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RESUMEN: 
 
Introducción: Múltiples estudios se han realizado demostrando disminución del consumo de 
sedantes y analgésicos en pacientes llevados a cirugía bajo anestesia neuroaxial en presencia de 
música. De la misma forma distintos trabajos han analizado la intervención con música 
encontrando potencial para disminuir los estados de ansiedad peri operatoria e incluso los niveles 
de estrés. Sin embargo hasta la fecha no se ha encontrado reportado en la literatura resultados 
contundentes relacionados con la aplicación de estímulos acústicos como asociación a las técnicas 
de anestesia general. Los pocos estudios que tratan este tema muestran resultados contradictorios 
con respecto a una sinergia hipnótica. Hasta el momento son pocos los ensayos reportados con un 
diseño similar. 
 
Objetivo:  
Cuantificar la eficacia y seguridad de los estímulos acústicos (Pulsos biaurales) asociados con 
anestesia general balanceada (Sevoflurano + Remifentanilo TCI), y determinar si dicha asociación 
modula la dosis de Sevoflurano necesaria para mantener el componente hipnótico, manteniendo el 
componente analgésico homogéneo en ambos grupos a partir de infusiones de Remifentanilo por 
TCI (Target controlled infusion – Infusión controlada por objetivo).  
 
Metodología: Estudio cuasi-experimental realizado en la E.S.E. Hospital Universitario del Caribe, 
Cartagena (Colombia), entre Junio de 2013 – Mayo de 2014, con 22 pacientes ambulatorios entre 
18-65 años, ASA I-II, programados para cirugía con anestesia general balanceada técnica 
Sevoflurano – Remifentanilo TCI (Infusión Controlada por Objetivo), para procedimientos que 
permitieran la utilización de audífonos de alta calidad. Divididos en dos cohortes: [A] el grupo de 
tratamiento recibió estímulos acústicos con tecnología Hemi-Sync ®, [B] el grupo control pistas en 
blanco.  
 
En ambos grupos se valoró el estado de ansiedad peri operatoria con la escala STAI, el nivel de 
profundidad con la medición del BIS, el recuerdo intraoperatorio con el cuestionario de BRICE 
modificado, y finalmente el grado de estrés y dolor peri operatorio con las variables hemodinámicas 
recomendadas por la ASA, el cortisol sérico, y la presencia de epifora o movimientos en algún 
momento de la cirugía. 
 
Las variables fueron descritas con medidas de estadística descriptivas e inferenciales según fuera 
apropiado. Las cohortes fueron comparadas mediante pruebas de hipótesis nula: para las variables 
cuantitativas se aplicó la prueba t de Student o U de Mann-Whitney, donde correspondiera, 
mientras que en las variables categóricas se empleó la prueba exacta de Fisher. La determinación 
del efecto de la intervención sobre el consumo de Sevoflurano, indicado por los valores de CAM, 
fue realizada con un Análisis de Varianza (ANOVA) y la prueba de Kruskal. Para el caso de la 
ANOVA, la estimación post hoc fue ejecutada mediante la prueba de Tukey. En todos los casos los 
valores de p menores a 0.05 fueron considerados como estadísticamente significativos. Los 
procedimientos fueron realizados en el programa R 3.1.0.  
 
Resultados: los pacientes intervenidos con estímulos acústicos (Sincronización Hemisférica) 
lograron adecuada hipnosis quirúrgica cuantificada por BIS a partir de menores concentraciones de 

Sevoflurano con respecto al grupo control (CAM, P = 0.001182). En el grupo intervenido los 

pacientes presentaron menos epifora y movimientos con respecto al grupo control. 
No hubo diferencias con respecto a los niveles de cortisol, la ansiedad peri operatoria ni el estado 
hemodinámico. 
 
Conclusión: La intervención con pulsos biaurales es una alternativa prometedora para mantener 
una hipnosis quirúrgica adecuada con menores dosis de Sevoflurano en la Técnica balanceada 
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con Remifentanilo Modalidad TCI. Estudios complementarios podrían esclarecer la utilidad de ésta 
intervención con otra clase de anestésicos, pacientes y estado físico ASA >II.  
 
