencia frente a este síntoma.  
 
1.1.4. Tratamiento del dolor 
 

La base del tratamiento para el dolor es generalmente la vía oral, siguiendo 
la escalera analgésica de la OMS; si embargo los adultos mayores son más 
predispuestos a los efectos secundarios de los analgésicos, no debemos olvidar 
que el envejecimiento va produciendo progresivamente cambios estructurales, 
morfológicos y funcionales en todos los órganos y sistemas, los cuales pueden 
modificar la disposición o lugar de acción de los fármacos en el organismo 
ocasionando la alteración de sus efectos.   

 
Los cambios más importantes que se desarrollan son en relación a  su 

distribución (Aumento proporcional de la grasa corporal, disminución de la masa 
magra y contenido hídrico, disminución de la albumina plasmática), en la 
metabolización hepática (disminución de la masa y tamaño hepático, no-
disminución de la actividad del citocromo P450 y de las enzimas de conjugación), 
en la excreción renal (Declive funcional renal, disminución del flujo sanguíneo 
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renal, de filtrado glomerular, y de la función tubular), interacciones farmacológicas, 
enfermedades digestivas y hepáticas entre otras (Guevara,2014). 

 
Debido a estos cambios resulta difícil establecer los protocolos en cuanto a 

dosis y efectos secundarios, por lo que los expertos recomiendan establecer un 
tratamiento individualizado, considerando lo recomendado por el consejo de la 
sociedad americana de geriatría de “empezar lento y continuar despacio” para 
valorar los resultados (Rabah, 2014).  
 

Una de las principales barreras para el manejo eficiente de este síntoma es 
considerar al dolor como un proceso normal del envejecimiento. Esta idea ha 
generado conductas que niegan la administración de analgesia, favoreciendo que 
la actividad física del paciente disminuya, condicionando la presencia de diversas 
morbilidades o agravando las ya existentes. Otra barrera para la selección y 
administración de la terapéutica antiálgica, son las dificultades que presentan la 
evaluación del dolor en el paciente geriátrico con alteraciones cognitivas u otras 
limitantes para comunicarse, lo que promueven que sean infra tratados o que no 
reciban manejo analgésico (Covarrubias 2010). 
 

En el adulto mayor la presencia de dolor, frecuentemente es percibida por 
él, como el empeoramiento de su estado físico, ocasionando que el paciente no 
reporte su dolor de forma espontánea, esta percepción también genera cambios 
psicoafectivos como: depresión, ansiedad, agitación, aislamiento social, pérdida 
del apetito y alteraciones del sueño y favorece que disminuya la actividad física del 
paciente, que se modifique la percepción del dolor, se agraven las condiciones 
preexistentes y se incremente los costos de salud 
 

Considerando los postulados de la teoría de Lenz, podemos considerar que 
el dolor es un síntoma, ya que es la manifestación o resultado de una alteración o 
daño tisular, y es de aspecto multidimensional, ya que cada persona lo 
experimenta de diferente forma es recomendable analizar la forma en que los 
individuos especialmente los adultos mayores enfrentan este  problema. 
 
 
1.1.5. Afrontamiento del dolor 
 

El afrontamiento según Lazarus(1989) son los procesos cognitivos y 
conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las 
demandas específicas externas y/o internas, que son evaluadas como excedentes 
o desbordantes de los recursos del individuo y que son conocidas como 
estrategias de afrontamiento las cuales se clasifican en: de resolución de 
problemas, dirigidas a manejar o alterar el problema que está causando el 
malestar; y de regulación emocional dirigidas a regular la respuesta emocional 
ante el problema, menciona también que cada individuo tiene preferencia por 
utilizar una serie determinada de estrategias en situaciones diversas, esto es lo 
que se denomina como estilo de afrontamiento.  
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Según varios escritores en psicología los principales estilos de 
afrontamiento son: Personas evitadoras y personas confrontativas, el estilo 
evitador es más útil para sucesos amenazantes a corto plazo, mientras que el 
estilo vigilante es más efectivo cuando existe un suceso amenazante que se repite 
o que persiste a lo largo del tiempo. El estilo confrontativo permite anticipar planes 
de acción ante riesgo futuro, pero con un costo mayor de ansiedad. La catarsis, 
consiste en expresar los propios sentimientos y estados emocionales intensos, 
puede ser eficaz para enfrentar situaciones difíciles y finalmente el uso de 
estrategias múltiples, la mayor parte de los estresores conllevan una serie de 
problemas de naturaleza diferente, que requieren estrategias de afrontamiento 
diferentes (Monsalve 2004). 
 

Las estrategias de afrontamiento ante el dolor crónico, son fundamentales 
en los procesos de adaptación, se agrupan en dos categorías: activas y pasivas. 
Las primeras son aquellas que se centran en el problema, en el bienestar, se 
consideran más adaptativas. Las pasivas se centran en la emoción y la 
enfermedad, por lo que se consideran menos adaptativas (Monsalve,2004). 
 

La experiencia de dolor puede ir asociada a otro tipo de situaciones o 
eventos estresantes que pueden hacerla más complicada de lo que puede ser,  
también puede ser una fuente generadora de estrés, especialmente por los 
pensamientos de tipo fatalista que se generan y que disminuyen la eficacia de las 
estrategias utilizadas para superar esta situación y otros eventos estresantes. 
 
1.2. Enfoque empírico 
 
1.2.1. Prevalencia del dolor crónico en adultos mayores 
 

Diversos autores han considerado al dolor crónico como un problema de 
salud pública, se ha sugerido que este problema de salud afecta del 25 al 29% de 
la población general a nivel internacional; sin embargo diversos reportes han 
documentado una prevalencia entre el 8 y el 80% (Covarrubias,2010). Sin 
embargo en nuestro país son pocos los estudios epidemiológicos que demuestren 
la situación específica de este problema en los adultos mayores.  
 

El estudio de Barragan (2007) titulado dolor en adultos mayores de 50 años: 
prevalencia y factores asociados, que tuvo como objetivo determinar la 
prevalencia del dolor y los factores asociados en dos muestras de sujetos adultos 
de 50-64 y mayores de 65 años, es el único estudio encontrado mediante la 
revisión de bases de datos y buscadores. Para su realización los autores 
analizaron las variables de autorreporte de dolor, factores sociodemográficos, 
funcionalidad, salud, depresión y cognición del Estudio Nacional Sobre salud y 
Envejecimiento en México en su versión del año 2001, teniendo como resultado 
que la prevalencia fue de 41.5% más frecuente en mujeres, con mayor prevalencia 
a mayor edad, y menor a mayor escolaridad. 
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El dolor se asoció directamente  con reporte de artritis, enfermedad 
pulmonar, caídas, hipertensión, depresión, enfermedad vascular cerebral e historia 
de cáncer, así como alteración en la funcionalidad; por otra parte el estudio 
realizado por Covarrubias (2010) en clínicas mexicanas del dolor, sugieren que la 
población atendida con dolor crónico presentaba una edad promedio de 58 años; 
en este sentido, este autor identifica diferencias significativas entre la proporción 
de los menores y mayores de 60 años, sus resultados demostraron que los 
adultos mayores fueron el grupo más afectado.  
 

Menciona también que a nivel internacional se ha identificado que la 
prevalencia del dolor en el adulto mayor se encuentra entre el 32.9 y 50.2%, y que 
en nuestro país, un estudio nacional de corte epidemiológico, documentó que la 
prevalencia del dolor crónico en ese grupo de edad era del 41.5%; siendo las 
mujeres las más afectadas con un 48.3%. Los resultados demostraron que la 
prevalencia del dolor crónico en México, se incrementa en los grupos de mayor 
edad y concluye mencionando que diversas series internacionales han 
evidenciado una mayor prevalencia de este tipo de dolor en las mujeres y que su 
intensidad se incrementa con la edad. 
 

Durante  la etapa de adulto mayor, el dolor es un problema muy presente y 
complicado de tratar. Franco y Seoane (2011) afirman que entre un 50 a 80% de 
los individuos mayores de 65 años presentan algún tipo de dolor crónico, ya que 
en ellos este suele asociarse a enfermedades crónicas, las cuales se desarrollan 
progresivamente. Entre estas enfermedades se encuentran con mayor frecuencia 
las músculo esqueléticas, cáncer, isquemia arterial crónica, neuralgia post 
herpética y polimialgia reumática, por otro lado menciona también que la 
incapacidad e inmovilidad son causa frecuente en ellos de discapacidad lo cual 
contribuye al aumento del dolor y al desarrollo de depresión en estas personas. 

En la Primera Cumbre Nacional de delegados de la Asociación Mexicana 
para el estudio y tratamiento del dolor en 2014, se reconoció que entre los 20 
principales motivos de consulta en las unidades de medicina familiar del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante el periodo de 1991 a 2002, al menos 
el 5% de los usuarios presentaron una enfermedad claramente dolorosa, se 
mencionó también que en relación a la población geriátrica del país, en México el 
42% de este grupo poblacional manifestaba dolor crónico, estos datos sugieren 
que la frecuencia del dolor en los mexicanos es elevada y similar a lo reportado en 
otros países, es por ello que  los servicios de atención se sobresaturan por las 
demandas de cuidado de adultos mayores con discapacidad y dolor de larga 
duración, con cuadros depresivos de fondo, que se agravan más porque es difícil 
determinar qué fue primero: el dolor o la depresión (Covarrubias 2014). 
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1.2.2. Consecuencias del dolor en el adulto mayor 
 
 El dolor crónico en los adultos mayores presenta características que 
pueden observarse como la disminución o pérdida en sus funciones vitales 
(deterioro mental, disminución de la capacidad visual, sordera, dificultad de 
expresión, etc.), sociales y familiares que en muchas ocasiones dificultan su 
diagnóstico y tratamiento, por ello es necesario prestar atención a otras señales 
como sus signos indirectos como cambios en la expresión facial, gemidos, 
posturas alteradas y agitación señales que ayudan a establecer la presencia de 
dolor y su probable origen. 
 

Existen también factores psicológicos que se asocian al dolor en el adulto 
mayor, frecuentemente el afectado  identifica como dolor lo que corresponde a un 
cuadro de ansiedad o depresión motivado por alguna alteración en su vida familiar 
o social; sin olvidarnos que también pueden ejercer un cierto “chantaje” hacia las 
personas que les cuidan con el fin de obtener una mayor atención; sin embargo 
los ancianos con estabilidad personal y familiar tienen significativamente menos 
dolor y alteraciones psicológicas (Alfonso,2001).  
 

Las consecuencias del dolor crónico en el anciano suelen ser: depresión, 
dificultades en la relación afectiva, alteración del sueño, incapacidad funcional y 
aumento de los gastos derivados de la utilización de los servicios de salud. Otros 
aspectos pueden afectarse también por la presencia de dolor como: alteración de 
la marcha, recuperación lenta y efectos secundarios de los múltiples 
medicamentos prescritos (Acuña, 2014).  
 

Esto coincide con Díaz (2011) quien en su trabajo titulado “Dolor crónico 
nociceptivo y neuropático en población adulta, en el que participaron 627 personas 
mayores de 18 años; concluye que el dolor crónico en la población adulta tiene 
una repercusión negativa en los aspectos emocionales, sueños y en su calidad de 
vida. 
 
1.3. Enfoque experiencial 
 

El dolor es una de las principales causas de consulta tanto en las grandes 
ciudades como en las comunidades más marginadas en nuestro país, sin embargo 
aunque la experiencia de dolor es semejante en todas las sociedades humanas, el 
umbral en el cual reacciona el individuo, y la actitud que este adopte hacia la 
experiencia de dolor se encuentra relacionada con el ambiente social y cultural en 
el que se desenvuelve, ya que entre el estímulo y lo percibido esta su propia 
historia de vida, su propia personalidad, así como su pertenencia social y  cultural; 
aspectos que como ya se ha mencionado determinan su relación con el dolor. 
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En relación a esto Le Breton (1999) menciona que existe una relación entre 
las modificaciones corporales y la apreciación que del dolor se desarrolla, la cual 
se ha aprendido a reconocer relacionándola con el sistema de valores y creencias 
que cada persona o población tiene; por tanto podemos asegurar que la cultura 
aprendida forma parte también del cuerpo, es ella la que otorga la promoción o la 
indiferencia que se asigna al dolor (Le Breton 1999). 

Sin embargo la medicina no considera este razonamiento ya que ejerce una 
cultura de conocimientos científicos, restringida a un grupo selecto de individuos, 
en el cual el paciente o afectado es excluido; para la medicina el paciente es un 
cuerpo abstracto acompañado de una biología que esta ciencia se esfuerza por 
descubrir y controlar. El médico se basa en una descripción objetiva para él, del 
dolor y de los síntomas que le acompañan con la finalidad de establecer una 
representación orgánica y aplicar una terapéutica específica, busca enfrentar la 
enfermedad siguiendo los datos que le proporciona el paciente, pero sin perder su 
propia orientación (OPS 2011). 

  Considerando estos aspectos se podría pensar que el establecer el 
diagnóstico de un padecimiento debería ser menos complicado para un médico 
tradicional, ya que este pertenecería a la misma historia cultural de la persona 
afectada. Se les llama médicos tradicionales a aquellas personas que ofrecen 
servicios para curar o mantener la salud desde el enfoque de la cosmovisión, lo 
que los convierte en una personalidad de respeto para la población. 

Es por ello que surgió el interés por conocer también la manera en que los 
médicos tradicionales perciben y tratan el dolor, con el objetivo de analizar la 
perspectiva con la que ellos tratan el dolor y conocer la realidad de este problema 
en otros grupos poblacionales; para ello se entrevistaron a tres médicos 
tradicionales diferentes, una partera, una curandera y una herbolaria, de las 
comunidades de El haya, El crucero, y Piedra parada, de los municipios de Xico y 
Teocelo, municipios localizados, en la zona denominada “de las altas montañas” 
en el estado de Veracruz, todos con más de 15 años de experiencia. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas podemos considerar que los 
médicos tradicionales adquieren sus conocimientos por parte de un familiar 
directo, ellos se consideran elegidos, que nacieron con un don superior, que les 
impone la misión de ayudar a las personas a recuperar su salud, el dolor también 
en estos casos es una causa de consulta muy frecuente, los tratamientos o 
remedios que utilizan son principalmente masajes, tés y pomadas; ellos conciben 
el dolor de una manera similar a la de la ciencia médica con el sentido de la 
fisiología, la cual lo considera como la dosis de sufrimiento resultante de un 
proceso patológico o una lesión. 
 

Los médicos tradicionales aseguran que quienes acuden a ellos lo hacen  
por sentir confianza y tener la firme convicción de creer que sanaran, eso dicen es 
lo que realmente logra la resolución de su problema.   
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Podemos concluir con base en las entrevistas que los médicos tradicionales 
interpretan el dolor al igual que la medicina alópata como un síntoma resultante de 
una alteración o proceso fisiológico en el individuo, normal y en algunos casos 
necesario, motivo por el cual dan prioridad a buscar y atender dicha alteración y 
no al dolor, sus tratamientos consisten en el uso de masajes, y el uso de hierbas 
que han manejado a lo largo de su vida, pero principalmente en manejar el sentido 
que el propio individuo otorga al dolor. Establecen en ellos una firme convicción de 
que son ellos mismos quienes pueden dar solución a su problema, con paciencia y 
confiando en que un ser todo poderoso a través de ellos les enviará el alivio. 
  

Por otro lado en los hospitales, la experiencia de dolor se observa de 
manera diferente, en estos lugares su presencia es una de las causas principales 
de internamiento; sin embargo su tratamiento se considera un aspecto secundario 
ya que la prioridad la tiene el encontrar la causa específica de este, otro aspecto 
relevante es que no se observa una valoración continua de este síntoma, a 
menudo no se realizan valoraciones adecuadas por parte del personal de salud o 
por los mismos cuidadores de la familia debido a diversas causas, entre ellas: 
 

El deterioro cognitivo del adulto mayor y falsas creencias que se denotan al 
escuchar expresiones como que “el anciano tolera más el dolor”, “es por la edad”, 
“es normal”, “para que perjudicarlo más”, “como no le va a hacer el medicamento”; 
tienen como resultado tratamientos inadecuados, que se evidencian por la 
presencia de pacientes con expresiones de tristeza, movilizaciones limitadas, 
posturas antiálgicas, agresividad, disminución o negatividad a comer, confusión, y 
llanto entre otras; y los cuales hacen denotar una efectividad inadecuada del 
tratamiento (Hernández 2008). 
 
 Para conocer más sobre cómo viven los adultos mayores esta experiencia 
fue realizada una entrevista semi estructurada a 5 mujeres adulto mayor que 
sufren de dolor crónico. Las  pacientes fueron seleccionadas considerando los 
siguientes criterios: ser mayor de 65 años, contar con el diagnóstico de dolor 
crónico por cualquier patología, que contara con un tratamiento específico para el 
control del dolor y de su padecimiento, así como que tuviera un buen estado 
mental que le permitiera comprender y responder las preguntas adecuadamente. 
 
 Previo a la entrevista se realizaron algunas preguntas para en relación a 
tiempo, espacio y memoria para valorar su estado mental, las cinco contestaron 
acertadamente cada pregunta por lo cual a continuación se explicó a cada  
paciente el motivo y la finalidad del trabajo, así mismo se le aseguró que la 
información sería manejada de manera exclusiva por la entrevistadora, y que su 
nombre e imagen no se utilizaría en ninguna forma, posteriormente les fue 
proporcionado un consentimiento informado para que lo leyeran y confirmara 
aceptar participar de manera voluntaria. Posteriormente se acordó con ella, la 
fecha y hora de la entrevista, la cual se realizó en los domicilios de las 
participantes. 
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 Las entrevistas fueron grabadas exclusivamente en audio, respetando lo 
acordado con la participante previamente, teniendo unan duración de 43 a 60 
minutos, las preguntas realizadas fueron dirigidas a conocer las etiquetas  de 
características del dolor, lo que consideran haya sido su origen, los tratamientos 
farmacológico y no farmacológicos que hayan o estén utilizando, principalmente 
sobre la eficacia de esto, como lo expresan, los cambios que este ha generado en 
su vida y el trato que reciben de su familia y del personal de salud sobre su dolor 
(Tabla N 17) . 
 
