
MUSICOTERAPIA Y 
TRASTORNOS 
PSICÓTICOS 



Trastornos psicóticos 
Los trastornos psicóticos son trastornos mentales graves que causan ideas y percepciones 
anormales. Las personas con psicosis pierden el contacto con la realidad. 
•  Síntomas: 
Pensamiento confuso: Desorganización en el pensamiento y el habla, pensamientos que 
"saltan" entre temas que no tienen relación, dificultad para concentrarse y(o recordar. 
Creencias falsas: creencias no basadas en la realidad (delirios). 
Percepciones falsas: Ver, escuchar o sentir cosas que no existen  ( Alucinaciones) 
Cambios afectivos: sentirse aislado o poco conectado emocionalmente, perdida de intensidad 
emocional, sentir que la persona cambia. 
Cambios conductuales: más o menos activos y conductas relacionadas con los síntomas. 
 
•  Tipos:  

•  Trastorno psicótico breve 
•  Psicosis reactiva breve 
•  Psicosis por tóxicos 
•  Trastorno delirante 
•  Esquizofrenia ( crónica, paranoide, hebefrénica, 
•   residual, catatónica, indiferenciada) 
•  Trastorno esquizoafectivo 
•  Trastorno esquizofreniforme 
•  Trastorno Bipolar con síntomas Psicóticos. 

•  El episodio psicótico (Fases) 

 







Necesidades terapéuticas más 
relavantes de usuarios con 
trastorno psicótico 
• Mejorar la capacidad de Insight, autoconsciencia ( cuerpo y 

mente). 

• Mejorar la rigidez, la motricidad. 

• Estimular cognitivamente. 
• Mejorar a nivel funcional. 

•  Socializar, habilidades sociales. 
• Mejorar de la sintomatología positiva. 

•  Incidir en la afectividad. 
• Propiciar el trabajo emocional. 

•   Aquí y ahora. 



Objetivos musicoterapéuticos 
generales en trastornos 
psicóticos. 
 
•  A nivel psicológico y emocional 

 -Potenciar la expresión identificación y canalización de emociones y sentimientos. 
 -Conectar con la parte sana de la persona. 
 -Potenciar la evasión y placer. 
 -Potenciar las respuestas afectivas, proporcionando estímulos . 
 -Propiciar el conocimiento de las causas de su enfermedad ( solo casos determinados) 
 -Ayudar al cambio del estado anímico. 

•  A nivel cognitivo 
 -Prevención de comorbilidad con otras enfermedades y prevención en el degenerar de 
 capacidades como la memoria. Preservar capacidades. 
 -En Casos donde hay deterioro, mejorar capacidades cognitivas básicas. 
 -Ayudar A desarrollar facultades cognitivas: atención, memoria 

•  .En nivel físico y motriz 
 -Mejorar la rigidez física, dando Amplitud en movimiento. 
 -Mejorar efectos extrapiramidales de la medicación. 

•  A nivel social 
 -Potenciar la comunicación intra e interpersonal. 
 -Incidir positivamente en el aislamiento social. 
 -Propiciar la integración e interacción social. 



LA MUSICOTERAPIA - MARCO 
TEÓRICO 

¿Qué es la Musicoterapia? 
 
La musicoterapia es la utilización de la música y/o de sus 
elementos musicales (sonido, ritmo, melodía y armonía) por un 
musicoterapeuta cualificado, con un paciente o grupo, en el proceso 
diseñado para facilitar y promover comunicación, relación, 
aprendizaje, movilización, expresión, organización y otros objetivos 
terapéuticos relevantes, con el fin de lograr cambios y satisfacer 
necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. 
 
Federación Mundial de Musicoterapia (WFMT), 2011 



Sesiones de musicoterapia en 
trastornos psicóticos 
Las sesiones con musicoterapia hacen que  los usuarios realicen 
acciones en que se ven implicadas diversas capacidades como la 
percepción del tiempo, la escucha- atención, concentración, 
memoria, la organización y estructuración, la elección-selección. 

En ocasiones, llevar a cabo acciones en un marco musical propicia 
la exclusión de patrones de pensamientos alucinatorios, delirantes o 
desorganizados. 

Por otra parte, las experiencias musicales y verbales aportan a los 
usuarios la capacidad de introspección y el trabajo psico-emocional. 

Así mismo la Musicoterapia permite el trabajo de la relajación 
conducida, la consciencia de cuerpo, la conexión con uno mismo 
poner conciencia en gustos y aficiones, potencia el  recuerdo, el 
sentimiento de pertenencia a un grupo y la socialización. 

 



Intervención individual y 
grupal  
 
Técnicas con usuarios con trastorno psicótico: 
•  Orientación cognitivo-conductual de cara a una mejora de la 

funcionalidad. 
•  Diversas dinámicas de improvisación con percusión,  
•  Creación de letras y melodías, 
    canciones. 
•  Relajación conducida, consciencia  
de cuerpo. 
•  Improvisación vocal. 
•  Respiración consciente. 
•  Solo en algunos casos: técnicas 
   para a trabajar con las posibles 
  causas del trastorno y de la  
  sintomatología positiva ( delirios y  
  alucinaciones) 
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