Palabras Clave: Estimulación Acústica, Sincronización Cortical, Músico Terapia, Anestesia 
Balanceada, Adulto. 
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INTRODUCCIÓN: 
  
El estado de anestesia general, es una condición inducida de pérdida de respuestas a estímulos 
dolorosos, hipnosis, amnesia, analgesia y protección neurovegetativa (1). Los estudios que dieron 
soporte a la combinación de diferentes anestésicos para lograr dicha condición dieron paso al 
surgimiento de dos grandes corrientes: la anestesia total intravenosa y la anestesia balanceada (2). 
En el caso de la anestesia general balanceada, teniendo en cuenta no solo el perfil de sinergia 
farmacológica, sino su impacto a nivel de costo-efectividad, la técnica de administración de 
Remifentanilo + Sevoflurano está ampliamente descrita, soportada por la literatura y es utilizada 
con bastante auge en Colombia (2). 
 
Para la administración del Remifentanilo se cuenta con el modelo de Minto el cual tiene en cuenta 
la edad, el peso, la talla y el sexo del paciente, y homogeniza el componente analgésico de la 
anestesia general (3, 4). Lerou (2004) diseñó un nomograma por medio del cual se puede calcular 
la Concentración Alveolar Mínima (CAM) de los Gases Halogenados dependiente de la edad (5). 
 
Durante la anestesia general balanceada existe el riesgo de despertar intraoperatorio, lo cual 
contraindica el uso rutinario de bajas concentraciones de halogenados (6). Los avances en 
monitorización peri-operatoria han permitido un control más integral de la calidad de la anestesia 
balanceada (7). El índice biespectral (BIS®) aprobado por la FDA en el 2003, fue diseñado para 
medir la profundidad anestésica mediante análisis algorítmicos de la actividad 
electroencefalográfica ponderada durante la anestesia general (1, 8, 9). De acuerdo con esto el 
BIS es una herramienta útil para graduar la administración del anestésico halogenado como 
hipnótico (10). 
 
Un protagonista inesperado que se incorporó dentro de la medicina moderna cobrando gran 
importancia fue la música siendo ella una forma universal de arte (11). Su noción como medicina 
tiene raíces en las sociedades tribales primitivas (12), usada para producir sensación de bienestar 
y reducir el dolor, así como el sufrimiento (13).  
 
Las vías neurales a través de las cuales los estímulos musicales ejercen efectos emocionales y 
físicos se convirtieron en foco de interés y de investigación (14, 15). En anestesiología, la primera 
publicación relacionada con el tema fue realizada por Cherry H y Pallin IM (1947), y habló del uso 
de la música en conjunto con el óxido nitroso (16). Desde entonces se ha estudiado su efecto 
conjunto a técnicas de sedación y neuroaxiales, en ambos escenarios con disminución del 
consumo de anestésicos y mejoría del dolor, y con mayor confort en las salas de cuidado pos-
anestésico (17). En el caso de la técnica general balanceada, el uso de la música como modulador 
del consumo de anestésicos ha mostrado resultados controversiales (Szmuk y cols). 
 
La Musicoterapia se ha usado ampliamente para el manejo de la ansiedad pre y pos operatoria 
(18-25). La ansiedad periopertoria está descrita ampliamente, siendo común a gran parte de la 
población mundial (13). En un paciente sano, el aumento de los parámetros hemodinámicos puede 
indicar ansiedad (26), la cual conlleva a un impacto negativo en la salud del paciente (25). Boso y 
cols. (2006) abordaron la habilidad de los estímulos musicales para activar varias áreas cerebrales 
asociadas con el comportamiento y las emociones (27). La respuesta cognitiva durante los 
periodos de espera pre-quirúrgica también ha sido objeto de estudio con resultados diversos (28-
30). Más recientemente Wakim y cols. (2010) concluyeron que existe disminución de la ansiedad 
trans operatoria cuando se emplea musicoterapia (25). La mayoría de estos estudios midieron los 
niveles de ansiedad con el Inventario de Estado y Rasgo de Ansiedad (STAI, del inglés State-Trait 
Anxiety Inventory Scores), a partir del cual se determinan las escalas que comparan la ansiedad 
actual con respecto a la basal en pacientes quirúrgicos (23, 25-31).  
 