 En relación a las características del dolor las participantes describieron un 
dolor de acuerdo a la escala analógica que va de 5 a 8, considerado de moderado 
a intenso, lo describen como una sensación de ardor diario que va en aumento 
durante el día. Atribuyen el origen del dolor a su edad, y por tanto algo inevitable, 
mencionan inicialmente haber intentado tratamientos de origen diversos, 
principalmente fármacos, masajes, cremas y tés en búsqueda de liberarse del 
dolor, sin embargo al paso del tiempo y por cuestiones económicas, terminaron 
siguiendo únicamente el tratamiento farmacológico, el cual les es otorgado en las 
instituciones públicas, consistente en todos los casos por paracetamol sin 
embargo al preguntar sobre la eficacia del tratamiento, todas coinciden en 
mencionar que esto solo les proporciona cierto alivio más no la desaparición de 
este síntoma. 
 
 Las respuestas de estas mujeres permitieron ver que viven su dolor y el 
sufrimiento que este conlleva en silencio, por no preocupar a su familia, pero 
principalmente porque consideran que sus seres cercanos minimizan su dolor, por 
desamor, por tener otras preocupaciones más importantes, por lo que ellas han 
aprendido a disimular delante de los demás, mencionaron también que el dolor   
es una experiencia desagradable en un inicio, pero con la cual han aprendido a 
vivir, reconocen que este les ha afectado mucho sus vidas, principalmente en su 
capacidad para cumplir con sus actividades diarias, teniendo como resultado la 
depresión, ya que mencionan que el sentirte limitadas las hace sentir como inútiles 
e inclusive aseguran recibir muestras de rechazo de sus familiares más cercanos.  
 
 Respecto a los servicios de salud ellas reportan sentir deshumanización, 
mal trato y desinterés, cuando acuden a solicitar ayuda para el dolor, aseguran 
que reciben críticas, burlas y evasivas constantes, ya que se presta más atención 
a los otros padecimientos que se consideran más importantes, por ello podemos 
concluir que el dolor es una experiencia propia de cada persona, que es vivida y 
enfrentada de acuerdo al ambiente en el cual se encuentre, por sus creencias, 
valores, principios, sentimientos, y vivencias, entre otros; es también un estímulo 
que genera una respuesta  adaptativa, que la persona desarrollará de manera 
positiva o negativa  resultado de la influencia de todos estos factores. 
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1.4. Integración de enfoques; teoría al fenómeno 
 
 La experiencia clínica y los enfoques anteriores, demuestran la importancia 
que tiene la presencia del dolor crónico en el adulto mayor; se confirma que es 
una experiencia desagradable, con la cual aprende a vivir, llevando una vida de 
sufrimiento, no solo de tipo físico, ya que el dolor también los limita, dificulta sus 
vidas, los aísla de los demás, sumiéndolos en depresión al sentirse inútiles e 
incomprendidos por lo demás. Este problema se convierte en un estímulo 
importante, ya que ocupa todo el centro de interés de la persona afectada, la cual 
tiende a buscar y desgastarse en probar otras medidas de tratamiento que no 
signifiquen más dolor. 
 

De la misma forma el dolor es una experiencia personal, ya que cada 
persona se encuentra inmersa en su ambiente, el cual está constituido por sus 
creencias, valores, principios, sentimientos, vivencias, entre otros; los cuales 
determinan e influyen en la manera como cada una se enfrentará a los estímulos 
del medio; el dolor es un estímulo que generara una respuesta adaptativa, que la 
persona desarrollará de manera personal, y la cual puede ser adecuada o 
inadecuada. 
 

Lo anterior coincide con lo mencionado por la teoría de Lenz y 
colaboradores, en la que  consideran que el significado del síntoma en este caso 
el dolor puede ser positivo o negativo, considerando dos aspectos el significado 
situacional, que es la presencia del evento y la sensación de capacidad de 
manejarlo, la incapacidad o limitación de algún tipo de actividad y el significado 
existencial que es la representación de su lugar en el mundo (Achury 2013). 
 

Por tanto el significado que las personas otorgan a su dolor es importante 
ya que este, repercute en la salud psicológica, física y en su calidad de vida; lo 
cual a su vez influye de manera importante en su percepción del síntoma, 
independientemente del grado de frecuencia o angustia con que este se asocie.  
 

El significado que la persona le otorgue a el dolor, también está 
determinado por factores como: edad, género, estado civil, etnia, cultura, rol, 
educación, características de la enfermedad (tipo y estado), tipo de tratamiento 
utilizado, tipo de cuidados, factores individuales como el conocimiento de salud, 
valores y experiencias pasadas; antecedentes que también tienen gran influencia 
en la forma en que cada individuo experimenta el dolor (Archury 2013). 
 

El dolor crónico afecta todos los aspectos de la vida de los individuos que lo 
experimentan, sus efectos fisiológicos y físicos incluyen: aumento del pulso, de la 
presión arterial y de la respiración; así como disminución de la actividad y la 
movilidad. Igualmente impacta en los aspectos psicológicos de la persona, lo que 
genera la aparición de agotamiento, la interrupción del sueño, la alteración del 
afecto y depresión, incluye también  interrupción de la vida en familia y 
disminución de la productividad, por lo cual puede ser destructivo, ya que va 
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acompañado de una relación directa con factores físicos, emocionales y 
ambientales, que con el paso del tiempo puede volverse un dolor psicógeno, 
generado psicológicamente, pero no por ello irreal. 
 

Las relaciones entre todos estos factores  son recíprocas, así que las 
relaciones de efecto o resultado de los síntomas tienen una retroalimentación o 
feedback y en la medida que estos factores se expresen e incidan en la 
manifestación de los síntomas, las consecuencias también serán proporcionales a 
la experiencia vivida (Achury 2016). 

 
Podemos considerar entonces que el dolor crónico como síntoma, está 

sujeto a factores subjetivos comprendidos por la percepción del medio social y 
cultural, que rodea al paciente, indicadores conductuales, ideas, sentimientos, y 
algunos factores objetivos como los parámetros hemodinámicos, por lo cual se 
requiere combinar estos dos elementos para realizar una adecuada valoración de 
este síntoma, es por esto que el mejor instrumento para valorar el dolor es la 
propia persona que lo experimenta, sin embargo esta valoración estará 
determinada por su capacidad para comunicarse y de la habilidad de quien lo 
rodea sea familiar o personal de salud, para interpretar sus conductas y sus 
parámetros fisiológicos 
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Fig.2. Esquema del problema  enfoque  de la teoría  (Colorado 2018) 
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1.5.  Pregunta clínica: 
 
¿La musicoterapia con  imaginación guiada bajo  la teoría de los síntomas 
desagradables de Elizabeth Lenz, es efectiva para disminuir la intensidad del dolor 
crónico  en el  adulto mayor? 
 
1.6.  Hipótesis:  
 
H1:Los adultos mayores que realicen  las sesiones reportarán una disminución en 
la intensidad de su dolor. 
 
Ho  Los adultos mayores que realicen las sesiones no reportarán cambios en la 
intensidad de su dolor. 
 
1.7. Variables 
 
 1.7.1 Independiente 
 
  Musicoterapia con imaginación guiada 
 
 1.7.2 Dependiente 
 
  Intensidad del dolor 
 
1.8.  Definición de conceptos 
 

Intensidad del dolor.- Grado o fuerza con la que la persona afectada evalúa 
la presencia de dolor. 
 

Musicoterapia con imaginación guiada.- Terapia musical asistida de 
transformación que utiliza la audición musical de música clásica y las imágenes 
preseleccionadas. 
 

Dolor crónico.- Experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada 
por una lesión tisular, real o potencial o descrita en tales términos; de inicio súbito 
o lento, de cualquier intensidad leve a severa con un final previsible y una duración 
mayor de 6 meses (NANDA 2012). 
 

Adulto mayor.- Toda persona mayor de 65 años (ONU 2011). 

Signos vitales.- Indicadores que reflejan el estado fisiológico de los órganos 
vitales, expresan de manera inmediata los cambios funcionales que suceden en el 
organismo (Tortora-Derrickson 2013). 
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1.9.  Medición 
 
 
 

 
Variable 

 

 
Instrumento de 

medición 

 
Valores 

 
Intensidad 

 
Intensidad del 
dolor 
 
 
 

 
Escala visual 
analógia  (EVA) 

 
1 -3 

 
Leve a moderado 

4-6 Moderado a grave 

6 – 9 Muy intenso 

10 Peor dolor 
imaginable 

 
 
Signos vitales 

 
 
Tensión arterial 

 
 
120/80 
Mayor de 120/80 

 
 
Normal 
Hipertensión 
 

 
 La presencia de dolor provoca un estímulo simpático que puede ir asociada 
a hipertensión arterial, taquicardia, sudoración, midriasis o lagrimeo, los signos 
vitales son considerados indicadores precisos de dolor (Ibarra 2006). Para efecto 
de este trabajo se consideró la tensión arterial  únicamente como un indicador que 
confirmó  la presencia de dolor. 
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Capítulo II 
 

Fundamentación de la intervención 
 
2.1 Enfoque teórico 
  

El dolor es un síntoma frecuente en los adultos mayores, desde el enfoque 
de la teoría de los síntomas desagradables para su estudio y abordaje se deben 
comprender cuatro conceptos generales: La nocicepción que determina la 
detección de un daño tisular por parte de transductores; la percepción  
desencadenada por un estímulo nocivo, una lesión o enfermedad; el sufrimiento 
que es una respuesta negativa inducida por el dolor y también por miedo, 
ansiedad, temor y otros estados psicológicos; y finalmente la conducta o 
comportamiento del dolor que involucra el resultado y el sufrimiento. 
 

Las conductas son percibidas por otras personas, estos comportamientos 
son reales y probablemente estén influidos por el entorno  y las consecuencias. 
Podemos considerar tres componentes esenciales que intervienen en la 
percepción dolorosa; El sensorial, que se relaciona con la transmisión del impulso 
desencadenado y que informa su intensidad, localización y cualidad. El 
motivacional afectivo, que se refiere a las emociones frente a un impulso doloroso 
y la manera como estas pueden influir en su interpretación, caracterizándolo como 
desagradable, genera ansiedad y depresión,  el evaluador el cual determina la 
influencia del dolor en la vida diaria y cotidiana del paciente. 
 
 Una vez analizados los componentes de la teoría , es necesario considerar  
las dimensiones, que son atributos, antecedentes, similitudes, relaciones y 
consecuencias  para lograr un mejor entendimiento de la experiencia de los 
síntomas desagradables, donde el aspecto principal es el propio paciente y su 
cuidador más cercano; estas dimensiones son: La angustia, que se refiere al 
grado en el cual la persona es molestada por la experiencia del dolor; la intensidad 
que puede ser incapacitante para algunos individuos y menos molestos para otros. 
La calidad que es la coordinación existente entre la aparición del síntoma y una 
actividad específica. La duración que incluye la frecuencia con la que el síntoma 
ocurre y la intensidad que observa la gravedad, fuerza o cantidad del síntoma que 
se experimenta. 
 

Desde este enfoque podemos considerar que el dolor es algo más que una 
simple transmisión de señales sensoriales; es el resultado de una serie de 
interacciones, neurofisiológicas y neuroquímicas que permiten que procesos 
psicológicos, como la motivación, la emoción, la cognición y el aprendizaje, 
modulen la percepción, la experiencia y la respuesta a este síntoma. 
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El dolor crónico no oncológico se considera como un síntoma que persiste  
después del curso habitual de una enfermedad  o después de un tiempo razonable 
para que cure una lesión, tiene poco o ningún componente neurovegetativo, pero 
sí grandes efectos psicológicos y conductuales en el paciente y su familia, así 
como un alto costo social; él mismo es una enfermedad. 
 

Sin embargo la realidad que se observa en la práctica diaria es que los 
profesionales de la salud han centrado su atención al control fisiológico y  
farmacológico sin considerar el componente social y emocional así como sus 
repercusiones. Estas acciones pueden deberse a que ellos desconocen la 
existencia y utilidad de herramientas, que permiten una valoración integral y 
proporcionan elementos para orientar el manejo multidimensional e integral del 
dolor; por esto se considera importante la aplicación de  las teorías de rango 
medio, sobre todo la teoría de los síntomas desagradables, ya que estas permiten 
delimitar el campo de la práctica profesional, la acción o intervención de la 
enfermería (Archury 2014). 
 
2.2.  Enfoque empírico 

 
Para el desarrollo de este enfoque se realizó una búsqueda sistematizada 

que tuvo como objetivo: Conocer cuáles son las intervenciones  no farmacológicas  
más efectivas para el tratamiento del dolor y seleccionar aquellas que pudieran  
ser más efectivas  y apropiadas para los adultos mayores. 

La  búsqueda se realizó a través de la biblioteca virtual de la  Universidad 
Veracruzana la cual cuenta con accesos a las siguientes bases de datos: Lilacs, 
Medline, Cochran, Scielo, Alolec, BBO, BDENF, DESASTRES, HISA, 
HOMEOINDEX, LEYES, MEDCARIB, REPIDISCA, BDSIS. Se  incluyeron 
estudios en español e inglés, utilizando como palabras clave, dolor, intervención 
de enfermería, dolor crónico, dolor en pacientes geriátricos, manejo del dolor, 
intervención no farmacológica, también se realizaron combinaciones de estos 
términos utilizando el operador boleano AND. 

Los resultados fueron organizados en dos grupos, uno de intervenciones 
realizadas por enfermería y otro de intervenciones realizadas por otros 
profesionales; posteriormente  cada resultado fue analizado, asignándole el nivel 
de evidencia científica correspondiente, se  consideraron únicamente los estudios 
(Ensayos Clínicos Aleatorizados (ECAs) y no aleatorizados), que medían la 
efectividad de las intervenciones, no farmacológicas frente al dolor crónico. Las 
intervenciones  incluyeron todas las que hubieran sido ejecutadas por los 
miembros del equipo de salud y dirigidas a los individuos, las familias o la 
comunidad.  

Se consideraron aquellos estudios que informaban claramente sobre que 
intervención había sido utilizada, la metodología aplicada así como los resultados 
obtenidos. Aquellos que no describían de manera clara alguno de estos puntos no 
fueron incluidos.  
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Mediante el uso de las palabras clave,  se obtuvieron un total de 122 
artículos, de los cuales se seleccionaron 38, estos  fueron sometidos a una 
segunda revisión, considerando que los resúmenes y contenidos mostraran la 
descripción detallada de la metodología mediante la cual se aplicaron las distintas 
técnicas no farmacológicas, quedando seleccionados 5 artículos, de los cuales  3 
fueron revisiones sistemáticas y dos trabajos de intervención. Los trabajos 
seleccionados abordaron la aplicación de la musicoterapia y la imaginación 
guiada, implementadas o iniciadas en su gran mayoría por personal  de 
enfermería, destacándose los siguientes: 
 

Alonso Cardaño y otros (2008) aplicaron un programa de musicoterapia 
para el tratamiento del dolor lumbar crónico a 14 pacientes de una unidad para el 
tratamiento del dolor con dolor lumbar crónico, de al menos 3 años de evolución, 
con reuniones una vez a la semana, con  60 minutos de duración, dirigidas por un 
musicoterapeuta, durante  6 semanas. 

Cada sesión de musicoterapia abarco: técnicas de distracción-expresión, 
técnicas de estimulación física con música y técnicas cognitivas o de 
afrontamiento, el instrumento utilizado fue el cuestionario de afrontamiento al dolor 
(CAD) y la escala  EVA, ambos aplicados antes y después de la intervención. Los 
resultados mostraron diferencias significativas (p<0.001).  

Respecto a las sub escalas del CAD las mediciones finales fueron más 
altas que las iniciales, aunque las diferencias fueron significativas solo en: 
búsqueda de información, catarsis y distracción. La estrategia de afrontamiento 
más empleada fue la búsqueda de información en ambas mediciones. Con 
respecto al dolor, todos los pacientes reportaron un descenso en la intensidad de 
su dolor al finalizar cada una de las sesiones. 

 
McCaffrey R. (2003) realizo  un ensayo clínico aleatorizado que examinó la 

efectividad de usar la música como una intervención enfermera para aliviar el dolor 
producido por la artrosis en personas ancianas. Al grupo experimental se le dio un 
reproductor y una cinta de casete preparada por el investigador primario con 20 
minutos de música de relajación. La cinta estaba compuesta por 3 selecciones 
musicales de Mozart: (1) Concierto Andantino para flauta, arpa y orquesta en C, 
K.299; (2) obertura a le nozze de Figaro, @K492; y (3) Sinfonía Sonata No 40, 
primer movimiento.  
 
 

La muestra estaba compuesta por 66 ancianos que sufrían dolor crónico a 
causa de la osteoartritis, 33 fueron asignados al grupo intervención y 33 al grupo 
control. El proceso de asignación al azar se realizó por separado para hombres y 
mujeres, para poder equilibrar la muestra en base al género, ya que la prevalencia 
de la artrosis corresponde al doble en mujeres que en hombres, para el grupo de 
edad de la población del estudio. La intervención consistió en escuchar una 
música, seleccionada por el investigador y considerada por los participantes como 
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“de agradable”, durante 14 días, veinte minutos cada día. El grupo control 
permaneció sentado en silencio durante 20 minutos al día. A todos los 
participantes se les instó para que evitasen otro tipo de distracciones como leer o 
hablar por teléfono. 
 

 Los datos fueron recogidos mediante dos secciones de la forma corta del 
Cuestionario de Dolor de McGill (SF-MPQ) una parte que evaluó el dolor y la 
Escala Visual Analógica (EVA) que midió la intensidad del mismo. Las medidas se 
realizaron los días 1, 7, y 14 del estudio.  Los resultados indicaron que aquellos 
que escucharon música habían disminuido su dolor de manera significativa, tanto 
respecto al Índice de Evaluación del dolor (basado en el SF-MPQ) la diferencia 
media (md) entre grupo control y grupo experimental fue en el día 1, md=45,68 
(p=0.001), el día 7 md=49,65 (p=0.001) y el día 14md=55,29 (p=0.001). 
 

