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Introducción

La música es eﬁcaz para reducir la ansiedad y el dolor y se ha u-lizado el tratamiento de la esquizofrenia
durante décadas y a menudo complementaria a la medicación. Diversos estudios sugieren que la
aplicación de la música en pacientes esquizofrénicos es beneﬁciosa, a pesar de ello aún no hay evidencia
suﬁciente hasta el momento.

Obje-vos

Actualizar los datos publicados y explorar el papel de la musicoterapia en el tratamiento complementario
en la esquizofrenia.

Metodología

Se realizaron búsquedas en PubMed, CINAHL, Web of Science, Global Health Library, Ichushi Web,
Cochrane Systema-c Reviews y Campbell. Vein-ún estudios cumplieron los criterios de inclusión.

Desarrollo

La musicoterapia mejora el funcionamiento global y social en la esquizofrenia y trastornos mentales
graves , síntomas depresivos y calidad del sueño. Se valora el efecto de la musicoterapia, sobre los
síntomas posi-vos, nega-vos y el estado de ánimo en los pacientes con esquizofrenia, sin embargo no es
concluyente con respecto a la mejora en los síntomas posi-vos . Dependiendo de la dosis, el -po y
formato, mejoró el manejo de los síntomas psicó-cos, la depresión y la ansiedad, el funcionamiento social
y cogni-vo, el comportamiento y la calidad de vida de los par-cipantes. Finalmente, iden-ﬁcamos los
efectos de los ejercicios de relajación y la musicoterapia sobre los síntomas psicológicos y los niveles de
depresión de los pacientes con esquizofrenia crónica como eﬁcaces como terapia complementaria en el
tratamiento con esquizofrenia crónica.

Conclusión

La musicoterapia resultó ser signiﬁca-vamente eﬁcaz en el paciente de Salud Mental crónico para aliviar
los síntomas de la enfermedad, y lo más importante , no provoca efectos adversos.
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