En el 2011, una revisión sistemática publicada por Orzuela-Rojas respaldó la aplicación de 
musicoterapia como una intervención costo-efectiva carente de efectos deletéreos como 
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coadyuvante a otro tipo de tratamientos ansiolíticos  (32). Además, otra revisión sistemática de 42 
ensayos clínicos controlados y aleatorizados llevó a su autor a recomendar el uso de esta 
intervención como un factor potencialmente reductor del disconfort en los pacientes durante el peri 
operatorio (33). La aplicación de musicoterapia en niños con psicopatologías y trastornos de 
ansiedad muestra resultados prometedores (34), tal como se estudió en Colombia en el año 2012, 
en niños con síndrome de Down que iban a ser sometidos a tratamientos odontológicos 
preventivos (35). En el 2013 una revisión sistemática encontró nuevamente evidencia que soporta 
a la música como alternativa viable a los sedantes y ansiolíticos para disminuir la ansiedad peri 
operatoria (36). 
 

Como subgénero dentro de la musicoterapia aparece el entrenamiento de ondas cerebrales 
logrado por sincronización hemisférica, propuesto con aplicaciones clínicas a la anestesiología. 
Este fenómeno físico se basa en los postulados de Dove (1839), quien describió por primera vez el 
fenómeno de pulsos o tonos biaurales, los cuales se originan a partir de dos impulsos auditivos 
similares presentados de manera sincrónica a ambos oídos y que difieren entre sí en sus 
frecuencias en un rango entre 1 y 30 Hz (37, 38). Algunos autores sugieren que estos pulsos llevan 
a los dos hemisferios del cerebro a trabajar al unísono, como se ha podido demostrar por mapeo 
topográfico de ondas cerebrales (38-40). 
 
Con base en este conocimiento, fue desarrollada una tecnología llamada Hemi-Sync ®, con la que 
se modifican pistas musicales de tal manera que se pueda entregar a través de unos audífonos 
sonidos sincrónicos con una diferencia de frecuencia de pocos hercios entre cada oído para 
producir pulsos biaurales (38).  
 
El Instituto Monroe produce una serie de pistas tituladas Surgical Support Series® "Serie de apoyo 
quirúrgico", disponibles a través de la internet y resalta la eficacia de este álbum para la reducción 
de la ansiedad, el control de la presión arterial, disminución en la necesidad de anestésicos y 
medicamentos para el dolor, con una recuperación más rápida (41). 
 
La tecnología Hemi-Sync ® ha sido empleada por varios autores en el ámbito anestésico, donde se 
han encontrado resultados controversiales respecto de su efecto sinérgico sobre las técnicas 
disponibles para mantener a los pacientes bajo anestesia general (37, 42-44). En este sentido es 
necesario ampliar las nociones actuales sobre el potencial uso de este tipo de tecnologías como un 
factor modulador de la técnica general balanceada. De acuerdo con esto, el presente estudio tiene 
como objetivo determinar el efecto de los estímulos acústicos con pulsos biaurales (Hemi-Sync ®) 
sobre la anestesia por técnica general balanceada, basada en un componente analgésico estable y 
un componente hipnótico graduable según requerimientos, en pacientes sometidos a cirugía 
electiva. 
 
 
METODOLOGÍA 

Se realizó un estudio cuasi-experimental que incluyó hombres y mujeres entre los 18 y 65 años de 
edad, con estado físico ASA I-II, programados para cirugía ambulatoria electiva bajo anestesia 
general balanceada, técnica Sevoflurano – Remifentanilo TCI (Infusión Controlada por Objetivo), 
para procedimientos quirúrgicos que permitieran la utilización de audífonos de alta calidad sin 
afectar la técnica quirúrgica (Ver ilustraciones 1 y 2).  
 