 También como en la intensidad del mismo medido con la escala visual 
analógica EVA, la diferencia media entre el grupo control y el grupo experimental 
fue en el día 1, md=36,42 (p=0.001), el día 7 md=40,44 (p=0.001) y el día 14 
md=40,53 (p=0.001), en comparación con los que estaban sentados en silencio y 
no escuchaban música, un análisis de la varianza de medidas repetidas demostró 
una disminución significativa en el dolor entre los participantes del grupo 
intervención en comparación con el grupo control sobre el dolor, medido con la 
SF-MPQ (p=0.001) y la analógica visual de la SF-MPQ (p=0.001). 
 

Siedliecki S. (2006) Evaluó el efecto de la música como una intervención 
enfermera frente al dolor articular, la depresión, los sentimientos de impotencia y 
la discapacidad, en poblaciones con heterogeneidad de patologías (osteoartritis,  
hernia discal, artritis reumatoide, fibromialgia) y de edad adulta, entre los 21 y los 
65 años. La intervención se enmarcó en el modelo de Roger del Ser Unitario. La 
investigación midió la efectividad de escuchar música durante una hora al día, 
durante 7 días consecutivos.  
 

La música fue estándar en un grupo (SM) o elegida por el propio paciente 
(PM), frente a ninguna intervención en el grupo control (GC). La muestra final se 
compuso de 60 personas, reclutadas durante un periodo de dos años, a los cuales 
se les distribuyó en tres grupost (en los tres se mantuvo el tratamiento médico 
habitual). El proceso de asignación al azar en los diferentes grupost de estudio se 
realizó utilizando un programa informático (Min-8).  
 

A 22 de los pacientes se les incluyó en un grupo que escuchó música 
estándar propuesta por el investigador (SM), a 18 de ellos se les puso a escuchar 
música que elegía el propio paciente (PM) y a los otros 20 del grupo control no se 
les realizó ninguna intervención (CG), sino que se les instó a que durante el 
tiempo que los otros escuchaban música debían de permanecer sentados sin 
hacer nada.  
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Se realizaron mediciones pre y postt intervención: El dolor se midió con el 
SF-MPQ y la EVA; la depresión con la escala de depresión del Centro de Estudios 
de Epidemiología (CES-D); la discapacidad con el PDI y la capacidad de promover 
el cambio con PKPCT II, los resultados fueron los siguientes: Pre y postt 
intervención. SF-MPQ: grupo intervención, 24.4-19.61; grupo control, 22.10, 22.50 
(p=0.002). La VAS: grupo intervención, 6.46-5.45; grupo control, 6.69-7.07 
(p=0.001). CES-D: grupo intervención, 24.67-19.11; grupo control, 27.05-27.85 
(p<0.001). PDI: grupo intervención, 38.5637.06; grupo control, 37.95-40.85 
(p<0.024). PKPCT II: grupo intervención 273.50-285.89; grupo control 243.35-
236.60 (p<0.025).   
 

Oliva Sánchez, Fernández De Juan Teresa (2011). Realizaron un trabajo 
titulado “La musicoterapia en los Gerontes: una alternativa de salud, orientado a la 
aplicación de técnicas musicoterapéuticas para contribuir a la salud física y mental 
de las personas de la tercera edad en Cuba”, dirigido a una población de 71 
personas entre 60 y 87 años con confirmación clínica de hipertensión arterial, 
diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, úlcera péptica y artropatías. 

 Los instrumentos utilizados fueron entrevista social, observación directa, 
historia clínica, test biopsicosocial de Oliva  y el test de musicoterapia de Posth.. 
Las técnicas utilizadas fueron: Audición e improvisación musical, técnicas de 
viajes musicales de Cid, canto, danza terapia y técnica de relajación de Schultz; 
durante 9 meses una vez a la semana; el tratamiento fue aplicado de manera 
personalizada, considerando los gustos principales de cada persona, sin embargo 
el grupo presento  los siguientes  elementos comunes en relación a las patologías 
más frecuentes que estuvieron presentes: pesimismo, agresividad, desinterés, 
tristeza y  escasa  comunicación. 

En sentido general los resultados mostraron una mejora en su estado 
anímico, mayor comunicación familiar y social, menor estado de soledad y 
marginación así como un mayor crecimiento de su autoestima. De manera 
importante mencionan que aunque no hubo un control riguroso, los pacientes 
refirieron una merma en la cantidad de algunos medicamentos, empleados para 
los dolores físicos, y para aliviar la ansiedad y la tristeza que mostraban al inicio 
del tratamiento. 

Montalbán Quesada Silvia (2014). En su diseño clínico aleatorizado titulado 
¿Una sesión de musicoterapia reduce el dolor de los pacientes de cuidados 
paliativos?, realizado en Hospitales de la Universidad Case Medical Center 
(UHCMC) en Cleveland, Ohio. Dirigido a 200 pacientes ingresados remitidos por el 
equipo de cuidados paliativos, con diagnóstico de enfermedad terminal, mayores 
de 18 años, con dolor de 3 o más, medido en escala numérica de 0 a 10, 
conscientes, orientados y capaces de calificar el dolor en la escala numérica; 
realizado durante el periodo comprendido del 2009 a 2011, para las sesiones se  
realizaron acciones dirigidas a preparación ambiental y del paciente (ajuste de 
luces, supresión de interrupciones, ofrecer manta). Las intervenciones se 
programaron entorno a la administración de medicamentos para el dolor, antes de 
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la siguiente dosis de medicación analgésica. Se utilizaron tres escalas para medir 
el dolor: La escala de calificación numérica (NRS-11), Escala de FLACC (Face, 
Legs, Activity Cry, Consolability) y Escala de dolor funcional aplicadas en dos 
tiempos previo a la intervención y posterior a la intervención obteniendo los 
siguientes resultados: 

Escala de calificación numérica: Ambos grupost mostraron disminuciones 
significativas de pre y postt-test (cambio medio) siendo mayor el cambio (P 
<0,0001) en el grupo de musicoterapia. Escala de FLACC: también hubo 
disminución significativa del dolor en los dos grupost. El cambio medio en las 
puntuaciones no difirió significativamente entre ellos (P >0,05).  

Escala de dolor funcional: se observó una disminución significativa en la 
puntuación de dolor funcional en el grupo de musicoterapia, pero no en el grupo 
control. La disminución media fue significativamente mayor (P <0,0001) en el 
primero. Con base a estos resultados se concluye que la intervención de 
musicoterapia redujo el dolor en pacientes hospitalizados en cuidados paliativos. 

Manis L. (1999) Utilizó la imaginación guiada (IG) con música como 
intervención enfermera coadyuvante en el tratamiento farmacológico convencional, 
para aliviar el dolor de cabeza crónico de tipo tensional, con o sin migraña. La 
muestra fue de 129 personas para el grupo intervención y de 131 para el grupo 
control. Ambos grupost fueron comparables al inicio del estudio y recibieron la 
terapia convencional.  
 

Esta terapia consistió en lo siguiente: terapia individualizada que puede 
incluir tratamiento farmacológico, terapia física, biofeedback, instrucciones 
dietéticas determinadas por el paciente y el médico. Además, a los participantes 
del grupo intervención se les facilitó una cinta de audio titulada “Habilitación de 
Mente/Cuerpo a través de imágenes guiadas”, de 20 minutos de duración y en ella 
una grabación con música suave, con la que se intentaba conducir al paciente a 
un estado de relajación mediante la visualización de imágenes agradables.  
 

Los pacientes del grupo intervención escuchaban la cinta una vez al día 
durante 29 días. Los resultados se midieron con el Inventario de Discapacidad en 
cefaleas (IDH), para valorar la discapacidad; y el cuestionario Short Form (SF-36) 
para la calidad de vida, que los pacientes complementaron en su primera visita a 
un centro de especialidad de dolor de cabeza y de nuevo, 1 mes después de la 
visita, justo al finalizar la intervención.  
 

También se hicieron preguntas sobre gravedad y frecuencia del dolor de 
cabeza, específicamente: “¿Desde su última visita, sus dolores de cabeza son 
mucho peor, algo peor, el mismo, algo mejor, o mucho mejor?”. Los resultados 
demostraron que los pacientes del grupo intervención (IG) mejoraron en la 
frecuencia del dolor, la gravedad del dolor de cabeza, la evaluación global del 
paciente, la calidad de vida y la discapacidad causada por el dolor de cabeza. 
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 Los dolores de cabeza referidos por los pacientes del grupo intervención 
fueron significativamente menores que los referidos por los pacientes del grupo 
control (p=0.004). Los pacientes del grupo intervención tuvieron una mejora 
significativa con respecto a los del grupo control en tres dominios del SF-36: dolor 
corporal (p<0.001), vitalidad (p<0.001) y salud mental (p<0.001). 
  

Los trabajos de investigación localizados abordaron la aplicación de la 
musicoterapia y la imaginación guiada, las cuales fueron implementadas o 
iniciadas en su gran mayoría por personal  de enfermería,. Sin embargo existen 
pocos trabajos que evalúen la efectividad de la musicoterapia con imaginación 
guiada para el tratamiento del dolor crónico en los adultos mayores, sin embargo 
los pocos que existen permiten considerar que estas dos intervenciones no 
farmacológicas al combinarse, han demostrado ser útiles para disminuir la 
intensidad del dolor en los adultos, especialmente cuando se combinan melodías 
de estilo instrumental. 
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2.2.1. Distracción como Mecanismo inhibidor de dolor 
 

La percepción, conducción e interpretación del dolor no es solamente el 
desplazamiento de un potencial de acción a través de un circuito estático. El 
proceso del dolor implica la participación del sistema nervioso periférico y central 
en un proceso de modulación de ese estímulo doloroso. Ese proceso  de control 
implica no solamente aspectos sensoriales sino también aspectos afectivos y 
evaluativos. Se incorporan aspectos biológicos y psicológicos en la conformación 
del dolor siendo la percepción del dolor un proceso multidimensional.  
 

De acuerdo a la teoría de la  "compuerta"  de Melzack y Cases  en el asta 
dorsal de la medula existe una  compuerta por donde pasa el estímulo doloroso, la 
cual se ve influenciada por la activación de fibras A-beta, las cuales son fibras de 
grueso calibre mielinizadas que inhiben la trasmisión (cierran la compuerta) y la 
conducción de las fibras A-delta y C (encargadas de conducir los estímulos 
dolorosos abriendo la compuerta). 
 

Las fibras mielinizadas de grueso calibre activan a la vez mecanismos 
supra sensoriales de control del dolor y del control de la compuerta, que actúan a 
través de las vías inhibitorias descendentes. Es por esto que cuando al cerebro se 
le somete a una distracción especialmente una experiencia agradable el dolor 
puede disminuir o modularse. 
 

La distracción, consiste en un procedimiento que intenta reducir el 

componente emocional aversivo de la experiencia de dolor alejando el foco de 
atención a otros pensamientos neutrales ajenos a este evento. El efecto positivo 
de la distracción en aumentar la tolerancia al dolor se ha puesto de manifiesto en 
múltiples experimentos en los que prestar atención a diversas diapositivas hace 
aumentar la tolerancia ante el dolor experimental producido por frío. 
 

El aumento de la tolerancia mediante técnicas de distracción puede ser 
debido a que evita focalizarse en los aspectos desagradables y emocionalmente 
aversivos de la situación de dolor. La atención es un mecanismo de 
procesamiento de información utilizado para filtrar la información relevante de la 
irrelevante, dada la capacidad limitada tanto de la memoria de trabajo como de la 
conciencia.  
 

En el caso de la intervención en el dolor, si  ocupamos nuestra actividad 
consciente con otros contenidos ajenos a los de éste y que además no tengan 
connotaciones desagradables, se dificulta que aparezcan los pensamientos de la 
experiencia de dolor, con la carga emocional aversiva que llevan consigo por lo 
que el dolor deberá mitigarse. 
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La importancia de la distracción como mecanismo de especial relevancia 
para el control del dolor puede ponerse de manifiesto por el hecho de que una de 
las consecuencias evidentes del dolor es que dificulta el que aparezcan otros 
pensamientos que no sean los del propio dolor y, en cualquier caso, los que 
aparecen comprometen una considerable carga afectiva desagradable. 
 

Sufrir dolor en un determinado momento afecta  la experiencia emocional 
asociada a recuerdos o vivencias anteriores. Eich, Rachman y Lopatka (1990) 
demostraron que la experiencia de dolor afecta al recuerdo autobiográfico de 
diferentes formas.  En primer lugar, impide que accedan a la memoria recuerdos 
agradables, mientras que acceden con facilidad recuerdos desagradables o en los 
que el dolor sea un componente importante. Tal proceso se convierte en un círculo 
vicioso en el que el dolor produce un estado afectivo desagradable que, a su vez, 
impide el recuerdo de eventos positivos, más bien al contrario, facilita el recuerdo 
de eventos punitivos que mantienen y aumentan el estado aversivo desagradable 
inicial y así sucesivamente. 
 

En lo que se refiere a su eficacia diferencial, tanto la distracción como la 
reevaluación de las sensaciones estarán especialmente indicadas en algunos 
casos, mientras que en otros deberán utilizarse procedimientos más eficaces, en 
función de las características del proceso doloroso. Así, en los casos en los que la 
sensación dolorosa se presente durante un periodo de tiempo breve, la distracción 
es una estrategia más eficaz que la imaginación (McCaul y Haugtvedt, 1982), 
posiblemente porque la distracción minimiza la intensidad de las sensaciones 
percibidas. De este modo, la experiencia carece de intensidad sensorial y, 
obviamente de cualidad emocional negativa asociada. 
 

No obstante, el bloqueo sensorial que produce la distracción está limitado 
temporalmente y en el momento en que deja de producirse dicho bloqueo la 
distracción deja de ser una estrategia eficaz para el control del dolor. Así pues, en 
situaciones donde la estimulación  se produce brevemente será más eficaz utilizar 
la distracción como técnicas de control del dolor, mientras que si el dolor es 
crónico y persistente deberemos entrenar a los sujetos a que reevalúen las 
sensaciones que se producen. 
 

La imaginación de diferentes escenas (generalmente agradables) también ha 

demostrado su eficacia en la tolerancia al dolor. Grimm y Kanfer (1976) entrenaron 
a varios voluntarios a que imaginaran escenas de una fiesta mientras se les 
sometía a dolor experimental. 

 
 Este tipo de estrategia favoreció la tolerancia al dolor en mayor medida que 

otras técnicas como relajación, o que el grupo control.  La imaginación de escenas 
agradables no deja de ser un proceso de inhibición recíproca, puesto que las 
reacciones emocionales positivas que se producen son incompatibles con la 
reacción afectiva aversiva de la experiencia de dolor.  
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Así pues, el entrenamiento en imágenes agradables tiene la ventura de las 
técnicas distractivas en lo que se refiere a dificultar la aparición de pensamientos o 
reacciones afectivas negativas, a lo que hay que sumar la ventaja adicional de 
generar un estado emocional agradable contrario al de la experiencia de dolor. 
 

Esto hace que generalmente los efectos terapéuticos de este procedimiento 
sean mejores que los de la simple distracción (Horan y Dillinger, 1978).  La 
eficacia de este procedimiento es superior en algunos casos incluso a la de 
técnicas tradicionales en intervención psicológica del dolor, tal como la relajación. 
Bruehl, Carlson y McCubbin (1993) comparon la eficacia diferencial de la 
inducción de emociones positivas respecto a la relajación breve. 
 

Actualmente  en nuestro medio las intervenciones de enfermería para  el 
tratamiento del dolor, han consistido únicamente en la aplicación del tratamiento 
farmacológico indicado, y en algunas ocasiones los profesionales  utilizan  
intervenciones no farmacológicas  de forma  complementaria. Estas  involucran la 
aplicación de la medicina natural y tradicional (MNT), la cual utiliza un conjunto de  
métodos y/o técnicas terapéuticas consistentes en restablecer el equilibrio en el 
individuo, así como entre él y el universo. Abarca varias modalidades entre las 
cuales figuran: la medicina natural y asiática, herbolaria, apiterapia, uso de aguas 
mineromedicinales, fangoterapia, ozono, empleo de campos magnéticos; para la 
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación así como la aplicación de  
técnicas como la acupuntura, la digito puntura, y aplicaciones de ventosas, entre 
otras. 

Los métodos empleados por la MNT son terapéuticos, económicos e 
inocuos, cuando son utilizados correctamente y no requieren medicamentos; 
también son eficaces y de fácil aplicación en aquellas afecciones donde el dolor es 
el síntoma fundamental y en los trastornos psicosomáticos que están influenciados 
por factores psicosociales;  es una verdadera disciplina científica que es necesario 
estudiar, perfeccionar y desarrollar permanentemente. 

 Actualmente existen estudios que demuestran que la música con 
imaginación guiada induce la relajación y distracción del foco del dolor, 
disminuyendo la ansiedad y el estrés; aumenta la motivación, eleva el humor y 
refuerza los sentimientos de responsabilidad y control, incorpora todas las 
estrategias cognitivas y puede ser adaptada a un amplio rango de niveles 
funcionales físicos y cognitivos; aunado a esto también proporciona soporte 
emocional, orientación de la realidad, estimulación sensitiva, así como 
oportunidades de auto-expresión y de adquisición de herramientas adaptadas a la 
edad tanto cognitivas como de expresión (Alonso, 2008). 
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2.2.2. Musicoterapia 
 

La palabra musicoterapia se puede dividir en dos; “música” y “terapia”. A 
partir de aquí, como idea general entendemos que la musicoterapia es “hacer 
terapia mediante la música”. Se trabaja para provocar cambios en las personas, y 
estos se pueden dar en distintos niveles ya sea, físico, mental, psíquico, 
emocional, social, cognitivo y espiritual según requiera la necesidad. Cuando nos 
referimos a la música, en el caso de la musicoterapia, no hablamos únicamente de 
la música como conjunto, sino también del sonido, el ruido, las vibraciones, 
frecuencias y el movimiento. 
  

La música y los elementos sonoros, por sus variadas y abundantes 
cualidades y características, usados como medio de transformación, nos permiten 
un amplio abanico de posibilidades de acción y ejecución de las diferentes 
técnicas para lograr los objetivos previamente establecidos por el musicoterapeuta 
y en algunos casos por el “paciente/cliente”. Los ámbitos de aplicación son 
muchos y muy variados, así como el uso y aplicación misma de la música en la 
condición natural del ser humano. “Se consideran dos campos muy amplios en 
musicoterapia: la curación y la prevención.  
 

