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INTRODUCCIÓN !
El gran ruido  en el quirófano de paciente despierto, provocó en nosotros la curiosidad por analizarlo, 
para ver el efecto sobre el paciente y sobre los profesionales. 
Al hacer la revisión bibliográfica, observamos que el ruido ha sido objeto de estudio en muchos 
hospitales; por otro lado, este se ha ido incrementando por la suma de nuevas tecnologías (Ipad, 
Smartphone…). También comprobamos en estos estudios que aumentan las distracciones, las 
interrupciones innecesarias, con aumento de errores y de tiempo quirúrgico. 
La neurocirugía en paciente despierto permite detectar de manera inmediata  e intraoperatoria 
posibles lesiones no deseadas de áreas cerebrales.  
Es necesaria la estrecha colaboración multidisciplinar (neurocirujanos, neurofisiologos, anestesistas, 
psicólogos,enfermeras, radiológos…). Del orden de 14 profesionales dentro del quirófano, por lo cual 
aumenta el ruido. Es imprescindible la comunicación estrecha, clara, directa e inteligible entre los 
profesionales, y con el paciente, por lo que se necesita UN AMBIENTE ESTABLE Y SILENCIOSO. 
Realizamos estudio para saber impacto real del ruido sobre los pacientes. !!!!!!!!
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OBJETIVO !
Nuestro objetivo es conseguir que el entendimiento entre profesionales y con el paciente despierto sea 
fácil, promoviendo canales de comunicación claros y fomentando el AMBIENTE ESTABLE Y 
SILENCIOSO.. !!
METODOLOGÍA !
Realizamos revisión de historias clínicas de pacientes sometidos a “cirugía en despierto” en nuestro servicio 
entre los años 2011 – 2013, ( 10 pacientes: 5 entrevistados y 5 exitus). 
Realizamos encuesta telefónica preguntando: Con respecto al ruido del quirófano en día de la intervención. - 
¿Qué recuerda a la llegada al quirófano?. -¿Al despertar intraoperatoriamente?. - ¿ Al finalizar la 
intervención?. 
Realizamos medición de sonido ambiental intraoperatorio. 
Realizamos medición de sonido ambiental en un pub. 
Realizamos medición de sonido ambiental en un valle pirenaico. !!
RESULTADOS  !
En la historia clínica un paciente refiere intraoperatoriamente ruido muy molesto y dificultad para 
comunicarse. 
En la encuesta los 5 pacientes aseguran haberse entendido bien y que el ambiente en quirófano era 
confortable. 
El ruido ambiental en este tipo de cirugías , en los picos de ruido llegamos a medir entre 78 a 83 decibelios. 
El confort auditivo se instaura en 30 decibelios. ( la medición de decibelios en el valle pirenaico fue de 29 
decibelios, en el pub con mucha gente y música fue de 85 decibelios). !!
CONCLUSIONES !
Los pacientes entrevistados no tienen sensación subjetiva de haberse sentido afectados de manera negativa 
por el ruido. 
Los decibelios testados intraoperatoriamente no contribuyen al AMBIENTE ESTABLE. 
Es conveniente que el paciente tenga una persona de referencia, que será la que se dirija a él en todo 
momento. 
Realizamos entrevista con el Departamento de Medicina Preventiva de nuestro hospital para promover una 
campaña de “silencio en quirófano”. !!!!!!
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