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artículo

Sanar   
a través de 

las artes

El arte como intervención te-
rapéutica para mejorar la sa-

lud mental comenzó en Europa y 
Estados Unidos como una forma 
de ayudar a los veteranos de la Se-
gunda Guerra Mundial a procesar 
el trastorno de estrés postraumá-
tico. En la década de 1960 se fun-
daron asociaciones de artetera-
pia, tanto en Gran Bretaña como 
en los Estados Unidos, y pronto 
comenzaron a surgir opciones en 
todo el mundo. 

En la actualidad, la terapia del 
arte, así como otras formas de 
artes expresivas que incorporan 
drama, música, danza, poesía y 
otros medios es ampliamente re-
conocida como una forma efecti-
va de tratar muchos problemas de 
salud mental, incluidos trauma, 
abuso, duelo, ansiedad, depre-
sión, trastornos de personalidad, 
psicosis y trastornos alimenticios. 

Además, se ha demostrado cien-
tíficamente que varias formas de 
arte ayudan a disminuir el estrés, 
desarrollan resiliencia y promue-
ven una sensación más holística 
de bienestar (AdelphiPsych Medi-
cine Clinic, 2019).

Existe evidencia en el campo de 
la neurociencia de que el arte im-
pacta los patrones de ondas cere-
brales, las emociones y el sistema 

nervioso. El arte estimula la crea-
ción de nuevas vías neuronales y 
también aumenta los niveles de 
serotonina. Los beneficios de las 
artes incluyen no solo el proceso 
de creación, sino también expe-
riencias más pasivas, como obser-
var y apreciar las artes (AdelphiP-
sych Medicine Clinic, 2019). 

Claramente, la expresión artística 
y creativa ayuda a incorporar las 
partes conscientes e inconscien-
tes de la psique humana, y a lo-
grar un equilibrio más armonioso 
entre el cuerpo, la mente y el es-
píritu.

Como resultado de la sanación 
emocional asociada con las artes, 
la División 10 (Sociedad para la 
Psicología de la Estética, la Crea-
tividad y las Artes) y la División 
32 (Sociedad para la Psicología 
Humanista) de la Asociación Es-
tadounidense de Psiquiatría (APA, 
por sus siglas en inglés) han crea-
do una sección centrada en las 

terapias artísticas humanísticas. 
El objetivo es reunir a varios pro-
fesionales interesados en los cam-
pos de la psicología que deseen 
integrar las terapias expresivas en 
su práctica clínica. 

Esta nueva sección planea desa-
rrollar herramientas de capaci-
tación para psicólogos, así como 
patrocinar paneles de discusión 
en las reuniones de la APA (Ser-
lin, 2018). Esta iniciativa ayudará 
a desestigmatizar la salud mental, 
diversificará la gama de interven-
ciones psicológicas y, con suerte, 
motivará a los psicólogos a reali-
zar más investigaciones sobre los 
beneficios de las artes creativas 
como prevención e intervención 
para enfermedades mentales.

A la fecha actual, existen limita-
ciones en cuanto a estudios cien-
tíficos y revisiones bibliográficas 
sobre los beneficios del arte y la 
salud mental, tales como la hete-
rogeneidad de las intervenciones, 
la duración del tratamiento, las 
condiciones de los grupos de con-
trol, los tipos de evaluaciones y las 
características de la población. 

Aunque el número de ensayos 
controlados aleatorios con res-
pecto a los beneficios del arte es 
todavía limitado y carece de una 
estandarización metodológica 
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sólida, hay muchos estudios a 
pequeña escala que han estable-
cido la correlación entre el arte y 
los beneficios en la salud mental 
(Schouten, de Niet, Knipscheer, 
Kleber y Hutschemaekers, 2015).

Kawabata y Zeki (2004) estudia-
ron participantes que observaban 
imágenes de pinturas mientras se 
sometían a escáneres cerebrales. 
El estudio encontró que el flujo 
sanguíneo de los participantes 
aumentó en un 10 %, similar a lo 
que sucede en el cerebro cuan-
do alguien mira a un ser querido 
(ACRM, 2021). 

Otro estudio realizado por Chan-
cellor, Duncan y Chatterjee (2014) 
revisó 16 estudios de casos y pe-
queños experimentos que uti-

lizaron la arteterapia como tra-
tamiento para la demencia. Se 
encontró que estas intervencio-
nes mejoran los síntomas neu-
ropsiquiátricos, la autoestima y el 
comportamiento social. 