La musicoterapia curativa se ocupa de: problemas mentales, psicología y 
psiquiatría, geriatría, drogodependencias, alteración de la alimentación, terapia 
familiar y de parejas, minusvalías; neurológicas, físicas, sensoriales, Cirugía y 
odontología, unidades paliativas del dolor, Oncología, rehabilitación social, 
educación especial, niños prematuros, rehabilitación precoz. La preventiva se 
ocupa de: Prenatal y período gestante, guardería infantil, educación preescolar y 
enseñanza primaria, centros de recreo infantil centros de acción social para 
adolescentes y  centros para la tercera edad. Es muy importante entender que no 
se convierte en musicoterapia cualquier actividad musical, para que lo sea, debe 
darse dentro de un proceso terapéutico y bajo la supervisión de un terapeuta, los 
métodos se clasifican en métodos pasivo/receptivos, estimuladores de creatividad 
y como modificadora del estado de ánimo( Montalbán, 2014). 
 
Métodos pasivos/receptivos: 
 

Estos métodos tienen como finalidad una acción psicoterapéutica mediante 
la Audición musical, se dirigen a lo profundo de la personalidad del ser humano, 
los sentimientos y emociones, es por eso que se conocen como “métodos 
humanistas”. Los más comunes se conocen como  estimuladores de la creatividad 
y como medio de diagnóstico entre ellos se encuentran los de expresión verbal, 
expresión escrita y expresión plástica. Como estimuladora de imágenes y como 
tratamiento son  el método receptivo de Jost, el método GIM de Bonny, y  el de 
técnica de los “viajes musicales” de Cid-Poch; los  modificadores del estado de 
ánimo (mood music), son los conocidos como métodos isomórficos .y la técnica de 
Altshuler (JBI, 2009) 
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En la audición musical puede usarse música grabada o música en directo, 
la  música grabada permite un patrón estable, libre de variaciones emocionales del 
intérprete. Aunque la música en directo crea una mayor intimidad y tiene más 
facilidad de adaptar la pieza musical a necesidades más específicas.  
 

Los principales objetivos de la audición musical son: Sugerir imágenes y 
fantasías, provocar recuerdos y sentimientos conscientes y subconscientes, 
provocar cambios en las emociones y los sentimientos, provocar cambios en el 
estado de ánimo, facilitar el conocimiento profundo del mundo emocional del 
paciente, facilitar la expresión verbal de los sentimientos, tomar conciencia de la 
existencia de sentimientos distintos a los del paciente en los demás, para 
aceptarlos y respetarlos. 

 
La música sirve como un modelo, un espacio musical evocativo para 

acceder a pensamientos del inconsciente, memorias reprimidas, soluciones a los 
problemas, aspectos positivos del self escondidos y experiencias de naturaleza 
transpersonal o espiritual. El acceso a pensamientos inconscientes, a atributos 
positivos de la personalidad y a memorias reprimidas anteriormente enterradas 
bajo defensas psíquicas, puede ser análogo al despliegue de posibilidades 
musicales que hace el compositor, inexploradas antes en la exposición(Briggs 
Institute, 2011). 
  
2.2.3. Las Imágenes y su poder 

Las imágenes es el idioma de nuestra imaginación. Tienen que ver con 
nuestros valores, nuestros ideales. No son un símbolo de algo que se pone en 
palabras, a veces no se pueden poner en palabras. Es una manera de comunicar 
los contenidos del inconsciente, su símbolo es un puente entre el cuerpo y el 
espíritu. Es importante confiar en la forma en que el inconsciente se está 
comunicando. La imagen es un eslabón vital con uno  mismo, es un espejo para la 
realidad enferma. Muchas veces no viene en una línea recta.  

Una imagen puede cristalizar un problema, establece conexiones con 
nuestros afectos. Las imágenes son “Verdades Vivas”,  Podemos sentir las 
emociones de una forma viva, mediante las imágenes. Jung avisaba que si no 
expresamos las imágenes cargadas adentro, nos pueden llegar a desintegrar. Si 
no aceptamos la sombra vamos a tener pesadillas, inestabilidad, hiperactividad e  
inquietud entre otros( JBI, 2009).  

La música engendra las imágenes y hay que dejar que haga su función. 
Podemos ver la vida desde otra perspectiva. La mente tiene un impulso 
espontáneo para representarse (Montalban, 2014). 
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2.2.4 Enfoque experiencial 

El dolor es una experiencia propia de cada persona,  que es vivida y 
enfrentada de acuerdo al ambiente en el cual se encuentre, por sus creencias, 
valores, principios, sentimientos, y vivencias, entre otros; el dolor es un estímulo 
que genera una respuesta  adaptativa, que la persona desarrollará de manera 
personal y determinada, por  todos estos factores ambientales que le rodean. 
 

Los pacientes con enfermedades crónicas definen el dolor como otra 
enfermedad sumada a la enfermedad que tenían ellos y la cual les generaba dolor. 
Su intensidad es moderada, su duración es constante, los intervalo de frecuencia 
de su aparición son permanentes y su desaparición es mínima. La calidad de este 
dolor es referida como un dolor firme que no desaparece. 
 

Se resalta que este dolor afecta todos los aspectos de su vida, sus efectos 
fisiológicos y físicos incluyen aumento del pulso, de la presión arterial y de la 
respiración; así como disminución de la actividad y la movilidad. Igualmente 
impacta en los aspectos psicológicos de la persona, lo que genera la aparición de 
agotamiento, la interrupción del sueño la alteración del afecto y depresión. Las 
consecuencias sociales de dolor crónico incluyen interrupción de la vida en familia 
y disminución de la productividad. Puede ser destructivo, va acompañado de una 
relación directa con factores físicos, emocionales y ambientales, y con el paso del 
tiempo se vuele un dolor psicógeno, esto es, generado psicológicamente, pero no 
por eso es irreal. 
 

Las actividades de la vida diaria de los pacientes se ven afectadas y esto 
contribuye a alterar la calidad de vida, pues su independencia se transforma  en 
una dependencia parcial. La interpretación del dolor tiene una relación estrecha 
con el sistema de creencias de las personas, es decir, si una persona cree que 
debe sufrir, muy probablemente su condición tienda a complicarse más fácilmente 
que el de una persona que piensa de manera opuesta, así mismo el control 
percibido es importante ya que el solo hecho de sentir que tenemos la seguridad 
de controlar un fenómeno contribuye a una trayectoria diferente en la evolución de 
un paciente con dolor; por el contrario, si una persona percibe el dolor como algo 
fuera de su control, presentará una evolución con pobre pronóstico de 
recuperación.  
 

La resolución del dolor crónico va encaminada a mejorar la calidad de vida, 
y para esto es necesario darle importancia a los factores emocionales y 
ambientales, ya que afectan directamente al umbral del dolor, es por ello que esta  
intervención se visualiza como  cambios de factores  psicológicos y situacionales 
estimulados a través de la música y de la imaginación guiada, que 
desencadenarán mejores respuestas de enfrentamiento en el individuo, y 
disminuirán de esa manera la intensidad del dolor que este experimenta. 
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2.2.5 Integración de enfoques:    Matriz teórica 

 
Para el desarrollo de la matriz de componentes se consideraron los tres 

enfoques previamente descritos, se consideraron dos aspectos primordiales el 
aumento de la capacidad de auto control del dolor y la distracción como  
ingrediente para inhibir la transmisión del dolor. Su validación inicial estuvo a 
cargo de la Dra. Juana Edith Cruz Quevedo y posteriormente por la Dra. 
Guadalupe Moreno Monsiváis esta última docente de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León y con experiencia en el estudio del dolor, conjuntamente con el apoyo 
de un experto en musicoterapia se ajustaron los días de aplicación que permitieran 
alcanzar  un resultado confiable. 

 
Ingrediente 

activo 
Componente Actividades Acciones 

 
Aumentar la 
capacidad para 
enfrentar los 
estímulos 
negativos 
(dolor), 
mediante la 
escucha de 
melodías 
clásicas que 
han 
demostrado ser 
efectivas para 
disminuir la 
intensidad del 
dolor 

 
Reducir la 
percepción del 
dolor. 
Cambiar  
estímulos 
ambientales 

Sesiones de  
musicoterapia 
utilizando una 
pieza musical de 
20 minutos, 
conteniendo tres 
melodías de 
Mozart, Concierto 
Andantino para 
flauta, arpa y 
orquesta en C, 
Obertura de 
Nozze de Fígaro y 
la sinfonía sonata 
No. 40 primer 
movimiento, 
escuchada por los 
pacientes   20 
minutos por día, 
durante 7 días 
consecutivos. 
 

1.- Visitar a los adultos mayores 
participantes para : 
Explicar en qué consistirán las terapias, 
acordar día y hora, considerando que sea 
en el horario en que más despejado este 
el hogar. 
Responda el instrumento para valorar la 
intensidad del dolor. 
2.- Establecer el lugar donde se realizarán 
las terapias, solicitando sea un lugar 
cómodo, fresco, y de luz tenue; de ser 
necesario se recomendarán los cambios 
que se requieran para favorecer el 
resultado de la terapia. 
3.- Investigar con el participante y sus 
familiares    sobre qué  tipo de imágenes 
son de mayor agrado para el mismo.  
4.- Solicitar a los familiares fotografías 
que representen recuerdos agradables 
para el participante. 
5.- Editar una video de 20 minutos, con 
tres melodías de Mozart, Concierto 
Andantino para flauta, arpa y orquesta en 
C, Obertura de Nozze de Fígaro y la 
sinfonía sonata No. 40 primer movimiento. 
6.- Durante cada sesión, mientras la 
música suena  realizar preguntas y 
alientos para animar a sentir las 
emociones asociadas a las imágenes y 
experiencias. 
7.- Escribir todo lo que relate el paciente 
sus intervenciones,los momentos de 
cambio de la música, las reacciones del 
paciente. 
8.- Al término de la sesión preguntar al 
paciente su impresión sobre la 
experiencia vivida. 
 

 
Distraer la 
mente de los 
estímulos 
negativos, 
mediante la 
observación de 
imágenes 
tranquilizadoras 
y agradables. 

 
Enfocar la 
mente en un  
mundo 
familiar, 
tranquilizador 
 

 
Imaginación 
guiada.  
Utilizar un video 
de 20 minutos de 
duración, 
conteniendo una 
selección de 
música suave, 
acompañada de 
imágenes 
agradables, una 
vez al día por 7 
días consecutivos. 
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Fig. 4.  Esquema de la intervención no farmacológica para el control del dolor 
crónico en adultos mayores posttulados de Elizabeth Lenz     Colorado (2018) 
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Capítulo III 
 Diseño de la intervención  

 
3.1.  Tipo de intervención 
 

Para este estudio, se utilizó un diseño de intervención clínica de tipo 
cognitivo – conductual basado en los postulados de la teoría de los síntomas 
desagradables; en el componente cognitivo se buscó contribuir mediante la 
distracción a un cambio en el  significado que las personas  otorgan a su dolor, el 
cual repercute en la salud psicológica, física y en su calidad de vida y que  a su 
vez influye de manera importante en su percepción de este mismo, 
independientemente del grado de frecuencia o angustia con que este se asocie; 
en lo conductual, se buscó contribuir  para aumentar la concentración, el 
desarrollo de pensamientos positivos y una resolución de conflictos más positiva, 
basándose en la aplicación de la musicoterapia y la imaginación guiada como 
coadyuvante del tratamiento del dolor crónico no oncológico.  
 

La utilización de la musicoterapia con imaginación guiada permite distraer la 
mente de estímulos nocivos y centrarla en estímulos agradables; de esta forma se 
aumenta la capacidad de afrontamiento y por consiguiente el adulto mayor percibe 
una menor intensidad del dolor. 
 
3.2. Personas 
 

La muestra se determinó con un poder del 80% y significancia mínima 
aceptable de .05 para una prueba de t pareada para un solo grupo bilateral para 
una condición de media primaria de 0.3, desviación estándar de 0.2 y tamaño de 
efecto esperado de pequeño a moderado resultando un total de 10 participantes, 
los cuales cubrieron los siguientes criterios: 
 
 Tener más de 65 años, padecer dolor relacionado con la presencia de un 
padecimiento crónico degenerativo por más de 6 meses, tuvieran su domicilio 
dentro del municipio de la Antigua o de la ciudad de Veracruz, se encuentren 
neurológicamente funcionales, ubicados en tiempo persona y espacio, con 
adecuada capacidad  visual y auditiva, contará con tratamiento farmacológico para 
control del dolor, tomará su tratamiento farmacológico según indicación médica, 
firmará el consentimiento informado, contará en su domicilio con una habitación 
personal que contara con puerta. 
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3.3  Dosificación 
 
 Para la realización de esta intervención fueron considerados los trabajos de 
McCaffrey y Manis, el modo de entrega fueron sesiones personalizadas, en los  
domicilios de los participantes, con la finalidad de que estos no enfrentaran 
problemas para su traslado y tener así la menor deserción posible.  La entrega se 
realizó mediante sesiones en las que ellos tuvieron que escuchar y ver una 
grabación de melodías instrumentales al tiempo que veían imágenes de ambientes 
relajantes. 
 
 Las sesiones fueron de musicoterapia utilizando un video de 20 minutos, 
conteniendo una melodía inicial de relajación, seguida de tres melodías de Mozart, 
Concierto Andantino para flauta, arpa y orquesta en C, Obertura de Nozze de 
Fígaro y la sinfonía sonata No. 40 primer movimiento, utilizadas en los trabajos de 
los dos autores antes mencionados y acompañadas de imágenes de ambientes 
naturales, que fueron escuchados por los pacientes  durante  20 minutos, sin 
ninguna interrupción. 
 
3.4.  Metas 
 
3.4.1. Inmediata: 
 

Que los participantes reconozcan  los beneficios de la música con imágenes 
para disminuir la intensidad del dolor. 
 
3.4.2. Intermedia: 
 
Que los participantes informen cambios en la intensidad de dolor. 
 
3.4.3 Final:  
 

Evaluar la eficacia de la musicoterapia, y la  imaginación guiada para  
disminuir la intensidad del dolor crónico en el adulto mayor. 
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3.4.4 Descripción de las sesiones 
  
 
 

 
Sesión 1 

Tiempo: 40 minutos 

Objetivo:  
Proporcionar información sobre los beneficios de la 
música con imágenes para disminuir la intensidad 
del dolor crónico en el adulto mayor. 
 

 
Nombre:   Introducción a la musicoterapia con imágenes 

 

 
Actividades 

 

 
Actividad 1 
Rompiendo el hielo 
 

A. Presentación 
de facilitador, 
observador s y 
participante 
“Rompe hielo”  
10 minutos. 
B. Descripción de 
las sesiones 
10 minutos. 

 
Actividad 2: Introducción a la musicoterapia con 
imágenes 
 

A. Introducción a la primera sesión 
2 minutos 
B. Minipresentación  
“Efecto de la música con imágenes en el 
Dolor crónico ” 
10 minutos  
C. Aclaración de dudas 
8 minutos 
 

 
Estrategias/ Métodos: 

 
Presentación 

 

 
Material: 

- Manual del facilitador 
- Cañón 
- Computadora 
- Video musical 
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Sesión 2 
Tiempo: 40 minutos 

Objetivo:  
Inducir a la relajación y distracción del foco del 
dolor 

Nombre:   Sesión de musicoterapia con imágenes “Hadas” 

Actividades 

Actividad 1. 
A. Valoración pre-
intervención   
B. Escala EVA 
C. Toma de signos 
vitales 
D. Verificación 
registro de tratamientos 
Tiempo: 10 minutos 

Actividad 2 
A. Sesión de musicoterapia e 
imágenes   
B. Video:  “Hadas y elfos” 

C: Melodía:  Concierto Andantino para 
flauta, arpa y orquesta en C, Obertura de 
Nozze de Fígaro 
 Tiempo: 20 minutos 

Actividad 3. 
A. Valoración postt-intervención  
B. Escala EVA 
C. Toma de signos vitales 
D. Cierre 
Tiempo: 10 minutos 

 
Estrategias/ Métodos: 

- Presentación 
video musical 

 

Material: 
Equipo de cómputo: 
cañón, computadora, bocinas 
Escala Analógica EVA 
Hoja de registro correspondiente 
Pluma 
Perisqueta 
Baumanómetro 
Estetoscopio 
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Sesión 3 
Tiempo: 40 minutos 

Objetivo:  
Inducir a la relajación y distracción del foco del 
dolor 

Nombre:   Sesión de musicoterapia con imágenes “Océanos” 

Actividades 

Actividad 1. 
A. Valoración pre-
intervención   
B. Escala EVA 
C. Toma de signos 
vitales 
D. Verificación 
registro de 
tratamientos 

Tiempo: 10 minutos 

Actividad 2 
A. Sesión de musicoterapia e 
imágenes   
B. Video:  “Océanos” 
C.  Melodía  Concierto 
Andantino para flauta, arpa y 
orquesta en C, sinfonía sonata 
No. 40 primer movimiento 

 Tiempo: 20 minutos 

Actividad 3. 
A.  Valoración postt-intervención  
B.  Escala EVA 
C.  Toma de signos vitales 
D. Cierre 

Tiempo: 10 minutos 

 
Estrategias/ Métodos: 

- Presentación 
video musical 

 

Material: 
Equipo de cómputo: 
cañón, computadora, bocinas 
Escala Analógica EVA 
Hoja de registro correspondiente 
Pluma 
Perisqueta 
Baumanómetro 
Estetoscopio 
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3.4.5. Distribución de las sesiones 

 

Mayo  2016 

 
Sesiones 

                                     
                                   Nombre 

 
Introducción 

 

 
Introducción a la musicoterapia con imágenes  
 

 
Sesión 1 

Sesión de musicoterapia con imágenes “Hadas” 

 
Sesión 2 

Sesión de musicoterapia con imágenes “Océanos” 

 
Sesión 3 

Sesión de musicoterapia con imágenes “Hadas” 

 
Sesión 4 

Sesión de musicoterapia con imágenes “Océanos” 

 
Sesión 5 

Sesión de musicoterapia con imágenes “Hadas” 

 
Sesión 6 

Sesión de musicoterapia con imágenes “Océanos” 

 
Sesión 7 
 

Sesión de musicoterapia con imágenes “Hadas” 

 

 Las sesiones fueron realizadas acorde con lo establecido en el manual del 
facilitador (anexo), inicialmente se realizó una sesión introductoria con la finalidad 
de explicar las técnicas que serían aplicadas, y especialmente para asegurar que 
el participante y sus familiares comprendiera la importancia de continuar con el 
tratamiento que ya tenían establecido, ya que las sesiones a realizar actuarían 
como coadyuvantes de este tratamiento. 