Los procedimientos diseñados y realizados en este estudio fueron aprobados por el Comité de 
Ética en Investigación del Hospital Universitario del Caribe, y a todos los pacientes se les solicitó el 
consentimiento informado por escrito. 
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Conformación de las Cohortes  
 
Se seleccionaron 22 pacientes asignados de forma escalonada hasta distribuir la muestra de forma 
proporcional en dos cohortes: a) cohorte intervenida, y b) cohorte no-intervenida. Esta asignación 
fue enmascarada por un primer investigador para evitar que el anestesiólogo (segundo 
investigador) encargado de cumplir el protocolo conociera la distribución. Ni la enfermera, ni el 
paciente conocían la asignación de la cohorte. 
 
No se incluyeron en el estudio pacientes con trastornos auditivos, ni candidatos a cirugía de 
cabeza y cuello (cirugía maxilofacial, otorrinolaringología, neurocirugía, entre otros). Tampoco los 
pacientes con trastornos psiquiátricos (depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno afectivo – 
bipolar (TAB), así como aquellos con trastornos neurológicos (Epilepsia, Demencia). Se excluyeron 
pacientes interdictos por síndrome de Down o algún tipo de discapacidad cognitiva. También 
pacientes con historia de abuso de sustancias, mujeres en estado de gestación, o los que 
conocieran previamente la tecnología Hemi-Sync ®. Igualmente fueron excluidos del estudio, los 
pacientes que se descompensaron durante la inducción por cualquier razón incluida la 
presentación de vía aérea difícil, arritmia, hipotensión refractaria, entre otras que alteraron las 
mediciones de las variables o la farmacocinética de los medicamentos utilizados. 
 
Aplicación de estímulos acústicos  
 
Se estableció contacto con los pacientes desde el momento de la consulta pre anestésica y se les 
explicó la intervención y objetivos del estudio entregándoles un informativo ampliamente detallado, 
aclarando las dudas acerca de la intervención para que otorgaran el consentimiento informado de 
forma libre y sin coacción.  
 
Los pacientes de la cohorte intervenida fueron estimulados a través de pistas de sonido diseñadas 
con tecnología Hemi-Sync ® (Insterstate Industries Inc., Lovingston, Estados Unidos). Por su parte, 
los pacientes de la cohorte no-intervenida recibieron pistas en blanco diseñadas para tener la 
misma duración con respecto a los intervenidos. Para llevar a cabo este procedimiento se utilizaron 
audífonos de alta calidad con función de cancelación activa de ruido que garantiza que el paciente 
escuchó la pista y no el ruido del entorno quirúrgico (Sennheiser MM 550 X, Sennheiser electronic 
GmbH & Co, Hannover, Alemania), conectados por cable a un reproductor de MP3 con pantalla 
(Sony Walkman NWZ - E380, Sony corp., Tokio, Japón). Estos audífonos cuentan con una opción 
llamada Talk-Through que permite al oprimir un botón que el usuario pueda escuchar claramente 
su entorno sin retirarse los audífonos. Esta opción podía ser utilizada para impartir alguna orden o 
instrucción a los pacientes. Estos equipos fueron protegidos con cubiertas estériles intercambiables 
que fueron usados una sola vez por paciente. Las opciones inalámbricas fueron desactivadas 
como medida de seguridad, y fueron configurados al 50% de la ganancia máxima para prevenir el 
potencial daño auditivo (45).  
 
Los reproductores de MP3 se programaron en la modalidad de repetición continua y solo se pasó a 
la pista siguiente según el momento de la cirugía de acuerdo con el protocolo establecido. Cada 
pista tenía un nombre enmascarado (Tabla 1 - Metodología). La enfermera de preparación fue la 
única enterada de la asignación entregando a los pacientes los audífonos y el reproductor de MP3.  
 
