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RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER

TÍTULO
ESTADO ÓPTIMO DE BIENESTAR EN EL PACIENTE QUIRÚRGICO CON DÉFICITS AUDITIVOS Y VISUALES.
INTRODUCCIÓN
Buscando mejorar la calidad de la atención recibida y el bienestar del paciente quirúrgico con déficits auditivos y
visuales, se plantea la pertinencia de la retirada sistemática de audífonos y gafas.
OBJETIVOS
Determinar hasta cuándo se pueden mantener las gafas y audífonos en el proceso quirúrgico, sin añadir riesgos y
teniendo en cuenta el deseo de la persona, el tipo de intervención y de anestesia, así como el empleo de
electrocirugía.
MATERIAL Y MÉTODO
Se realiza una consulta en los tesauros DECS y MESH con el siguiente resultado de palabras clave: Electric Scalpel,
Eyeglasses, Hearing Aids, Interference , Patient Safety, Patient Confort, Patient Satisfaction , Risk, Operating
Room, Electrosurgery, Hearing Loss, Myopia, Anxiety, Intraoperative Care e Intraoperative Period.
Se realiza una búsqueda bibliográfica en las siguientes bases de datos: COCHRANE PLUS, TRIPDATABASE, CUIDEN
y PUBMED, alternando los operadores booleanos AND y OR. También se consulta en el banco de preguntas
Preevid.
RESULTADOS
Se encontraron 3 artículos con los parámetros de búsqueda indicados, que proporcionan evidencia sobre la
mejora de la comunicación y sobre la importancia de la opinión del paciente en relación con la retirada o el
mantenimiento de las gafas o audífonos.
Existe evidencia encontrada en diferentes manuales sobre la interferencia de objetos metálicos, que en contacto
con los artículos conectados a tierra pueden producir quemaduras localizadas.
No se encuentra evidencia sobre la interferencia de los audífonos con la electrocirugía, en relación a los daños
producidos al paciente.
Sí hay evidencia de daños producidos al audífono con Rayos X y RMN de cabeza.
CONCLUSIONES
No se objetiva la necesidad de retirada sistemática de gafas y audífonos en el proceso quirúrgico. Es necesaria
una individualización de los cuidados donde se valore el momento de retirada de estos, teniendo en cuenta el
principio de autonomía de la persona, el procedimiento, el tipo de anestesia, y el empleo o no de electrocirugía
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para lograr un mayor confort y mejor comunicación con los pacientes.
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