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TÍTULO
¿MÚSICA EN QUIRÓFANO?
INTRODUCCIÓN
La musicoterapia es el empleo de la música para alcanzar objetivos terapéuticos: la recuperación, conservación y
mejora de la salud mental y física ( según NAMT).
La ansiedad según NANDA es la sensación vaga e intranquilizadora de malestar o amenaza acompañada de una
respuesta automática, el origen de la cual con frecuencia es inespecífico o desconocido para el individuo;
sentimiento de aprensión causado por la anticipación de un peligro. Es una señal de alerta que advierte de un
peligro inminente y permite al individuo tomar medidas para afrontar la amenaza.
El proceso quirúrgico es un acto estresante en si para cualquier paciente. Se enfrentan a una situación que para
ellos es desconocida, que no pueden controlar directamente.
OBJETIVOS
Instaurar la musicoterapia en el área quirúrgica
Valorar los efectos de la musicoterapia a nivel emocional
MATERIAL Y MÉTODO
Nuestro estudio se realizó en el área quirúrgica del hospital FREMAP de Barcelona, desde 2016 hasta junio del
2017. Se obtuvo una muestra no probabilística por conveniencia ya que como investigadores seleccionamos los
criterios de inclusión y exclusión.
En el preoperatorio inmediato, se realizó una encuesta para valorar el grado de ansiedad (IDARE-E) previo a la
cirugía. Se les proporcionó un MP3 con cascos para escuchar música relajante o música estimulante a elección
del paciente.
Una vez acabado todo el proceso quirúrgico, se realizó de nuevo la encuesta para valorar el grado de ansiedad
(IDARE –E).
Al finalizar la encuesta se les explicó verbalmente y de forma escrita, mediante una hoja informativa, el estudio
en concreto, el paciente decidió la aceptación de participar en el estudio. En caso que la respuesta fuese positiva,
se les pasó un consentimiento informado.
RESULTADOS
Al tratar de ver si existía diferencia, en cuanto al nivel emocional en el pre y post-operatorio entre pacientes que
aceptaron la musicoterapia frente a los que no aceptaron, nuestros resultados fueron estadísticamente no
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significativos(p=0,761) para ello utilizamos el test Chi-square..A su vez quisimos comprobar si entre los grupos
de intervención y el hecho de haber recibido musicoterapia tenía relación a la hora de mejorar la ansiedad en el
post-operatorio, igualmente realizamos Chi-square y no se vieron resultados estadísticamente significativos ,ni
en la comparativa total (p=0,364),ni al comparar los grupos de intervención, tanto con
musicoterapia(p=0,833)como sin musicoterapia (p=0,202)
CONCLUSIONES
Con los resultados obtenidos, concluimos que el uso de la musicoterapia no disminuye la ansiedad de los
pacientes intervenidos de rotura ligamento anterior, artroscopia rodilla, fracturas muñeca y/o mano.
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