 En las sesiones 3 y 4 fueron utilizados los dos videos musicales preparados 
titulados Hadas y Océanos, estos videos fueron alternándose uno en cada sesión, 
con la finalidad de captar mejor la atención de los participantes.   
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3.5. Estrategias, técnicas y métodos 
 
3.5.1.  Modo de entrega 
 
 Para la realización de esta intervención el modo de entrega fue individual en 
el domicilio de las participantes, inicialmente se realizó una sesión de introducción, 
mediante una exposición con la participación del participante y algunos de sus 
familiares presentes, y siete más aplicando la musicoterapia; las sesiones se 
realizaron de la misma manera para todos los participantes, siguiendo las 
actividades establecidas en el manual del facilitador (ver anexo). 
 
3.5.1.1.  Aceptabilidad 
 

Para la conocer la aceptabilidad de la presente intervención se  abordaron  
a pacientes que acudieron al servicio de consulta externa en un hospital de primer 
nivel , por motivo de dolor; tras la correspondiente  presentación se les realizaron 
preguntas referentes a el nivel de intensidad que tenían y al  tipo de tratamiento 
que llevaban, todas las entrevistadas  coincidieron en comentar que  este no les 
daba el resultado deseado, ya que no les proporcionaba alivio e incluso algunas 
refirieron que debido a la ingesta de los medicamentos tenían molestias como 
náuseas y sensación de ardor. 
  

A continuación se les comento sobre los beneficios de utilizar otras 
opciones de tratamiento que contribuyen a mejorar los resultados de los fármacos 
y los cuales no eran dañinos ni afectaban el tratamiento de sus padecimientos, si 
no que al contrario contribuirían a disminuir otras molestias que estuvieran 
presentando. Inicialmente estas usuarias se mostraron  incrédulas, por lo cual se 
pidió la opinión de los familiares acompañantes, ellos refirieron que ya 
anteriormente habían utilizado muchos, se nombraron algunos de los suplementos 
alimenticios manejados actualmente  y de diversas marcas, productos naturistas, 
chamanes, misas, entre otros, sin que ninguno pudiera eliminar el dolor. 
 

A continuación se preguntó a las pacientes si sentían agrado por la música, 
todas respondieron que sí, y comenzaron a describir los estilos que eran de su 
preferencia, a continuación se les  pregunto si aceptarían recibir  un tratamiento 
que podía ayudar a que los analgésicos tuviera un mejor resultado ya que 
disminuiría la intensidad de dolor que presentaban, sin efectos secundarios, y sin 
que tuviesen que hacer grandes esfuerzos, ya que no tendrían que trasladarse a 
ningún lugar, sería aplicado en su propio domicilio e incluía música. 
 

 Las usuarias se mostraron nuevamente incrédulas, pero fueron los 
familiares quienes  contribuyeron a que ellas aceptaran recibir este tratamiento  
diciéndoles que nada perderían con probarlo, y en otros casos aceptaron 
mencionando que aceptaban por el interés de que se les visitara en su casa . 
  
 
 



44 
 

3.5.2. Fase de selección 
  

Inicialmente se abordaron a pacientes que acudieron al servicio de consulta 
externa de un hospital de primer nivel del municipio de la Antigua, por motivo de 
dolor; tras una breve presentación les fue proporcionada información sobre el 
trabajo a realizar y la finalidad del mismo y en qué consistiría, asegurándoles que 
en ningún momento correrían riesgo alguno, se entrevistaron a 8 mujeres, de las 
cuales solo 12 aceptaron participar. 
  

A continuación se estableció fecha y hora para realizar una visita a su 
domicilio así como una entrevista sobre su experiencia personal de dolor y así 
determinar si podían ser incluidas para participar en este estudio; la cual fue 
diseñada por la propia intervencionista (Ver anexo).  
  
  Las entrevistas se realizaron en el periodo comprendido del 22 de marzo al 
5 de abril del presente año, fueron  grabadas exclusivamente en audio, respetando 
lo acordado con las participantes previamente.  Tuvieron una duración de 43 a 60 
minutos; se realizaron preguntas previamente diseñadas relacionadas a las 
categorías de las características del dolor, lo que consideran haya sido su origen, 
los tratamientos farmacológico y no farmacológicos que hubieran o estuvieran 
utilizando, principalmente sobre la eficacia de estos, como expresan ellas el dolor, 
los cambios que este ha generado en su vida y el trato que reciben de su familia y 
del personal de salud sobre su problema. 
 

Sin embargo durante el desarrollo de la entrevista fueron surgiendo algunas 
otras preguntas de manera espontánea, tratando de que las pacientes pudieran 
expresar y describir cómo viven y enfrentan diariamente la experiencia de dolor, 
esto con la finalidad de analizar el enfoque experiencial del problema a intervenir. 
 

Terminada la entrevista se procedió a revisar el cumplimiento de los 
criterios de inclusión, mediante la revisión de la guía GCI-1, informándoles que en 
los próximos días se les contactaría vía telefónica para informarles si habían sido 
seleccionados para recibir las sesiones del tratamiento, y acordar otra segunda 
visita. 
 

En estas primeras visitas, las participantes y algunos conocidos  sugirieron 
a otras 5 postibles participantes conocidas que padecían dolor y que estaban 
interesadas en participar,  a las cuales se les visito y realizo  el proceso antes 
mencionado. Finalmente de las doce mujeres visitadas, se seleccionaron a las 
diez que mejor cubrieron los criterios de selección, de las cuales  8  tienen su 
domicilio en el  municipio de la Antigua y 2 en el municipio de la ciudad de 
Veracruz. 
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3.5.3. Fase de preparación 
 

Una vez seleccionados previa llamada telefónica para acordar día y hora  
se realizó  otra visita en la cual se informó a las participantes y familiares, la 
finalidad y objetivo del trabajo, en que consistirían las sesiones, y principalmente 
en la importancia de que continuaran con todos  los tratamientos médicos u 
optativos que llevaran tal y como se les había indicado, o tal y como los había 
realizado hasta ese momento.  
 

Se solicitó a los familiares su apoyo para asegurarse del cumplimiento de 
este aspecto, para lo cual se les indico que en una libreta que les fue entregada 
anotaran fecha, hora, nombre y dosis de medicamentos, o cualquier otro tipo 
tratamientos alternos utilizados diariamente y hasta el término de la intervención. 
 

En la página inicial de la libreta se colocó la siguiente leyenda: “continuar 
con los tratamientos establecidos y/o acostumbrados sin  agregar ni omitir ningún 
otro y la cal fue revisada diariamente antes de iniciar la sesión programada, 
postteriormente fue aplicado inicialmente el cuestionario de estrategias de 
afrontamiento  (CSQ), adaptado por Rodríguez, Cano y Blanco (2004) únicamente 
para conocer las principales estrategias de afrontamiento que utilizan las mujeres 
adulto mayor ante la presencia de dolor crónico, así como la presión arterial, la 
frecuencia cardiaca y  la Escala Visual Analógica (EVA) para medir la intensidad 
de dolor con la que las participantes iniciaban el tratamiento.  
 
3.5.4. Instrumento de evaluación 
 
 Para valorar la intensidad del dolor se utilizó  la escala visual analógica 
(EVA) en la cual  la intensidad del dolor se representa en una línea de 10 cm. En 
uno de los extremos consta la frase de “no dolor” y en el extremo opuesto “el peor 
dolor imaginable”. La distancia en centímetros desde el punto de «no dolor» a la 
marcada por el paciente representa la intensidad del dolor. Puede disponer o no 
de marcas cada centímetro, aunque para algunos autores la presencia de estas 
marcas disminuye su precisión. La EVA es confiable y válida para muchas 
poblaciones de pacientes.  
  
 Para algunos autores tiene ventajas con respecto a otras. Es una 
herramienta válida, fácilmente comprensible, correlaciona bien con la escala 
numérica verbal. Por otro lado tiene algunas desventajas: se necesita que el 
paciente tenga buena coordinación motora y visual.  Un valor inferior a 4 en la 
EVA significa dolor leve o leve-moderado, un valor entre 4 y 6 implica la presencia 
de dolor moderado-grave, y un valor superior a 6 implica la presencia de un dolor 
muy intenso.  
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3.5.5.  Manual 
 
 Para la ejecución de esta intervención no farmacológica para el control del 
dolor del adulto mayor se diseñó un pequeño manual  para el facilitador del 
programa de sesiones, con la finalidad de observar y evaluar la fidelidad 
operacional. La finalidad de este manual fue permitir la coordinación efectiva y 
fluida en el desarrollo de todas las sesiones programadas, así como dirigir la 
fidelidad de esta misma de acuerdo con el diseño establecido y el apego correcto 
a las actividades en él indicadas. 
 
3.6  Plan de evaluación 
 
3.6.1 Plan de monitoreo de la fidelidad operacional 
 

Para producir los resultados esperados, se cuidó que la intervención fuera 
entregada de acuerdo como esta había sido diseñada, verificando que los 
ingredientes activos se realizaran con la dosis y el modo de entrega establecido, lo 
que Sidani menciona es importante para provocar los mecanismos responsables 
que originen los cambios  esperados. Para ello se desarrolló un manual, que 
operacionalizó la intervención, en él se describen detalladamente las actividades 
técnicas, estrategias y procedimientos para la entrega de la intervención. 
 

Así mismo un observador fue el encargado de verificar el apego al protocolo 
establecido, para lo que recibió una descripción sobre la implementación de la 
intervención y sobre su participación como evaluador, fue el encargado de verificar 
mediante una guía de observación durante cada sesión el cumplimiento de la 
realización de estas; en la presente intervención la facilitación y realización de 
todas las sesiones estuvo a cargo de la propia investigadora, apoyada por un 
colaborador que fungió en el papel de observador. 
 

Los objetivos que se buscaban en el plan de monitoreo de la fidelidad 
operacional, consistieron en: Implementar con  el máximo nivel de confianza la 
intervención diseñada: Un programa de sesiones de musicoterapia para control del 
dolor crónico en adultos mayores.  Siguiendo los criterios mencionados por Sidani 
(2012) para deducir la causalidad entre la entrega del tratamiento y su efecto, se 
cuidó  a través del monitoreo de la fidelidad operacional considerando los criterios 
para deducir la causalidad por la intervención. 
 

 La evaluación de la intervención de musicoterapia para el control del dolor 
crónico en adulos mayores produjo cambios en la intensidad del dolor  reportada, 
sin ningún reporte de abandono por parte de los participantes, lo cual demuestra la 
aceptación de estos hacia el tratamiento ofrecido. 
 

La relación causal para medir el efecto de la intervención, se determinó al 
realizar las pruebas estadísticas para establecer si existía una diferencia 
estadísticamente significativa en el grupo de intervención en el postest con 
respecto al pretest. De esta manera  se verificó que los cambios y resultados en el 
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grupo participante fueran producto del tratamiento y no del contexto en el que se 
realizó la intervención. Como criterio de covariación, se consideró que todos  los 
participantes fueran seleccionados como aspirantes a participar en el proyecto en 
igualdad de condiciones ya que todas fueron mujeres. 
 

La contigüidad de la intervención se estableció con base a que al finalizar la 
implementación, en el postest, el grupo de participante manifestó menor intensidad 
del dolor, la cual quedó demostrada en la inferencia estadística de los 
instrumentos de los dos tiempos  pre y  postt intervención. En lo referente al 
criterio de congruencia  se consideró que el adulto mayor disminuyera la 
percepción de su dolor enfocando su mente en pensamientos positivos que le 
permitieran sentir un mayor autocontrol personal sobre este síntoma, ya que el 
tratamiento no permite la erradicación total de este mismo. 
 
3.7. Análisis de datos 
 

Los datos fueron recolectados por la investigadora exclusivamente; con el 
objetivo de comprobar la efectividad de esta intervención, fueron realizadas dos 
mediciones: pre y postt a la intervención. Para medir la variable intensidad del 
dolor se utilizó la escala de valoración EVA. La muestra de estudio la conformaron 
10 participantes mujeres adulto mayor. 
 

Los datos obtenidos fueron capturados y procesados utilizando  la 
estadística descriptiva e inferencial, mediante el programa SPSS versión 23, 
utilizando las siguientes pruebas estadísticas: Inicialmente los datos fueron 
capturados en una base de datos mediante el programa SPSS, posteriormente la 
primera prueba estadística a realizarse fue la de Kolmogorov Smirnov con la 
intención de verificar el grado de concordancia existente entre la distribución de 
los datos obtenido; en la cual se tuvo resultados inferiores a 0.05 lo cual 
demuestra la distribución normal y confiabilidad de los datos. 
 

Posteriormente se realizó un análisis general mediante la aplicación de la 
estadística descriptiva como frecuencias, medias, moda y mediana de lo y del 
instrumento CSQ para conocer las técnicas de afrontamiento más utilizadas  por 
las participantes. Para medir el efecto de la intervención se comparó la medición 
de la intensidad del dolor crónico postt intervención con la medición inicial, 
utilizando la estadística inferencial a través de las pruebas t de Student (t) y la 
Prueba de esfericidad de Mauchly.  
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3.8 Recursos 
 
 Humanos:  
 

Intervencionista 
Musicoterapeuta o naturopata 
Observador 
 
 

 Materiales: 
  

Sillas 
Cama 
Mesa 
Cañón proyector 
Equipo de sonido 
Computadora 
Manuales 
Lápices 
Presentación (diapostitivas) 
Instrumento 

 
Económicos:   Autofinanciado 
 
 Físicos: 
 

Cuarto de espacio  cómodo, fresco, de iluminación tenue  y agradable, en el 
cual se cuente con una pared o pantalla que permita la proyección de imágenes, 
ventanas y puerta que puedan cerrarse para mantener la individualidad y disminuir 
factores distractores. 
 
3.9.  Consideraciones éticas 
 

Para la presente intervención se consideraron los aspectos marcados en la 
Ley General de Salud, la cual es laley secundaria y reglamentaria del artículo 4to. 
Constitucional de nuestro país, el cual establece las bases y modalidades para el 
acceso a servicios en materia de salud en el ámbito federal y sobre ética en la 
investigación para la salud. La intervención estuvo apegada al reglamento de la 
Ley General de Salud en materia de investigación para la salud de la cual se  
aplican  los artículos del título segundo: de los aspectos éticos de la investigación 
en seres humanos, capitulo 1 siendo el artículo 13: en toda investigación en la que 
el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a su 
dignidad y la protección de sus derechos y bienestar.  
 

Artículo 16: En las investigaciones en seres humanos se protegerá la 
privacidad del individuo sujeto de investigación, identificándolo sólo cuando los 
resultados lo requieran y éste lo autorice. Artículo 20: Se entiende por 
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consentimiento informado el acuerdo por escrito, mediante el cual el sujeto de 
investigación o, en su caso, su representante legal autoriza su participación en la 
investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y 
riesgos a los que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción 
alguna.  

 Artículo 21: para que el consentimiento informado se considere existente, 
el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal deberá recibir una 
explicación clara y completa, de tal forma que pueda comprenderla. Y de acuerdo 
la declaración de Helsinki en el que se establece que toda investigación en 
personas, cada postible participante debe ser informado suficientemente de los 
objetivos, métodos, beneficios y postibles riesgos previstos y las molestias que el 
estudio podría acarrear. 

En lo referente a la implementación del presente trabajo, primeramente su 
diseño fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la Facultad de 
Enfermería, región Veracruz de la Universidad Veracruzana, para seguridad de los 
participantes en el programa de intervención 8artículo 98, título quinto de la Ley 
General de Salud. 
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Capitulo IV 
Evaluación de la intervención 

 
4.1.  Evaluación de la fidelidad , factibilidad y resultados preliminares 
 

Para analizar la eficacia clínica de este programa de sesiones, se utilizaron 
los criterios para inferir la relación causal entre la intervención y los resultados 
obtenidos, de acuerdo a lo sugerido por Sidani (2012), así miso para establecer el 
orden temporal, se realizó una medición pre y postt a la intervención, 
encontrándose cambios significativos en la variable intensidad del dolor y en los 
parámetros de los signos vitales con respecto a la evaluación final. 
 

Conjuntamente con los resultados cuantitativos, en los resultados 
cualitativos,  durante la aplicación de las sesiones, las participantes manifestaron 
que a partir de la aplicación de las sesiones notaron cambios principalmente en 
sentirse con más energía, mas descansadas y relajadas, sus horas de sueño 
continuo fueron aumentando en su mayoría a partir de la segunda y cuarta sesión, 
expresaron sentirse menos deprimidas, cabe mencionar que durante las sesiones 
algunas de ellas casi al termino de las melodías se quedaban dormidas, lo cual se 
considera algo favorecedor ya que en las entrevistas previas a la intervención 
manifestaron que la intensidad del dolor no les permitía  conciliar el sueño por 
mucho tiempo.  
 

En relación al criterio de contigüidad, se puede mencionar que los cambios 
se presentaron entre la segunda y tercera sesión, aunque hubo algunos casos en 
los que la intensidad del dolor disminuyo de manera importante desde el primer 
día de aplicación, esa diferencia quizá pueda deberse a la existencia de 
determinados factores ambientales y personales de cada individuo y que como 
mencionan Lenz y colaboradores pueden influir en la experiencia de cada 
persona. 
 

Referente a la factibilidad de la intervención, los recursos humanos, físicos 
y materiales utilizados, conjuntamente con las actividades y procedimientos fueron 
suficientes y adecuados para la entrega de la intervención, toda vez que las 
sesiones se llevaron a cabo con la fidelidad de lo diseñado inicialmente 
lográndose resultados significativos en la disminución de la intensidad del dolor 
percibido. 
 

