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P04) MÚSICA DURANTE EL ACTO QUIRÚRGICO, ¿MEJORA 
LOS OUTCOMES OPERATORIOS EN CIRUGÍAS PROSTÁTICAS?

Zúñiga Canto, J.(1); Oporto Uribe, S.(1); De La Llera Kurth, J.(1); Morales Dinamarca, C.(1); 
Morales Dinamarca, P.(1);

(1): Universidad de los Andes, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El papel que jugaría la música durante una cirugía ha sido estudiado 
durante años. Se han buscado y documentado los efectos tanto positivos como negativos 
que se podrían correlacionan con la reproducción de música durante el acto quirúrgico 
mismo. En el presente estudio se busca hacer un análisis del efecto de la música en pa-
bellón sobre los resultados quirúrgicos. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio prospectivo analítico, donde se incluye-
ron pacientes con diagnóstico de hiperplasia nodular benigna prostática, con indicación 
de resolución quirúrgica y que fueron sometidos a resección trans-uretral prostática 
(RTU) o adenomectomía supra púbica trans-vesical (ASPTV), entre los meses de marzo y 
septiembre del 2016. La intervención intra-pabellón a comparar fue la reproducción de 
música, versus ausencia de música. Los paciente y las semanas con y sin música, fueron 
randomizados, con el fin de eliminar el sesgo de selección. Las variables a evaluar fueron 
complicaciones intra-operatorias (sangrado con requerimiento de transfusión) y durante 
la primera semana post-operatorio (hematuria, obstrucción de sonda por coágulos, fiebre). 
Los datos fueron analizados mediante el software estadístico STATA 14. 

RESULTADOS: De un total de 53 pacientes, 28 fueron sometidos ASPTV (15 con música 
y 13 sin música) y 25 a RTU (14 con música y 11 sin ésta). Las complicaciones hemorrágicas 
sumadas (hematuria/sangrado con necesidad de transfusión y obstrucción de sonda 
por coágulos) estuvieron presentes en el 11.32 %  de total de pacientes; al igual que la 
presencia de fiebre post-operatoria, que también se presentó en un mismo porcentaje. 
Del total de cirugías, la presencia de cualquier tipo de complicación estuvo presente en 
el 13.79 %  de los pabellones con música y en un 29.15 %  de los pabellones sin música. 
Para el análisis de correlación entre ambas variables se utilizó el test Chi2, que dio un 
resultado de 1.89, con un valor p de 0.17. 

CONCLUSIONES: Tras el análisis estadístico, se demostró que sí existe una correlación 
entre la presencia de música en el pabellón y outcomes quirúrgicos mas favorables; sin 
embargo, con un valor p mayor a 0.05, esta correlación no es estadísticamente significativa. 