Medición de la Ansiedad Peri operatoria 
 
El día de la cirugía no se suministró pre medicación sedante a ninguno de los sujetos y se verificó 
la lista de chequeo. Se procedió a diligenciar en el registro único del estudio empleando el 
programa Epi Info™ 7.1.4. (46), donde fueron consignadas las variables socio-demográficas y 
antropométricas. El estado de ansiedad preoperatoria se objetivó a través del STAI antes de la 
intervención, antes del ingreso a sala y en el postoperatorio (19, 36). 
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Tabla 1 – Metodología: pistas del álbum Surgical Support Series a utilizar según el momento durante el trans-
operatorio, con nombre enmascarado tal como apareció en el reproductor de MP3 usado en el estudio. (41)  

Pista Hemi-Sync ® Pista en Blanco Nombre Enmascarado: Momento: 

Pre-Op En Blanco Pista 1 Preparación 

Super Sleep* En Blanco Pista 2 Inducción y Transoperatorio 

Recovery En Blanco Pista 3 Emerger 

Recuperation En Blanco Pista 4 Despertar 

Energy Walk En Blanco Pista 5 Traslado a Recuperación 

Surf En Blanco Pista 6 Recuperación 

* Esta pista corresponde al albúm Mind Food: Super Sleep, la cual en este protocolo reemplaza a la pista Intra-op. De 
acuerdo con las especificaciones técnicas ambas pistas están diseñadas para inducir estados de sueño profundo. 

  
           

 
Ilustración 1: Aplicación de Estímulos Acústicos. A. Paciente en sala de preparación Recibiendo estímulos 
acústicos. B. Paciente en sala de recuperación recibiendo estímulos acústicos, llenando encuesta STAI por 
última vez. C. Paciente durante la inducción recibiendo estímulos acústicos. D. Paciente durante el 
intraoperatorio recibiendo estímulos acústicos. 
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Ilustración 2: Técnica Anestésica. A. Administración de Remifentanilo bajo modalidad TCI. B. Paciente en 
intraoperatorio con aislamiento del entorno con audífonos supra-aurales. C. Intraoperatorio. D. Monitoria y 
máquina de anestesia. 

Aplicación de la técnica anestésica 
 
Los signos vitales de los pacientes fueron monitorizados durante el trans operatorio (Datascope 
Spectrum, Londres, Reino Unido). 
 
Se indujo la anestesia general con una infusión de Remifentanilo a través de una bomba con 
programa TCI (B Braun Infusomat Space, Melsungen, Alemania) a dosis sedante entre 1- 2 ng/ml 
de concentración plasmática, durante 3 minutos, seguido de una infusión hasta alcanzar 7-8 ng/ml 
de concentración plasmática, momento en el cual se administró un bolo de Propofol de 1 mg/kg, 
con pequeñas dosis incrementales de Propofol (20 mg), según fuera necesario. Para ello, la 
profundidad anestésica fue controlada con un Monitor de Índice Biespectral (Covidien BIS Vista, 
Dublín, Irlanda), teniendo como objetivo de hipnosis valores de BIS entre 40-60. Una vez 
alcanzando este objetivo se empleó Rocuronio a dosis de 0.6 mg/Kg para la maniobra de 
laringoscopia e intubación endotraqueal, previa verificación de un Tren de Cuatro (TOF) ≤ 50% 

(Organon TOF Watch S, Oss, Holanda). 
 

Una vez intubados los pacientes, fueron conectados a la maquina de anestesia (Mindray Wato EX-
65, Shenzhen, China), abriendo el dial del vaporizador de Sevoflurano hasta alcanzar una 
Concentración Tele-Espiratoria  (ET-Sevo) de 1.2 vol/%. El consumo de Sevoflurano fue medido 
con la ET-Sevo a partir de la cual se calculó la CAM ajustada a la edad, empleando el nomograma 
Lerou (5). 
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La infusión de Remifentanilo por TCI se ajustó según el nomograma de Minto (Tabla 2 - 
Metodología), para homogeneizar el componente analgésico de la técnica balanceada empleada 
(4). Se hicieron incrementos de 0.5 ng/ml por encima o por debajo del rango de analgesia 
quirúrgica según las necesidades del paciente durante el silencio quirúrgico antes de la incisión. Se 
utilizaron bolos de Etilefrina de 2 mg en caso de hipotensión marcada. 
 

Tabla 2 - Metodología: Concentración plasmática de Remifentanilo requerida durante diferentes estímulos en 
combinación con halogenado. Nomograma de TAFUR utilizado en el estudio para suministrar anestesia general 
con técnica balanceada usando Sevoflurano + Remifentanilo TCI. (47). 