Entre los inconvenientes que se presentaron en la realización de la 
intervención fueron: Los lugares de aplicación no presentaron problemas debido a 
que ya previamente en las entrevistas de selección se había acordado 
conjuntamente con cada una de las participantes y sus familias el lugar de la casa 
que cubría los criterios para la realización de las sesiones.  
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La comprensión de la escala EVA para valorar la intensidad del dolor se 
complicó para algunas pacientes  por lo cual se les explicaba  cada día antes de 
que ellas dieran un resultado  los diferentes valores y su significado, para asegurar 
que su respuesta fuera lo más real postible. 
 

Cabe destacar que otro inconveniente fue que inicialmente  este estudio no 
considero aplicarse exclusivamente a mujeres adulto mayor sino incluir también a 
hombres mayores de 65 años, sin embargo durante el periodo de selección e pudo 
contactar a más mujeres que a hombres y los que se contactaron no aceptaron 
participar en el estudio. 
 
4.2. Resultados descriptivos 

 
El grupo muestra estuvo conformado por 10 mujeres adultos mayores, 

cuyas edades fluctuaron entre los 66 y 75 años de edad, de acuerdo a las 
frecuencias, los 66 años las de mayor frecuencia con un 30%, seguidas de las de 
67 años con un 20%; como puede observarse en la tabla no. 1, el 50% restante  
tuvo edades entre los 68 a 75 años  (Tabla N.1).. 
 

Las 10 mujeres adulto mayor participantes saben leer, contar y escribir, a 
pesar de que algunas reportaron haber cursado de 1 a 2 años de primaria 
solamente. En lo referente al estado civil el 70 por ciento de las mujeres 
participantes fueron viudas; solo un 3% estaban casadas, estas últimas vivían con 
sus parejas y fueron las que presentaron en un principio mayor inseguridad de 
participar ya que mencionaban era necesario comentárselo a sus parejas. En lo 
referente a aspectos económicos, el 70 por ciento de las participantes dependen 
económicamente de sus familiares, hijos o marido; un 2 por ciento reciben 
ingresos por pensión y únicamente una de las participantes se mantiene 
económicamente activa (Tabla N.2.). 
 

En el grupo de mujeres participantes en el estudio, las causas más 
frecuentes de dolor crónico fueron principalmente los problemas de tipo  
degenerativo, siendo la enfermedad articular degenerativa la más importante con 
un 30%, seguido de la osteoartritis degenerativa y la neuropatía diabética, como 
se aprecia en la tabla siguiente. Cabe mencionar que todas las participantes 
coincidieron en presentar como enfermedades anexas diabetes mellitus e 
hipertensión arterial. 
 

Referente a la intensidad del dolor las mujeres adulto mayor que formaron 
la muestra reportaron manejar una intensidad de dolor  de 5 a 8, intenso a 
moderado en la escala EVA, todas contaban ya  con un tratamiento farmacológico, 
basado principalmente en el paracetamol y presentaron una  tensión arterial 
dentro de parámetros normales  antes de iniciar la aplicación de la intervención, 
cabe mencionar que todas las participantes coincidieron en padecer diabetes 
mellitus tipo II   e hipertensión arterial bajo control.(Tabla N.3). 
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Los resultados del CSQ, destacan  que las mujeres adulto mayor tienden  
enfrentar el dolor ignorándolo (Tabla N. 7),  mediante conductas distractoras 
(Tabla N.11), principalmente tratando de estar con otras personas, pensando en 
cosas que disfrutan haciendo y poniéndose a cantar canciones mentalmente, para 
ello mantienen auto instrucciones como repetirse a sí mismas que pueden superar 
el dolor no importando lo grande que este sea (Tabla N.6), así como repetirse que 
son lo suficientemente fuertes para continuar con su vida diaria a pesar de la 
intensidad del mismo, hacen como si no les doliera nada;  la fé y las plegarias 
principalmente son la estrategia más utilizan , y mantienen aún la esperanza de 
que algún día alguien las ayudará a que su dolor desaparezca (Tabla n.10).  
 

Sin embargo cabe resaltar que pese a lo anterior estas mujeres mantienen 
pensamientos de catastroficación muy presentes como pensar que no podrán 
mejorar, que no vale la pena vivir o sentir que el dolor les desborda ,lo cual 
pueden significar señales de cuadros depresivos relacionados al malestar que 
presentan (Tabla N.5).. 
 

Con la finalidad de probar los objetivos que demuestren la efectividad de la 
intervención  la tabla número 6 y su grafica correspondiente demuestran que 
durante la aplicación de la intervención la intensidad del dolor de acuerdo al 
reporte de las pacientes si disminuyo, principalmente a partir del 2 y tercer día, a 
partir de los cuales se observan reportes de cero presencia del dolor en algunos 
casos; la gráfica también  permite observar que la disminución de la intensidad del 
dolor no se mantiene de forma continua sin embargo si se presenta postterior a la 
aplicación de la musicoterapia lo cual destaca su efectividad  como coadyuvante 
del tratamiento analgésico. 
 

En lo referente a las pruebas inferenciales con la finalidad de contar con 
una mayor comprobación de la efectividad de esta intervención,  para la variable 
intensidad del dolor se corrió la prueba de T de student  pareada por tratarse de 
una muestra pequeña con medición repetida en dos tiempos diferentes, previo a la 
intervención y posterior a la misma (Tabla 7).  

En los resultados se puede apreciar que la variable intensidad del dolor 
posterior a la aplicación de la intervención presenta una media menor que las 
medias previas a la intervención por lo cual podemos decir que la intervención 
reduce la intensidad con la que las mujeres adulto mayor percibieron el dolor 
crónico. 

La gráfica n.3 muestra como  la intensidad de dolor  al término de cada 
sesión fue en descenso, pese a que se observa que esta disminución no se 
mantiene constante, observamos que al paso  de los días la intensidad inicial que 
las participantes reportaron disminuyó conforme se aplicaron las sesiones de 
musicoterapia. 
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La tabla número 14 muestra que la diferencia entre medias de la intensidad 
del dolor  en el momento previo a la intervención y la intensidad posterior a la 
aplicación de la misma resulta estadísticamente muy significativa ya que cada una 
de las diferencias se encuentran dentro del límite aceptable para un 95% de 
confianza, con valores de t  de Student de 6.068 a 13.416 y significancias menores 
de .005; lo que significa que la intensidad del dolor, estadísticamente disminuyo 
muy significativamente al término de la intervención. 

          En relación a la presión arterial, la tabla número 16 muestra que la presión 
arterial sistólica al igual que la intensidad del dolor descendió al final de la 
intervención  en comparación con la que presentaron antes de la aplicación de la 
misma; siendo en algunos casos los descensos más importantes en aquellos que 
presentaron la mayor disminución en la intensidad del dolor; sin  embargo en dos 
de los casos, se observa que a pesar de que la intensidad del dolor disminuye la 
presión sistólica presenta un ligero aumento. 



54 
 

4.2.2.  Prueba de hipótesis  
 
          En la  prueba de análisis de varianza con medidas repetitivas (ANOVA-MR) 
la prueba de  esfericidad de Mauchly   no logra demostrar   que el nivel crítico  
asociado al estadístico W (sig = .000 ) sea menor a 0.05  para  rechazar la 
hipótesis de  esfericidad de los resultados, por lo cual se consideraron las pruebas 
de efectos dentro de sujetos (tabla n.9). Los resultados de las pruebas  
demuestran que considerando las 4 versiones del estadístico F (Esfericidad 
asumida Greenhouse-Geisser, Huynh-Feldt, Límite inferior) se muestra  una 
significancia, ya que  (sig) es menor que 0.05  por tanto se rechaza la hipótesis de 
igualdad de medias, lo que significa que la intensidad  del dolor reportada por las 
mujeres adulto mayor participantes no fue la misma  en la medición previa y la 
medición postterior durante cada día de las sesiones de musicoterapia. 
  
4.3.  Evaluación de  la aceptabilidad 
 

Para evaluar la aceptabilidad y efectividad finales de la intervención 
implementada, se tomaron en cuenta , además de los aspectos cuantitativos, los 
aspectos cualitativos obtenidos en las entrevistas realizadas a los participantes. El 
registro de la información generada estuvo a cargo del investigador quien  contaba 
ya con una guía de entrevista previamente elaborada. En lo referente a la 
aceptabilidad final de la intervención, el grupo de participantes manifestó  sentirse 
muy contentas ya que se sentían más animadas y contentas con la manera en que 
habían sido atendidas por el personal aplicador, refirieron que en un principio 
dudaban que este tratamiento pudiera ayudarles a disminuir su molestia, sin 
embargo que al paso de los días se sentían ansiosas por recibir la sesión, hecho 
que se corrobora por el hecho de no haberse presentado ninguna deserción 
durante la aplicación. 
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4.4 Tablas y gráficas 
 
Tabla N 1.   
 
Edad  de las mujeres adulto mayor participantes 
 
  

Edad Frecuencia ( F) Porcentaje (%) 

66 3 30 
67 2 20 
68 1 10 
70 1 10 
72 1 10 
73 1 10 
75 1 10 

Total 10 100 

    Fuente: directa                                                                      n=10 
 
 
Tabla  N 2. 
 
Datos descriptivos de la población muestra 
 

Fuente: Directa                                                                                   n=10 
 
 
 
 
 
 

Estado 
civil 

 
F 

 
% 

Ingresos 
 Económicos 

 
F 

 
% 

Sabe: 
Leer, 
contar y 
escribir 

 
F 

 
% 

 
Casada 

 
3 

 
30 

 
Pensionada 

 
2 

 
20 

 
Sí 

 
10 

 
100 

 
Soltera 

 
0 

 
0 

 
Dependiente de 
la familia 

 
7 

 
70  

No 
 

0 
 

0 
 
Viuda 

 
7 

 
70 

 
Económicamente  
Activa 

 
1 

 
10 

 
Total 
 

 
10 

 
100 

 
Total 

 
10 

 
100 

 
Total 

 
10 

 
100 
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Tabla N 3. 
 
Etiología del dolor de  las mujeres adulto mayor  participantes 

 

Diagnóstico Frecuencia Porcentaje 

Osteoartritis degenerativa 2 20 
Neuropatía diabética 2 20 
Cefalea vascular 1 10 
Fibromialgia crónica  1 10 
Enfermedad articular degenerativa 3 30 
Lumbalgia crónica 1 10 

Total 10 100 

  Fuente: directa                                                                                  n=10 
 
Tabla N.4.   

 
Intensidad de dolor  de las mujeres adulto mayor previo a la intervención 

 

Caso Intensidad dolor 
escala EVA 

1 5 
2 7 
3 5 
4 6 
5 5 
6 8 
7 6 
8 7 
9 6 

10 6 

              Fuente: directa                                                   n=10  
 
Gráfica No. 1 
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Tabla N 5 
 
Uso de catastroficación para afrontar el dolor por las mujeres adulto mayor 

 
 
 

Estrategia  

N
u

n
c

a
 

C
a
s

i 
n

u
n

c
a
 

P
o

c
a

s
 

v
e

c
e

s
 

A
 v

e
c

e
s
 

 M
u

c
h

a
s

 

v
e

c
e

s
 

C
a
s

i 

s
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
 

T
o

ta
l 

Creo que no puedo más 6  2 2    10 
El dolor es terrible y pienso que nunca 
podre mejorar 

  
2 

 
4 

 
2 

   
2 

 
10 

Creo que no puedo soportarlo más 6 2  2    10 
Pienso que no vale la pena vivir así 4  2 2  2  10 
El dolor es horrible y siento que me 
desborda 

 
6 

  
2 

   
2 

 10 

Me paso el día preocupado de sí acabará 
alguna vez el dolor 

 
6 

 
2 

    
2 

  
10 

Fuente: directa                                                                                                  n=10 
 
 
 
Tabla N. 6. 
 
Aauto instrucciones utilizadas para afrontar el dolor por las mujeres adulto mayor 

 
 
 

Estrategia   
 

N
u
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a
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c
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S
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T
o
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l 

         

Veo el dolor como un desafío 4   4   2 10 
Me digo a mi mismo que puedo superar el 
dolor 

 
2 

    
2 

 
4 

 
2 

 
10 

No importa lo grande que sea el dolor, sé 
que puedo con él 

    
2 

 
2 

 
4 

 
2 

 
10 

Me digo a mí mismo que debo ser fuerte y 
continuara pesar del dolor 

  
2 

  
2 

 
2 

  
4 

 
10 

Fuente: directa                                                                                                    n=10 
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Tabla N. 7 
 
 
Estrategias de  ignorar utilizadas para afrontar el dolor por las mujeres adulto 
mayor 
 
 
 
 Estrategia  

N
u

n
c

a
 

C
a
s

i 

n
u

n
c

a
 

P
o

c
a

s
 

v
e

c
e

s
 

A
 v

e
c

e
s
 

 M
u

c
h

a
s

 

v
e

c
e

s
 

C
a
s

i 

s
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
 

T
o

ta
l 

         

No presto atención al dolor 2 4 4     10 
No pienso en el dolor 2 2 2   2 2 10 
Me pongo a hacer cosas, tareas 
domésticas o planear actividades 

 
2 

 
4 

 
2 

    
2 

 
10 

Aunque me duela sigo con lo que estaba 
haciendo 

 
4 

 
4 

 
2 

     
10 

Continuo con lo que estaba haciendo 
como si no pasara nada 

 
4 

 
4 

  
2 

    
10 

Ignoro el dolor 2 4 2  2   10 
Me acuesto 2   6   2 10 

Fuente: directa                                                                                                   n=10 
 
 
Tabla N. 8 
 
Utilización de la reinterpretación para afrontar el dolor por las mujeres adulto 
mayor 
 
 
 
 Estrategia  

N
u

n
c

a
 

C
a
s

i 

n
u

n
c

a
 

P
o

c
a

s
 

v
e

c
e

s
 

A
 v

e
c

e
s
 

 M
u

c
h

a
s

 

v
e

c
e

s
 

C
a
s

i 

s
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m
p
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S
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m
p

re
 

T
o
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l 

         

No presto atención al dolor 2 4 4     10 
Hago como si no me doliera nada  2   2 2 4 10 
Hago como si el dolor no fuera parte de mí 4 2   2  2 10 
Me digo a mí mismo que no me duele 6    2 2  10 
Trato de distanciarme del dolor, como si él 
estuviera en otro cuerpo 

 
4 

     
4 

 
2 

 
10 

Trato de no pensar en que el dolor está en 
mi cuerpo, sino más bien fuera de mí 

 
6 

   
2 

 
2 

   
10 

Fuente: directa                                                                                                    n=10 
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Tabla  N 9 
 
Utilización de la esperanza para afrontar el dolor por las mujeres adulto mayor 
 
 
 
 Estrategia  

N
u
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a
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c
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u
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v
e

c
e

s
 

C
a
s

i 

s
ie

m
p

re
 

S
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m
p
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T
o
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l 

Esperanza         

Tengo confianza en que algún día los 
médicos me curarán el dolor 

  
4 

 
4 

 
2 

    
10 

Creo que algún día alguien me ayudará y 
el dolor desaparecerá 

 
2 

  
2 

 
2 

   
4 

 
10 

Trato de imaginarme un futuro en el que 
me haya librado del dolor 

 
2 

 
2 

    
4 

 
2 

 
10 

Fuente: Directa                                                                                                   n=10 
 
Tabla N 10 
 
Uso de fé y plegarias utilizadas para afrontar el dolor por las mujeres adulto mayor 

 
 
 
 Estrategia  
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T
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Fe y plegarias         

Rezo a dios para que no dure más el dolor 4   2   4 10 
Rezo para que pare el dolor 4   2   4 10 
Cuento con mi fe en dios 2     2 6 10 

Fuente:  directa                                                                                                  n=10 
 
Tabla N 11 
 
Uso de la distracción cognitiva para afrontar el dolor por las mujeres adulto mayor 

 
 
 
 Estrategia  
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T
o
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l 

Distracción cognitiva         

Pienso en cosas que disfruto haciendo   2 2  4 2 10 
Recuerdo buenos momentos del pasado 4   4  2  10 
Pienso en personas con las que me gusta 
estar 

 
4 

 
2 

  
2 

  
2 

  
10 

Fuente: directa                                                                                                    n=10 
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Tabla N. 12 
 

Intensidad del dolor pre y postt sesión de las mujeres adulto mayor 

 
 

Fuente: directa                                                                                                 n=10 
 
 
Tabla N. 13.   
 

Estadísticas de muestras emparejadas 
 

 

Intensidad del dolor Media N 
Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

Par 1 preintervención1 6.20 10 .919 .291 

postintervención1 4.80 10 1.033 .327 
Par 2 preintervencion2 5.90 10 1.449 .458 

postintervención2 3.90 10 1.729 .547 
Par 3 preintervención3 5.70 10 1.059 .335 

postintervención3 2.90 10 2.234 .706 
Par 4 preintervención4 6.00 10 .667 .211 

postintervención4 3.60 10 1.647 .521 
Par 5 preintervención5 5.40 10 .966 .306 

postintervención5 2.80 10 1.619 .512 
Par 6 preintervención6 5.30 10 .483 .153 

postinetrvención6 2.20 10 1.549 .490 
Par 7 preintervención7 5.20 10 .919 .291 

postintervención7 2.20 10 1.687 .533 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Número 
de caso 

Intensidad del dolor     (escala eva)  

Inicial Pre
1 

Pos
t 1 

Pre
2 

Pos
t 2 

Pre
3 

Pos
t3 

Pre
4 

Pos
t4 

Pre
5 

Pos
t5 

Pre
6 

Pos
t6 

Pre
7 

Pos
t7 

C1 5 5 3 3 0 5 0 5 3 3 0 5 0 3 0 
C2 7 7 5 5 3 5 3 6 3 5 0 6 0 6 2 
C3 5 6 5 5 3 5 3 6 3 6 4 5 3 5 3 
C4 6 6 5 7 5 5 3 6 3 5 3 5 3 6 0 
C5 5 5 3 5 3 5 0 5 4 6 4 5 0 5 0 
C6 8 8 6 8 6 7 6 7 5 6 3 5 3 5 3 
C7 6 6 5 7 5 6 5 6 5 6 5 6 3 6 5 
C8 7 7 5 7 5 8 5 7 6 5 3 5 3 5 3 
C9 6 6 6 6 4 5 4 6 4 6 3 6 4 6 3 
C10 6 6 5 6 5 6 0 6 0 6 3 5 3 5 3 
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Gráfica N. 2  
 
 

Intensidad del dolor pre y post sesión de las mujeres adulto mayor 
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Gráfica n. 3.  
 
