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Introducción

Objetivo general

La venopunción es uno de los procedimientos dolorosos
más traumáticos para los niños hospitalizados en edad
preescolar. Dicho procedimiento genera ansiedad y para
disminuir esta percepción existen diversas técnicas no
farmacológicas, entre las cuales destaca la musicoterapia.

Analizar la eficacia de la musicoterapia como método
de reducción de la ansiedad ante la canalización de una
vía venosa periférica (VVP) en pacientes en edad
preescolar en el Hospital Universitario La Paz.

Material y Método
 Estudio cuasi experimental con grupo control no comparable.
 Muestra: dos grupos de niños/as en edad preescolar ingresados en el Hospital Universitario La Paz
Grupo experimental (n=156) y grupo control (n=156)
Cada grupo será reclutado mediante muestreo consecutivo.
La intervención consistirá en la aplicación de
musicoterapia o no musicoterapia (variable
independiente) durante la canalización de la
VVP. Se registrarán los valores de frecuencia
cardiaca, saturación de oxígeno y puntuación
en la Escala LLANTO, mediante los cuales se
operativizaría
la
ansiedad
(variable
dependiente).
Se llevará a cabo un análisis descriptivo de los
datos y posteriormente un análisis analítico, a
través de la prueba paramétrica de la t de
student.

Tabla de recogida de datos de elaboración propia.

Impacto clínico

Conclusiones

Disminución de la ansiedad
Económico
Afrontamiento positivo
Desarrollo de la investigación enfermera
Extrapolación de datos

Por último, queremos señalar que hay pocos estudios sobre la
musicoterapia como técnica enfermera usada en la reducción de la
ansiedad, y consideramos por ello, que el planteamiento de nuestro
estudio puede suponer un gran aporte en el desarrollo de la
investigación sobre la musicoterapia.
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