SITUACIÓN CP (ng/ml) REMIFENTANIL CAM HALOGENADOS 

Intubación 7.0 - 8.0 -  

Extubación 2.5 - 3.5 0.1 - 0.2 

Cirugía Tejidos Blandos 3.5 - 4.0 0.4 - 0.5 

Cirugía de Abdomen 5.0 - 6.0 0.5 - 0.8 

Cirugía de Tórax 6.0 - 7.0 0.5 - 0.8 

Cirugía de Tejidos Blandos con 

Anestesia Local y Paciente 

Despierto 

2.0 - 3.5 -  

CP: Concentración Plasmática; CAM: Concentración Alveolar Mínima 

 
Una vez iniciado el acto quirúrgico se realizaron incrementos o disminuciones de 0.5–1 ng/ml 
según parámetros hemodinámicas del paciente. Los Ajustes del Sevoflurano en oxígeno al 100 % 
(1l/min) se realizaron según los valores del BIS, como se indicó anteriormente (Tabla X).  
 
Epífora y movimientos como medidas objetivas de superficialidad anestésica 
 
Durante el transoperatorio se monitorizó clínicamente la presencia de epífora y movimientos como 
variables de superficialidad anestésica. Asimismo, se midieron los niveles séricos de cortisol antes 
de la intervención, en el transoperatorio, y al final de la cirugía como variable para determinar el 
nivel de estrés de los pacientes. 
 
Complementos de la anestesia general balanceada.  
 
Se realizó protocolo de analgesia con: Dipirona 2.5 gr IV y Tramadol 100 mg/ IV y Profilaxis 
antiemética con Dexametasona 4 mg IV a todos los pacientes. En caso de dolor intenso en el 
Postoperatorio inmediato se utilizó Morfina en bolos de 2–5 mg/IV o Ketamina en dosis de 10-20 
mg/IV según necesidad. En caso de nauseas o vómito en el postoperatorio se utilizó 
Metoclopramida 10 mg /IV o Haloperidol 2 mg/ IV, según cada caso y según necesidad. 
 
Preparación del emerger de la anestesia general. 
 
Cuando se inició el cierre de piel el Remifentanilo se disminuyó y fue mantenido a 2ng/ml y se 
disminuyó el Sevoflurano a un 50 % de la dosis de mantenimiento. Una vez se terminó de cerrar la 
piel, se cerró el Sevoflurano por completo, y en el momento en que la ET-Sevo estuvo en cero, el 
Remifentanilo se cerró hasta alcanzar una concentración plasmática de 0ng/ml, momento en el 
cual se esperó la apertura ocular al llamado y la ventilación espontánea.  
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El bloqueo neuromuscular se revirtió con Neostigmina 50 mcg/kg y atropina 15mcg/kg en los casos 
cuando a la finalización del cierre de la piel el TOF fue menor al 90 %. 
 
Valoración Postoperatoria de la superficialidad anestésica. 
 
Al despertar, como medida subjetiva de superficialidad anestésica se realizó el cuestionario de 
Brice modificado en el postoperatorio inmediato y a los 15 minutos post operatorios (48). Además, 
se realizó una evaluación cualitativa de la experiencia con el estudio y se consignó si se presentó 
alguna molestia.  
 
Los datos sobre la inducción y el mantenimiento (dosis de todos los anestésicos), y la duración de 
la intervención se registró junto con las demás variables durante todo el acto anestésico en el 
registro único del estudio. El seguimiento de las variables se registró cada 15 minutos. 
 
Análisis estadístico y comparación de cohortes 
 
Las variables fueron descritas con medidas de tendencia central según fuera apropiado. Las 
cohortes fueron comparadas mediante pruebas de hipótesis nula: para las variables cuantitativas 
se aplicó la prueba t de Student o Mann-Whitney, donde correspondiera, mientras que en las 
variables categóricas se empleó la prueba exacta de Fisher. La determinación del efecto de la 
intervención sobre el consumo de Sevoflurano, indicado por los valores de CAM, fue realizada con 
un Análisis de Varianza (ANOVA) y la prueba de Kruskal. Para el caso de la ANOVA, la estimación 
post hoc fue ejecutada mediante la prueba de Tukey. En todos los casos los valores de p menores 
a 0.05 fueron considerados como estadísticamente significativos. Los procedimientos fueron 
realizados en el programa R 3.1.0.(49).  
 