Distribución de la variable intensidad del dolor pre y post intervención 
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Tabla N. 14 

Prueba de muestras emparejadas 

Diferencias emparejadas 

 Media DE 

Media de 
error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

   Inferior Superior 

Par 1 
preintervención1 
postintervención1 
Par 2 
preintervencion2 
postintervención2 
Par 3 
preintervención3 
postintervención3 
Par 4 
preintervención4 
postintervención4 
Par 5 
preintervención5 
postintervención5 
Par 6 
preintervención6 
postinetrvención6 
Par 7 
preintervención7 
postintervención7 

 
 

1.400 

 
 

.699 

 
 

.221 

 
 

.900 

 
 

1.900 

 
 

6.332 

 
 

9 

 
 

.000 

 
 

2.000 

 
 

.471 

 
 

.149 

 
 

1.663 

 
 

2.337 

 
 

13.416 

 
 

9 

 
 

.000 

 
 

2.800 

 
 

1.874 

 
 

.593 

 
 

1.460 

 
 

4.140 

 
 

4.725 

 
 

9 

 
 

.001 

 
 

2.400 

 
 

1.506 

 
 

.476 

 
 

1.323 

 
 

3.477 

 
 

5.041 

 
 

9 

 
 

.001 

 
 

2.600 

 
 

1.075 

 
 

.340 

 
 

1.831 

 
 

3.369 

 
 

7.649 

 
 

9 

 
 

.000 

 
 

3.100 

 
 

1.595 

 
 

.504 

 
 

1.959 

 
 

4.241 

 
 

6.146 

 
 

9 

 
 

.000 

 
3.000 

 
1.563 

. 
.494 

 
1.882 

 
4.118 

 
6.068 

 
9 

 
.000 

 

 

Tabla N. 15. 
 
Prueba de esfericidad de Mauchly 

 
Medida:   Intensidad dolor   

Efecto inter 
sujetos 

W de 
Mauchly 

Aprox. Chi-
cuadrado gl Sig. 

Épsilonb 

Greenhou
se-

Geisser 

Huyn
h-

Feldt 
Límite 
inferior 

Mediciones .000 . 90 . .394 .979 .077 
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Tabla N. 16 
.  
   Intensidad del dolor y presión arterial antes y después de la intervención  
  
 

Número 
de caso 

Intensidad 
dolor 
inicial 

Sistólica 
inicial 

Diastólica 
inicial 

Intensidad 
dolor final 

Sistólica 
final 

Diastólica 
final 

C1 5 136 64 0 124 62 
C2 7 114 55 2 118 60 
C3 5 126 70 3 122 71 
C4 6 132 80 0 124 82 
C5 5 128 84 0 122 80 
C6 8 134 86 3 126 84 
C7 6 132 88 5 128 86 
C8 7 130 75 3 128 76 
C9 6 128 84 3 130 78 
C10 6 135 80 3 130 80 

  Fuente: directa                                                                                                n=10 
 

Gráfica N 4.  
 

Intensidad del dolor y presión arterial antes y después de la intervención 
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Tabla N.17  

Descripción de la experiencia por las mujeres adulto mayor participantes 

 

Etiqueta Respuestas 

 
Características del dolor 
  

“Es  como un  ardor, todos los días” 
“Va  aumentando durante el día” 
“Comienza una punzada, arde y al paso del tiempo 
arde más” 
Intensidad de 5 a 8  en escala EVA 
 

 
Origen 

“Por mi enfermedad” 
“Ya por la edad” 
“Ya ni sabe uno” 

 
Tratamiento 

Paracetamol 
Efectividad:  
“Me lo calma, pero sigue ahí 
“Lo disminuye pero ahí sigue” 
“Me lo calma un poco” 
“A veces, quisiera probar otra cosa, pero no hay que” 

 
Cómo lo expresa 

“Para que, no se me va a quitar, para que les digo” 
“Hago como que no me duele” 
“No les digo, ellos tienen otras preocupaciones” 

 
Cambios en su vida 

“Yo quisiera poder hacer mis cosas, no que no puedo” 
“Me siento inútil, porque no me lo puedo quitar” 
“Pues ya que me queda, aguantarme” 

 
Familia 

“No tengo a quien decirle” 
“A veces lo que te dicen, duele más” 
“Me dicen, pues tómese la pastilla y ya” 
“Les digo pero no me hacen caso, no han de tener 
dinero” 

 
Servicios de salud 

“No le puedes meter la humanización, a quien no la 
tiene” 
“Se enoja, me dice usted con lo mismo” 
“Ah es por la diabetes” 
“Dice no, nosotros le vamos a revisar la azúcar y la 
presión” 
“Para eso ya no le podemos dar nada” 
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Discusión 

El dolor crónico en los adultos mayores según muchos autores puede 
ocasionar un deterioro en la calidad de vida de quien lo padece, agudiza los 
estados depresivos, dificulta o interrumpe la socialización, causa alteraciones en el 
sueño, en la marcha, aumenta la demanda de los servicios de salud y la 
polifarmacia , actualmente se considera ya un problema de salud pública que 
afecta principalmente a los adultos mayores, las estadísticas denotan que aunque 
es un problema no propio de un sexo ya que lo padecen tanto hombres como 
mujeres, son estas últimas las que según estudios se ven más afectadas. 

Aunque el presente estudio inicialmente no consideró incluir únicamente 
mujeres para formar el grupo muestra, durante las fechas destinadas para la 
selección de los participantes fueron mujeres las que pudieron ser abordadas en la 
consulta externa, motivo por el cual el grupo muestra se logró  constituir por 
mujeres adulto mayor exclusivamente, con edades entre los 65 a 75 años,  lo  que  
hace recordar lo mencionado por  Covarrubias  (2010) quien afirma que  las 
mujeres son los AM más afectadas por el dolor crónico; la muestra  en su gran 
mayoría fueron viudas y dependientes  económicamente de sus familiares. 

La causa de dolor de estas mujeres fueron en general relacionadas a 
problemas  o enfermedad articular degenerativa, acompañada en todos los casos 
de diabetes Mellitus tipo II  e hipertensión arterial, lo cual coincide con  lo que  
Franco (2011)  describe al asegurar  en trabajos anteriores que de 50% a 80% de 
los AM presentan  algún tipo de dolor crónico asociado a enfermedades crónicas, 
y con mayor frecuencia de tipo músculo esqueléticas. 

La intensidad del dolor que el grupo muestra reportó fue de 5 a 8 en escala 
EVA  considerado como moderado a intenso, coincidiendo con  Hernández (2010) 
quien asegura que entre el 25 y 50 por ciento de la comunidad AM sufre dolor de 
moderado a intenso y como menciona Covarrubias (2010) el tratamiento en todos 
los casos se basa en el uso de fármacos  por vía oral, específicamente el 
paracetamol, ello sin duda a que considerando las características propias de los 
adultos mayores este se considera como el menos dañino para su organismo 

En las entrevistas realizadas,  referente a la experiencia que viven 
destacaron los comentarios referentes a sentimientos de inutilidad, frustración y 
alteraciones en las relaciones afectivas principalmente con la pareja y  la familia.  
Estas alteraciones emocionales sin duda como menciona  Elliot (1991) son 
consecuencias del dolor crónico, ya que este es una fuente de alteración 
emocional que se dificulta más cuando se convierte en una experiencia 
incapacitante, produciendo mayor frustración, aumento de la intensidad del dolor y 
mayores alteraciones emocionales.  

 Las mujeres entrevistadas describieron su dolor como una sensación de 
ardor diario que va en aumento durante el día. Atribuyendo el origen de este  a su 
edad, y por tanto algo inevitable. Lo anterior como resultado  de los prejuicios 
existentes en nuestra sociedad sobre los adultos mayores y el proceso de 
envejecimiento. 
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 En un inicio mencionan haber intentado tratamiento de origen diversos, 
principalmente fármacos, masajes, cremas y tés en búsqueda de librarse del dolor, 
sin embargo al paso del tiempo y por cuestiones económicas, han terminado 
siguiendo únicamente el tratamiento farmacológico otorgados en las instituciones  
públicas, consistente en todos los casos por paracetamol sin embargo al preguntar 
sobre la eficacia del tratamiento, todas coinciden en mencionar que esto solo les 
proporciona cierto alivio más no la desaparición de este síntoma. 
 
 Estas mujeres viven su dolor y el sufrimiento que este conlleva en silencio, 
por no preocupar a su familia, pero principalmente porque consideran que sus 
seres cercanos minimizan su dolor, por desamor, por tener otras preocupaciones 
más importantes, por lo que ellas han aprendido a disimular delante de los demás; 
lo cual coincide con lo descrito por  Infante (2002) quien menciona  que los 
pacientes con dolor cónico tienden a minimizar o a negar los síntomas cognitivos o 
afectivos en su condición de enfermos,  destaca también que la presencia de esta 
alteración tiende a ocasionar gran introversión y retirada del contacto social. 
 
 Así mismo  Maestre (2001) consideró también que “el dolor es un problema 
significativo para la población que envejece, aunque por lo general no expresan en 
forma adecuada lo que se relaciona con el dolor, porque lo consideran 
incorrectamente algo normal del proceso de envejecimiento”. 
 
 Las participantes mencionan también que el dolor   es una experiencia  
desagradable “al principio, hoy ya he aprendido a con vivir con ella”,   reconocen 
que el dolor  ha afectado mucho sus vidas, principalmente en su capacidad para 
cumplir con sus actividades diarias “porque hay cosas, que no puedo hacer”, 
teniendo como resultado la depresión, ya que mencionan que  “el sentirte limitada 
te hace sentir como inútil”; aseguran recibir muestras de rechazo de sus familiares 
más cercanos, algo que unas describen como desamor y mencionan “hay cosas 
que duelen más”, lo cual aumenta el sentimiento de depresión que viven, lo cual 
coincide con lo mencionado en el trabajo de Oliva Sánchez, en el cual el grupo 
muestra presentó pesimismo, agresividad, desinterés, tristeza y escasa 
comunicación. 
 
 Llorca (2007) encontró que la relación entre el estado anímico y la 
nocicepción se pone de manifiesto en diferentes estudios centrados en dolores 
específicos, evidenciando que la intensidad del dolor está asociada con altas 
puntuaciones de depresión, lo cual se refuerza con la conclusión que hace 
Fishbain (2002) quien asegura que el dolor persistente puede desencadenar la 
aparición de depresión. 
 
 
 Respecto a los servicios de salud ellas reportan sentir deshumanización, 
mal trato y desinterés, cuando acuden a solicitar ayuda para el dolor reciben 
críticas, burlas y evasivas constantes, ya que se presta  más atención a los otros 
padecimientos que se consideran más importantes. 
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 Estos datos muestran el  duro reflejo de las consecuencias que según  
Ballús y Peña (2011) tiene la aparición del dolor crónico: disfunción familiar e 
individual, asiduas visitas a instituciones clínicas, ansiedad y malestar que genera 
una presión asistencial entre otras; las cuales  pueden estar relacionadas con las 
emociones que se relacionan con el dolor; siendo las más importantes  el  miedo y 
la tristeza, a las cuales se suman un conjunto de cambios fisiológicos, cognitivos y 
conductuales que  se pueden identificar como signos de ansiedad y depresión, y 
que complican el problema del dolor así como su tratamiento. 
 
 Otra emoción que suele estar asociada a este problema es la ira que suelen 
presentar quienes viven el dolor crónico, algunos autores la consideran como una 
respuesta natural al dolor, esta se expresa mediante conductas de hostilidad y 
comportamientos de agresión, la cual puede ir del paciente hacia los demás, o de 
los demás hacia el paciente, o como agresividad mutua de manera activa o pasiva 
(Vallejo, 2000). La cual según algunos autores se manifiesta mediante una actitud 
de desconfianza y resentimiento, que dificulta la relación entre la persona que vive 
el dolor crónico y las personas involucradas en su cuidado y tratamiento. 
 
 Aunado a esto un importante porcentaje de las participantes  demuestra la 
presencia de pensamientos de catastroficación, lo cual destaca la presencia de 
depresión, un cuadro que como se mencionó anteriormente suele ser secundario 
al dolor crónico; según Merskey (1978) alrededor del 70% de los pacientes con 
dolor crónico la presentan, y es debida a que tanto en la etiopatogenia del dolor 
como en la depresión intervienen diversos factores neurológicos y psicológicos; el 
enfermo de dolor crónico modifica los conceptos sobre sí mismo, presenta 
cambios de humor repentinos, esta menos activo, permanece largos periodos en 
la cama  y altera la dinámica familiar, rasgos muy similares al paciente depresivo. 
 
 Lo anterior demuestra que el dolor crónico  es un síntoma como describe la 
teoría de Elizabeth  Lenz multidimensional, ya que tiene relaciones recíprocas con 
otros factores que pueden influir en su aparición y desarrollo; desde  la perspectiva 
de esta teoría en el caso de las mujeres adulto mayor el significado situacional que 
estas dan a su dolor es negativo debido a las limitaciones que este les ocasiona 
para la realización de sus actividades diarias y su incapacidad para encontrar una 
solución a este, haciéndolas concebirse como seres inútiles, incapaces de 
controlar la experiencia que viven. 
  
 En cuanto a su significado existencial este también resulta negativo en ellas 
ya que sus respuestas denotan la creencia de ser merecedoras de padecer este 
sufrimiento debido a la edad y a las enfermedades que ellas consideran propias de 
una anciana y por lo tanto no merecedora de ser atendidas o consideradas.  
 
 Estos significados negativos tienen como consecuencia alteraciones 
psicológicas como la depresión lo cual sumado a los cambios fisiológicos propios 
de su edad y de sus padecimientos  alteran la expresión de este síntoma, y según 
Lenz esta expresión influirá en las consecuencias ya que estas serán 
proporcionales a la experiencia vivida. 
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 Los patrones del dolor crónico se relacionan con comunicaciones 
relevantes; su experiencia se relaciona con disfunciones sociales, problemas 
laborales y con alteraciones emocionales, malas relaciones de pareja y expresión 
de afectos negativos es por ello que la suma de la depresión al cuadro clínico del 
dolor crónico hace  dura la experiencia  para la paciente y la familia  así como el 
enfrentamiento de estos con la enfermedad. 
 

En cuanto a la efectividad de la aplicación de un programa de musicoterapia 
con imaginación guiada  para disminuir la intensidad del dolor crónico percibida 
por las mujeres adulto mayor, tras su aplicación  por siete días, los resultados de 
la intensidad del dolor  postteriores a la aplicación  muestran una disminución 
diariamente, aunque  el efecto no se mantuvo de manera constante los resultados  
finales  de las medias  de la variable intensidad del dolor  previo y postterior 
tuvieron una diferencia significativa (P>.005). 

En todos los casos al término de la intervención la intensidad del dolor 
disminuyo, especialmente a partir del tercer día, reportándose al término de cada 
sesión una intensidad del dolor menor a la reportada antes de la aplicación,  en 
algunos casos la intensidad del dolor reportado en la escala EVA fue de 0, y en 
otros alcanzó un descenso importante. 

Lo anterior  coincide con  los estudios  de Alonso (2008) , Mccaffrey (2003), 
Siedliecki (2006), Oliva (1999),Montalban (2014) y Manis (1999), analizados en la 
revisión sistemática en los cuales la musicoterapia y la imaginación guiada 
utilizadas para el manejo de dolor crónico en diversas patologías en personas 
adultas y adultos mayores,  mostraron una disminución en la intensidad de su 
dolor al término de cada sesión del tratamiento.. 

Los resultados demuestran que anexado a un tratamiento farmacológico 
adecuado la musicoterapia y la imaginación guiada son un coadyuvante que 
contribuye a disminuir la intensidad de dolor que perciben las mujeres adulto 
mayor, ya que ambas someten al cerebro a una distracción enfocándose a 
experiencias agradables, lo cual reduce el componente emocional adversivo que 
acompaña a este síntoma, favoreciendo la relajación a aumentando la tolerancia 
de la persona, al hacerla sentir más segura para controlar este síntoma. 

En su teoría de los síntomas desagradables Elizabeth Lenz y colaboradores 
hacen énfasis en que un síntoma es una experiencia multidimensional que puede 
medirse separadamente o en combinación con otros síntomas, por lo cual existen 
relaciones recíprocas con otros factores comunes que pueden influir en su 
aparición o desarrollo, y aunque algunos síntomas son diferentes existen varias 
dimensiones que son comunes en ellos, es decir un síntoma puede detonar otro o 
varios síntomas diferentes y estos mismos alterar el síntoma inicial, como una 
retroalimentación o fedback.  
 

En relación a esto actualmente uno de los  medios considerados para 
evaluar la presencia de dolor son los signos vitales, los cuales se consideran un 
reflejo del estado de salud de una persona; la presión arterial y la frecuencia 
cardiaca son los más considerados, partiendo de que el dolor provoca un estímulo 
simpático que puede ir asociado a hipertensión arterial y taquicardia entre otros, 
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Puntillo y col. (1997) refirieron que la taquicardia y la hipertensión arterial  son los 
indicadores de dolor más precisos, especialmente en los pacientes con problemas 
para la comunicación. 
 

Los resultados muestran la relación que la teoría de Lenz menciona, ya que 
la presión arterial  al igual que la intensidad del dolor   descendió al final de la 
intervención  en comparación con la que presentaron antes de la aplicación de la 
misma; siendo en algunos casos los descensos más importantes en aquellos que 
presentaron la mayor disminución en la intensidad del dolor; sin  embargo en dos 
de los casos, se observa que a pesar de que la intensidad del dolor disminuye la 
presión sistólica presenta un ligero aumento, estos resultados hacen notar que 
contrario a lo que Puntillo y colaboradores mencionan  la presión arterial no es en 
todos los casos un indicador preciso de dolor, y considerando los posttulados de 
Lenz, esto puede deberse a una interrelación con otros factores comunes que 
pueden ser de aspectos fisiológicos, psicológicos y situacionales que pueden 
afectar la manera en que se expresa el dolor. 
 