Los niveles de estrés fueron estu-
diados por Kaimal, Ray y Muniz 
(2016), quienes investigaron el 
efecto de una sesión de artetera-
pia de 45 minutos en 39 adultos 
sanos mediante muestras de sa-
liva de los participantes, antes y 
después de la sesión. Los resul-
tados indicaron que el 75 % de 
los niveles de cortisol de los par-
ticipantes disminuyó inmediata-
mente después de la sesión. 

El estudio controlado aleatorio de 
Beebe, Gelfand y Bender (2010) de 

22 niños con asma encontró que 
aquellos que recibieron artetera-
pia mostraron mejores puntajes 
en las evaluaciones de ansiedad 
y calidad de vida, incluso des-
pués de seis meses de tratamiento 
(Beans, 2019).

La Clínica de Salud Mental de la 
Universidad San Francisco de Qui-
to ha generado varios proyectos de 
vinculación a la comunidad con el 
propósito de brindar servicios de 
salud mental más accesibles. Uno 
de estos proyectos será un estudio 
piloto llamado “Sanar a través del 
Arte”, que será facilitado por la 
Dra. Ana Bahamonde. El objetivo 
será ofrecer sin costo alguno sesio-
nes grupales de terapia en línea, 
utilizando el arte como interven-
ción a estudiantes de colegios fis-
cales de Ecuador. Cualquier cole-
gio fiscal podrá participar, pero se 
ofrecerá solo un cupo por colegio. 

Cada colegio deberá inscribir a un 
estudiante, previamente identifi-
cado, entre 13-16 años, que pue-
da cumplir con el compromiso 
de asistir a todas las sesiones. El 
proyecto durará ocho semanas, 
con una sesión semanal de 50-60 
minutos. 

Sanar a través del arte propor-
cionará a los adolescentes el de-
sarrollo de habilidades para la 
regulación de las emociones, así 
como un entorno de grupo tera-
péutico seguro donde explorarán 
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su propia identidad, fomentarán 
la creatividad, desarrollarán la 
atención plena y desarrollarán su 
autoestima.

Se espera que las sesiones co-
miencen en marzo de 2022. La 
empresa privada PACO donará 
materiales de arte a cada partici-
pante. Cada sesión se dividirá en 
registros de entrada de 5 minutos, 
creación de arte de 30 minutos, y 
procesamiento verbal y salida de 
15 minutos. Las sesiones consis-
tirán en directivas que se enfocan 
en objetivos específicos, como el 
interés social, la creatividad, el 
pensamiento abstracto, la tole-
rancia a la angustia, la autocon-
ciencia y la comunicación.

Los participantes completarán 
tres autoevaluaciones antes y des-
pués del programa: la Medida de 
Conciencia para Niños y Adoles-
centes (The Child and Adolescent 

Mindfulness Measure - CAMM) 
(Greco, Baer y Smith, 2011); el 
PANAS-C-SF (Watson, Clark y Te-
llegen, 1988) y la Escala de Estrés 
Percibido (PSS-10) (Cohen et al., 
1983). La comparación de estos 
puntajes ayudará a recopilar da-
tos para evaluar la efectividad del 
programa en el bienestar general 
de los jóvenes.

Sanar a través del arte utilizará 
varias orientaciones teóricas, in-
cluidas prácticas narrativas, adle-
rianas y centradas en soluciones 
breves. Todas estas orientacio-
nes permitirán a los estudiantes 
expresarse mientras exploran su 
propia identidad y trabajar a tra-
vés de las imágenes y el simbolis-
mo de las obras de arte. De igual 
manera, al reflexionar sobre las 
fortalezas, los estudiantes desa-
rrollarán autoestima y resiliencia 
que les permitirán enfocarse en 
soluciones prácticas a lo que se 
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puede controlar. Finalmente, la 
experiencia social se potenciará a 
través del formato grupal y ofre-
cerá un entorno de aprendizaje 
en el que los adolescentes apren-
dan y se apoyen mutuamente, 
convirtiéndose en un microcos-
mos para la interacción social y la 
regulación de las emociones.

Para más información o parti-
cipación por favor contacte por 
correo electrónico con: abaha-
monde42@gmail.com o salud-
mental@usfq.edu.ec