 
RESULTADOS 

En total 27 pacientes fueron captados inicialmente en el estudio, de los cuales 5 fueron excluidos: 
uno (1) por cambio de la técnica anestésica planeada (por técnica neuroaxial), uno (1) por 
manifestación de temor a la colocación de los audífonos, otro (1) por presentación de vía aérea 
difícil no esperada, uno (1) por bigeminismo e inestabilidad hemodinámica, y en un (1) paciente por 
dificultades técnicas en la operación del analizador de gases. No se registraron efectos adversos 
asociados a la aplicación del Hemi-Sync ®. Finalmente, fueron incluidos un total de 22 pacientes 
que se distribuyeron en las cohortes de intervención y no-intervención. Las características de 
dichas cohortes se representan en la Tabla 1 - Resultados. Se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en los valores de CAM (p<0.01) y ETSevo (p<0.001). 
 
En total, se realizaron nueve tipos de cirugías distintas: 1) colecistectomía por laparoscopia (n=7), 
2) reducción abierta en miembro inferior (n=4), 3) reducción en miembro superior (n=4), 4) 
mamoplastia de reducción (n=2), 5) drenaje de absceso hepático (n=1), 6) laparotomía exploratoria 
(n=1), 7) nefroscopia flexible (n=1), 8) resección de tumor suprarrenal (n=1), y 9) prostatectomía 
abierta (n=1). No hubo diferencias estadísticamente significativas en la distribución del tipo de 
cirugía entre las cohortes (p=0.354). 
 
Escala STAI como medida subjetiva del control de la ansiedad. 
Los valores calculados aplicando el inventario STAI se representan en la Tabla 1 - Resultados. No 
se observaron diferencias estadísticamente significativas en el rasgo basal de ansiedad (p>0.50), 
ni en los estados de ansiedad antes o después de la cirugía (p>0.10). Esto indica que la 
percepción subjetiva no experimentó cambios por la intervención.  
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Tabla 1 - Resultados. Descripción de las características de los pacientes estudiados. Las cohortes fueron comparadas 
por pruebas de hipótesis nula, según fuera apropiado. Se consideraron como estadísticamente significativos los 
valores de p inferiores a 0.05. Para las variables continuas se aplicó la prueba T de Student, mientras que las 
variables categóricas fueron comparadas con la prueba exacta de Fisher.  

 Intervenidos No-Intervenidos Total Valor-p 

Total n(%) 10 (45.5) 12 (54.5) 22 (100)  

        

Sexo        

Hombres n(%) 4 (50) 4 (50) 8 (36.4)  

Mujeres n(%) 6 (42.9) 8 (57.1) 14 (63.6) 0.7786 

        

Edad (años) 45.3 ±14.5 41.2 ±15.7 43.05 ±14.92 0.5278 

        

Frecuencia Cardíaca (lat/min) 73.7 ±17.4 73.8 ±15.2 73.7 ±12.3 0.9773 

Tensión Arterial Media (mmHg) 83.2 ±19.7 82.8 ±15.8 82.9 ±11.4 0.9202 

        

Peso (kg) 75.6 ±14.2 70.9 ±10.1 73.0 ±12.1 0.3957 

Talla (m) 1.7 ±0.1 1.6 ±0.1 1.6 ±0.1 0.241 

IMC (kg/m2) 27.3 ±4.0 27.4 ±5.3 27.3 ±4.6 0.9881 

        

Escala STAI 

Rasgo de Ansiedad n(%) 22.7 ±3.3 23.7 ±3.6 23.2 ±3.4 0.52 

Estado de Ansiedad  

Al ingreso n(%) 25.4 ±4.4 24.2 ±3.5 24.7 ±3.9 0.4835 

Posoperatorio Inmediato n(%) 26.6 ±2.5 24.4 ±3.7 25.4 ±3.4 0.1205 

Recuperación n(%) 25.0 ±2.5 25.2 ±2.7 25.1 ±3.1 0.9018 

        

