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TÍTULO
MUSICOTERAPIA COMO HERRAMIENTA PARA REDUCIR LA ANSIEDAD DEL PACIENTE QUIRÚRGICO
INTRODUCCIÓN
La ansiedad perioperatoria es un evento frecuente en el paciente que va a ser sometido a cualquier tipo de
cirugía, por mínimamente invasiva que sea. Diversos estudios han demostrado la capacidad de la música
utilizada como recurso para disminuir dicha ansiedad, aumentando la sensación de calidez asistencial y de
cercanía entre los pacientes y profesionales sanitarios.
OBJETIVOS
El objetivo de este estudio es demostrar la relación que hay entre el uso de la música dentro del quirófano y
la disminución de la ansiedad del paciente.
MATERIAL Y MÉTODO
Se ha realizado una revisión sistemática de diversos estudios publicados, utilizando buscadores médicos como
Cochrane, Medline (PubMed) y EMBASE; utilizando como palabras clave “música”, “musicoterapia”,
“quirófano”, “operating room”, “music”, “anxiety”.
RESULTADOS
Entre los distintos resultados de la revisión, se encuentran la capacidad de reducir los niveles de ansiedad; así
como valores objetivos, como son la frecuencia cardiaca, las respiraciones por minuto y la tensión arterial.
Además, también favorece la relación del equipo quirúrgico, la rapidez y la concentración.
CONCLUSIONES
El uso de la música dentro del quirófano nos permite crear un ambiente más relajado, natural y cálido para el
paciente, reduciendo los niveles de ansiedad y temor. Además, gracias a las nuevas tecnologías, podemos
hacer partícipe al paciente en la selección de la música, fomentando una cercanía con el equipo sanitario.
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