Es importante mencionar también que durante la realización de las sesiones 
dos de las participantes mencionaron que al estar escuchando la música con los 
ojos cerrados visualizaban imágenes o mencionaron “viajar” a algún lugar, en 
ambos casos describieron playas, bosques e imágenes de personas que no 
conocían; según Jung mediante las imágenes se pueden sentir las emociones de 
una forma viva y estas generalmente son conexiones con nuestros afectos y 
cristalizar un problema que el inconsciente desea comunicar, esto se menciona 
únicamente con interés de informar ya que no es un dato considerado para 
analizarse en este estudio. 
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Conclusión 
 

El dolor crónico es un problema de salud pública, afecta a las personas de 
ambos sexos, de todos los niveles e inclusive de todas las edades, se acompaña 
cotidianamente de otros padecimientos, sin embargo al considerársele como una 
manifestación resultante, no se le considera prioritario; la mayoría de las veces el 
foco de atención de los servicios de salud se dirige al control o eliminación de la 
patología causante del mismo.  
 

Aunque en la actualidad se cuenta ya con analgésicos cada vez más 
potentes y eficaces, en los adultos mayores dada las características que tienen 
como consecuencia del proceso de envejecimiento que experimentan resulta difícil 
poder establecer un tratamiento eficaz, esto aunado a la falta de conocimientos en 
relación a este tema llevan al personal de salud  y a los propios familiares muchas 
veces  a ignorar o minimizar  este síntoma, haciendo que los afectados se sientan 
incomprendidos, insatisfechos y abandonados, exacerbándose otros síntomas 
relacionados que como un feedback se retroalimentan con el dolor y viceversa.  
 

Es por ello que la OMSS recomienda la utilización de coadyuvantes que 
contribuyan  a mejorar los resultados en el tratamiento del dolor crónico, en el 
adulto mayor los coadyuvantes no farmacológicos como la musicoterapia y la 
imaginación guiada son una alternativa importante. 
 

Los resultados obtenidos en este estudio demuestran que las mujeres 
adulto mayor  que realizaron las sesiones de musicoterapia con imaginación 
guiada  conjuntamente con el tratamiento ya establecido reportaron una 
disminución en la intensidad de su dolor; esto permite concluir que un programa 
de musicoterapia con imaginación guiada adecuadamente aplicado es un 
coadyuvante efectivo  del tratamiento farmacológico para disminuir más 
efectivamente la intensidad del dolor crónico en los adultos mayores; estas  alejan 
el foco de atención  hacia pensamientos postitivos para mediante experiencias 
agradables  la persona afectada pueda disminuir o modular su experiencia 
dolorosa y obtenga una mayor satisfacción del tratamiento. 
 

La satisfacción obtenida aumenta  su autoestima al sentirse más seguras 
de controlar su síntoma y realizar mejor sus actividades diarias, disminuyendo su 
percepción hacia el dolor y mejorando los síntomas y problemáticas que 
acompañan a la experiencia de sufrir un dolor constante. 
 

El manejo de estas terapias aunque requieren de la asesoría de un experto, 
son de bajo costo y fácil realización, por lo cual son una opción para ser 
manejadas por los profesionales de enfermería, quienes enfrentan el dolor de 
otros diariamente durante el ejercicio de su práctica, en todas sus áreas y en todos 
sus niveles. Ante el crecimiento de la población adulto mayor y de la demanda de 
los servicios por este grupo poblacional hacen que el manejo adecuado del  dolor 
crónico en los adultos mayores sea un compromiso de todo el equipo de salud en 
el que enfermería debe destacar con una  participación más activa y profesional. 
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En el presente trabajo fue posible analizar las principales características del 
dolor crónico en las mujeres adulto mayor, el análisis de los tres enfoques 
manejados en la metodología de Sidani (teórico, empírico y experiencial)  permitió  
tener un mayor conocimiento del problema, especialmente de como este se 
presenta y los factores que influyen en el mismo. Combinado con la teoría de Lenz 
y colaboradores esta metodología permite visualizar el síntoma desde un enfoque 
integral del individuo ya que como estos autores mencionan existen factores de 
diversas clases que  pueden actuar como  retro alimentadores y detonantes de 
otros síntomas y que a su vez  también determinan como los individuos vivirán la 
experiencia, aspectos que se pueden conocer gracias a la integración de los tres 
enfoques. 
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Recomendaciones 

 
 
Los resultados obtenidos en la aplicación esta intervención permiten considerar las 
siguientes recomendaciones: 
 

 Es necesario  realizar más estudios en los cuales se evalúen a 
eficacia de tratamientos optativos  que  contribuyan a lograr mejores 
resultados y una mayor satisfacción de los adultos mayores que padecen 
dolor crónico de tipo no oncológico, y con un menor daño  en el organismo 
de estas personas. 
 

 Elaborar programas que ofrezcan información  a familiares y personal 
de salud sobe los efectos del dolor crónico en la vida de los adultos 
mayores y la importancia de proporcionarles a ellos mejores condiciones 
ambientales que le permitan al adulto mayor desarrollar mejores  
estrategias de afrontamiento. 
 

 Realizar replica de este estudio en una  mayor muestra buscando 
incluir hombres adulto mayor con la finalidad de analizar si los hombres 
viven la experiencia de dolor crónico  diferente a las mujeres. 
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investigación y a su vez, estoy de acuerdo en participar en este estudio consciente de que 
no corro riesgo alguno. 

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento que lo 
considere conveniente. 
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Intervención no farmacológica para el manejo del dolor 

crónico en el adulto mayor 
 

Guía de observación 

 
Fecha: 

 

Nombre del participante: Hora: 

 
Personaje 

 
Actividad 

 
Realiza 

No 
realiza 

Facilitador Acude a la hora establecida de manera puntual   

 Corrobora con los familiares el horario de la ingesta de 
medicamentos  (5 minutos) 

  

 Instala, prepara y corrobora el funcionamiento de  los 
equipost a utilizar  (5 minutos) 

  

 Muestra y explica a la participantes la escala EVA 
indicándole señale la intensidad de su dolor y lo registra 

  

 Realiza y registra toma de presión arterial  previo a la 
realización de la terapia 

  

 Verifica que puertas y ventanas estén cerradas así como 
que no haya ruidos anexos y luces que dificulten la 
proyección 

  

 Instruye a la paciente a sentarse y la guía para que realice 
ejercicios de respiración profunda para relajarse 

  

 Proyecta  el video “música e imaginación guiada  para 
disminuir el dolor” (duración 20 min.) 

  

 No anexa ningún otro elemento durante la sesión.   

 Está atento a las necesidades de la participante   

 Realiza y registra  toma de presión arterial postterior a la 
realización de la terapia 

  

 Muestra y explica a la participante la escala EVA 
indicándole señale la intensidad de su dolor y lo registra 

  

Observaciones: 
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Intervención no farmacológica para el 
manejo del dolor crónico en el adulto 
mayor 

 
Guía   GC1 

 
Fecha: 

 

Nombre del participante: 

Domicilio: 
 
 

Municipio: 

Ubicación del dolor 
 

 

Tiempo que lleva con el dolor 
 

Más de 6 meses Menos de 6 meses 

Diagnóstico de la causa del dolor 
 
 

  

Tratamiento que utiliza actualmente para disminuir el 
dolor 
 

  

Durante la entrevista responde correctamente : su 
nombre, edad, dirección y nombre de su cuidador 
principal 

Sí No 

Durante la entrevista no muestra dificultades para 
escuchar las preguntas y las responde de manera 
correcta 

  

Durante la entrevista identifica correctamente cada uno 
de los mobiliarios y objetos que rodean la habitación 

  

Características de la habitación  sí no 

Cómodo y fresco 
Cuenta con cama o asiento cómodo 
Cuenta con una pared lisa y de color claro que permita la 
proyección de imágenes 
Cuenta con ventanas y puertas que aíslen los ruidos 
externos 

  

  

  

  

Observaciones: 
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Intervención no farmacológica para el manejo del dolor crónico en el adulto mayor 

GUIA DE ENTREVISTA A PACIENTE CON DOLOR   

A) DATOS  PERSONALES 

Nombre y apellidos  

Dirección  Teléfono: 

Nivel de estudios /profesión  

Estado civil  Número de integrantes 
de la familia 

 

Síntoma guía (razón de la visita)  

 
B) Descripción del dolor 
1.- Donde se localiza el dolor 

2.- Se irradia o se extiende a otros lados del cuerpo 

3.- Cual es la intensidad del dolor (0 ausencia de dolor, 10 dolor máximo) 

4.- Cuál es su frecuencia? 

____   Todos los días 

____  Alguna vez por semana 

____  Alguna vez al mes 

5.- Cual es su duración media en horas? 

6.- Cual es su duración media en horas? 

7.- Cómo se desarrolla su dolor a lo largo del tiempo? 

____  Mejora 

____  Empeora 

____  Sin cambios 

8.- Cómo es el dolor ¿descríbalo. (ejemplo: son como pínchazos, es un dolor pesado) 

9.- A qué cree que se debe su dolor? 

10.- Marcar con una X si presenta los síntoma siguientes cuando tiene dolor: 

Nauseas  ____       vómitos____      Mareos____     Sentirse desganado____     Miedo   ____ 

Respiración agitada____     Sudor_____    Visión borrosa____   Ansiedad____    Depresión____ 

C) Estado de salud tratamientos,  antecedentes agravantes y atenuantes del dolor 

 

1.- Aparte del dolor padece usted alguna otra enfermedad?   Cuál? 

2.- Que tratamientos se han intentado en el pasado para el dolor? 
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3.- Tiene usted algún antecedente  de abuso de fármacos o de otras sustancias o de trastornos 
psiquiátricos? 

4.- Marcar con un * si provoca la aparición del dolor ; + si lo agrava; - si lo disminuye 

Preocupación    ____      Tensión ____     Fin de semana     ____         Relajación ____ 

Vacaciones  ____       Fatiga_____     Ejercicio físico  ______      Ir al trabajo   _____ 

Enfados ____    Leer_____ 

5.- Consecuencias del dolor 

1.- Qué le ha sucedido o como se ha sentido  desde que comenzó el dolor? 

2.- Qué factores hacen que usted se sienta mejor o peor? 

3.- Qué repercusiones ha tenido este dolor en su vida, a nivel laboral, social o interpersonal 

D) Conductas del dolor 

1.- Cuando siente dolor, lo expresa? (puede marcar ambas opciones si corresponde) 

2.-Cómo expresa su dolor? 

____ Expresión verbal:  Quejas, llantos, muecas, etc… 

____ Comunicación no verbal: Gestos, posttura, expresión facial, etc… 

3.- Cuando siente dolor, ¿le gusta que le ayuden o hagan por usted tareas que no desea realizar o 
que le causan dolor? 

Siempre_____   En ocasiones_____   Nunca_____ 

4.- Cuando usted cursa una enfermedad: 

____ Toma el medicamento hasta el final aunque se le suele olvidar alguna toma 

____ Una vez que ha mejorado, no continúa con el  tratamiento 

5.- Cuando ha padecido alguna crisis ¿cómo le han tratado en el centro de asistencia? (Bien, mal, 
amablemente, descortés, antipáticos, etc…) 

E) Dependencia a fármacos 

1.- Cuando padece dolor por mínimo que sea toma analgésicos? (si, no, a veces…) 

2.-Podría decirme con qué frecuencia los toma en la semana? 

3.- Siente que el fármaco cada vez le hace menos efecto? 
4.- Toma medicamentos para conciliar el sueño? 
5.- Podría aguantar un día con dolor sin tomar medicamentos? 
F) Conductas anormales 
1.- Cuando pienso en mi enfermedad desarrollo tal preocupación que a menudo me agobio 
_______  SI       ________ NO 
2.- Aunque piense cosas muy exageradas sobre mi enfermedad, no puedo parar de pensar en ello 
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______  SI       ________ NO 
3.- Creo que mi enfermedad es fruto de mis excesos en mi vida 
_____  SI     _____   NO 
4.- Pienso que estar enfermo a veces me beneficia a no realizar tareas desagradables 
_____  SI   _____  NO 
G) Otras cuestiones acerca del dolor? 
1.- Se siente cómodo en su hogar? 
____  SI    ____  NO 
2.- Se considera una persona  
____   Muy sociable 
____ Bastante sociable 
____  Normal 
____  Poco sociable 
____   Nada sociable 
3.- Cuando la está pasando mal o está teniendo un problema ¿le cuesta ponerse en su lugar? 
____  SI    ____  NO 
4.- Cuando finaliza el día ¿cómo nota su cuerpo? 
____   Relajado   _____  Normal     ____  Tenso 
5.- Qué le ayuda a relajarse?, lo hace a menudo? 
6.- Cuando le pasa algo malo: 
____  Afronta el  problema y participa en su resolución 
____  Lo afronta aunque necesita ayuda 
____  No le gustan los problemas, prefiere que le ayuden a solucionarlos 
7.- Si el dolor despareciera, que le gustaría hacer? 
8.- Qué perspectivas tiene para el futuro? 
Alguna de las preguntas  en este cuestionario se refiere a su compañero o compañera. 
1.- Compañero es la persona más cercana a usted. Esto incluye a cualquier persona con la que 
usted se relaciona en forma habitual o no. Es importante que usted identifique a alguien como su 
pareja. Indique quien es su pareja. 
Conyuge 
Pareja/ compañero 
Compañero de casa o habitación 
Amigo 
Vecino 
Padre/niño/pariente 
2.- En la actualidad, vive usted con esta persona?    _____ SI     _____   No 
Sección 1. 
Lea cada pregunta para indicar como esa pregunta específica se refiere a usted. 
1.- Clasifique cuan fuerte es su dolor en estos momentos 
   1  2    3   4   5   6    
1= No hay dolor   6 =Dolor muy intenso 
2.-En general. Cuanto le interfiere el dolor en su vida diría 
1=No interfiere    6= Interfiere demasiado 
3.-Desde que comenzó  su dolor 
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Cuestionario de Estrategias de Afrontamiento  (CSQ) 

(Rosenstiel y Keeefe, 1983. Adaptación por Rodríguez, Cano y Blanco, 2004) 

Respondanda, marcando una X en la casilla correspondiente, con qué frecuencia realiza las 
siguientes acciones cuando tiene dolor. Utilice la siguiente escala: 

0 = Nunca; 1 = Casi nunca; 2 = Pocas veces; 3 = A veces; 4 = Muchas veces; 
5 = Casi siempre; 6 = Siempre 

Esté seguro de que responde a todas las frases y de que marca sólo una casilla en cada una de 
ellas. No hay respuestas correctas o incorrectas; sólo se evalúa lo que usted hace en ese 
momento. 

NOMBRE: EDAD: FECHA EVAL: 

1 Veo el dolor como un desafío ("a ver quién puede más, él o yo") y no dejo que me 
moleste 

0  1  2  3  4  5 
6 2 Creo que no puedo más 0  1  2  3  4  5 
6 3 Me digo a mi mismo que no puedo permitir que el dolor interfiera en lo que tengo 

que hacer 
0  1  2  3  4  5 
6 4 Me pongo a cantar o a tararear canciones mentalmente 0  1  2  3  4  5 
6 5 No presto atención al dolor 0  1  2  3  4  5 
6 6 Hago cosas que me gustan, como ver la televisión o escuchar la radio 0  1  2  3  4  5 
6 7 No pienso en el dolor 0  1  2  3  4  5 
6 8 Realizo juegos o distracciones mentales para quitarme el dolor de la cabeza 0  1  2  3  4  5 
6 9 Salgo de casa y hago algo, como ir al cine o de compras 0  1  2  3  4  5 
6 10 Me digo a mí mismo que puedo superar el dolor 0  1  2  3  4  5 
6 11 Paseo mucho 0  1  2  3  4  5 
6 12 El dolor es terrible y pienso que nunca me pondré mejor 0  1  2  3  4  5 
6 13 Tengo confianza en que algún día los médicos me curarán el dolor 0  1  2  3  4  5 
6 14 Creo que algún día alguien me ayudará y el dolor desaparecerá 0  1  2  3  4  5 
6 15 Me imagino que el dolor está fuera de mí 0  1  2  3  4  5 
6 16 Creo que no puedo soportarlo más 0  1  2  3  4  5 
6 17 Hago como si no me doliera nada 0  1  2  3  4  5 
6 18 Hago como si el dolor no fuera parte de mí 0  1  2  3  4  5 
6 19 Rezo a Dios para que no dure más el dolor 0  1  2  3  4  5 
6 20 Me pongo a hacer cosas como tareas domésticas o planear actividades 0  1  2  3  4  5 
6 21 Rezo para que pare el dolor 0  1  2  3  4  5 
6 22 Me digo a mi mismo que no me duele 0  1  2  3  4  5 
6 23 Pienso que no vale la pena vivir así 0  1  2  3  4  5 
6 24 Aunque me duela sigo con lo que estuviera haciendo 0  1  2  3  4  5 
6 25 No importa lo grande que sea el dolor, sé que puedo con él 0  1  2  3  4  5 
6 26 Trato de imaginarme un futuro en el que me haya librado del dolor 0  1  2  3  4  5 
6 27 Me digo a mí mismo que debo ser fuerte y continuar a pesar del dolor 0  1  2  3  4  5 
6 28 Continúo con lo que estaba haciendo como si no pasara nada 0  1  2  3  4  5 
6 29 Ignoro el dolor 0  1  2  3  4  5 
6 30 Trato de distanciarme del dolor, casi como si el dolor estuviera en otro cuerpo 0  1  2  3  4  5 
6 31 El dolor es horrible y siento que me desborda 0  1  2  3  4  5 
6 32 Me paso el día preocupado de si acabará alguna vez el dolor 0  1  2  3  4  5 
6 33 Trato de no pensar en que el dolor está en mi cuerpo, sino que más bien está 

fuera de mí 
0  1  2  3  4  5 
6 34 Pienso en cosas que disfruto haciendo 0  1  2  3  4  5 
6 
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35 Trato de estar con otras personas 0  1  2  3  4  5 
6  

 
 
 

  
    

36 Recuerdo buenos momentos del pasado 0  1  2  3  4  5 
6 37 Cuento con mi fe en Dios 0  1  2  3  4  5 
6 38 Me acuesto 0  1  2  3  4  5 
6 39 Pienso en personas con las que me gusta estar 0  1  2  3  4  5 
6 FIN DE LA PRUEBA 

 CA
T 

CDI AUT IDO RDO ES
P 

FEP DIC 
P
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A cumplimentar por el evaluador 
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