
 

 

 

 
Resumen

Objetivó-se evaluar los efectos terapéuticos de experimentos musicales en las náuseas y los vómitos asociados con la

quimioterapia del cáncer, e identifi car cambios en los parámetros vitales de los pacientes sometidos a esa experiencia. Estudio

descriptivo, exploratorio, transversal, nivel II, con enfoque cuantitativo, llevado a cabo con 13 pacientes de un ambulatorio de

quimioterapia, en un hospital privado en São Paulo. En la recopilación de datos, utilizó-se dos instrumentos, uno que fue

propuesto por la MASCC (Multinational Associationon Supportive Care in Cancer). Lla mayoría de los participantes estaba

compuesta por pacientes de sexo femenino, con edades entre 40 y 60 años, casados y con cáncer de mama. Con respecto a los

signos vitales, hubo reducción de la frecuencia cardíaca en 77%; e de las náuseas en el 100% de los pacientes después de la

primera experiencia musical, y en el 85% después de la segunda. Antes de las sesiones, los pacientes reportaron falta de fe en la

música para el alivio de las náuseas y los vómitos; y alivio de las náuseas después de las sesiones. En conclusión, hubo una

reducción estadísticamente signifi cativa en las puntuaciones de náuseas y vómitos después de las experiencias musicales. 

 
Palabras clave 

Quimioterapia; Musicoterapia; Náusea; Vómito; Enfermería Oncológica.

   

Revista Brasileira de Enfermagem

ISSN: 0034-7167

reben@abennacional.org.br

Associação Brasileira de Enfermagem

Brasil

Jorge Silva, Gabriela; dos Santos Fonseca, Mirlene; Bezerra Rodrigues, Andrea; Peres de

Oliveira, Patrícia; Rabelo Magalhães Brasil, Débora; Chaves Moreira, Maysa Mayran

Utilização de experiências musicais como terapia para sintomas de náusea e vômito em

quimioterapia

Revista Brasileira de Enfermagem, vol. 67, núm. 4, julio-agosto, 2014, pp. 630-636

Associação Brasileira de Enfermagem

Brasília, Brasil

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=267032000020

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2670
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=267032000020
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=267032000020
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2670&numero=32000
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=267032000020
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2670
http://www.redalyc.org

