
La ansiedad es un estado emocional muy frecuente en pacientes preoperatorios . Existen evidencias científicas de sus efectos negativos en la recuperación de los 

pacientes, aumentando tanto la incidencia de náuseas y vómitos, así como la demanda de analgesia en el periodo postoperatorio.  

Si bien, las medidas farmacológicas son las más extendidas para su tratamiento, no están exentas de riesgos. 

Existe un auge en el estudio de medidas no farmacológicas, entre las cuales la musicoterapia parece una opción prometedora. 

 

 
 

Se realizó una búsqueda bibliográfica en la base de datos Pubmed, incluyendo artículos cuya fecha de publicación fuera entre los años 2000 y 2014. 

Se valoraron aquellos estudios escritos en inglés o en castellano. 

Para su inclusión se eligieron aquellos trabajos que fueran : Meta-análisis,  Reviews, Revisiones sistemáticas, Guías prácticas., Estudios controlados aleatorizados.. 
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La terapia con música puede suponer un beneficio en el manejo de la ansiedad preoperatoria dentro de un tratamiento 

multimodal, al ser una medida barata y gratamente aceptada entre los pacientes,  pero son necesarios más estudios para poder tener 

conclusiones sólidas.  

Sólo se encontró un estudio en el que comparaban la eficacia del Diazepam y 

la de la música en el manejo de la ansiedad pre-quirúrgica. Entre sus 

resultados encontramos que la música fue tan efectiva como los sedantes 

para reducir la ansiedad preoperatoria.2 
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 RESULTADOS 

Tabla 2. Resumen resultados Metaanálisis. 1 

Tabla 1.Resultados metaanálisis ESCALA STAI. 1 

Esquema propuesto por G. Bernatzky para explicar el mecanismo neurológico por el que la música disminuye la ansiedad. 3 
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Realizar una revisión bibliográfica acerca del beneficio que puede tener el uso de la música como tratamiento no farmacológico para la ansiedad preoperatoria. 