Rocuronio n(%) 1 (11.1) 4 (50.0) 5 (22.7) 0.218 

Atropina n(%) 2 (25.0) 4 (50.0) 6 (27.3) 0.4171 

Etilefrina n(%) 1 (11.1) 3 (33.3) 4 (18.2) 0.594 

        

Índice Biespectral (BIS) 63.9 ±20.1 64.9 ±17.6 64.3 ±19.0 0.9092 

C. Tele-espiratoria Sevoflurano 0.6 ±0.5 0.9 ±0.4 0.8 ±0.5 7.641 E-05 

Concentración Alveolar Mínima 0.3 ±0.3 0.5 ±0.3 0.4 ±0.3 0.001182 
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Cortisol (µg/dl)        

Preoperatorio 9.5 ±3.1 13.9 ±9.9 11.6 ±7.5 0.2113 

Transoperatorio 6.8 ±4.3 8.1 ±6.3 8.0 ±5.4 0.6695 

Posoperatorio 6.7 ±2.8 7.5 ±5.3 7.1 ±4.2 0.6791 

 
 
Progresión de la técnica anestésica e implicaciones en el análisis de los resultados de la 
misma 
 
Para analizar la respuesta a la intervención se empleó el lapso entre las CAM3 (minuto 45) y CAM7 
(minuto 105), que corresponden a los puntos de observación aplicables a todos los pacientes del 
estudio. Esta decisión se tomó teniendo en cuenta que durante la técnica de anestesia general hay 
2 momentos en los cuales el cambio de estado de conciencia cambia abruptamente: la inducción 
para llegar a un plano hipnótico quirúrgico, y la emergencia a partir de dicho plano hacia el 
completo despertar. Adicionalmente antes del inicio del acto quirúrgico el paciente no tiene 
estímulos dolorosos por lo cual requiere menores dosis de anestésicos.  
 
De acuerdo con la anterior la duración del procedimiento quirúrgico podría afectar los resultados de 
la intervención e inducir diferencias espurias entre los grupos de estudio. Por este motivo se 
comparó la duración de la cirugía entre las cohortes intervenidas y no-intervenida. La mediana para 
la cohorte intervenida fue de 54.0 min RI [46.2 – 82.5], y para los no-intervenidos fue 72.5 min RI 
[42.5 – 117.5]. La comparación de las medianas no mostró diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos grupos (p= 0.50). 
 
Niveles de BIS como medida objetiva de control 
 
Se mantuvo la calidad de la Hipnosis en ambos grupos a través de la medición del Índice 
Biespectral manteniendo niveles de BIS entre 60 – 40 (Tabla 1 - Resultados). En la cohorte 
intervenida dichos valores se alcanzaron en la presencia de dosis más bajas de Sevoflurano (Tabla 
2 - Resultados). 
 
Niveles de cortisol como medida objetiva del estrés intraoperatorio 
Los promedios de las concentraciones de cortisol se encuentran representadas en la Tabla 1. En la 
Cohorte Intervenida 4 pacientes no presentaban valores para la concentración de cortisol 
intraoperatorio debido a dificultades para la venopunción durante la cirugía. En la Cohorte No 
Intervenida, 2 pacientes no contaron con ninguno de los valores de cortisol, y en uno no se obtuvo 
la concentración en el intraoperatorio.  
 
Epífora y movimientos como medidas objetivas de superficialidad anestésica: 
 
Con respecto al grupo control los pacientes intervenidos presentaron menos episodios de epífora y 
movimientos (reflejo de nauseas, tos, deglución, movimiento de las extremidades). Tanto en la 
cohorte intervenida como la no-intervenida se registraron epífora durante la inducción anestésica, 
sin embargo el reporte de estos episodios en el emerger anestésico fue un evento exclusivo de la 
cohorte no-intervenida (n=3, 25.0%). 
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Cuestionario de Brice como medida subjetiva de superficialidad anestésica 
 
La calidad de la hipnosis también fue descrita por medio del cuestionario de BRICE modificado, por 
medio del cual se evidenció menos presencia de memoria explícita e implícita en el grupo 
intervenido comparado con el grupo control. Ninguno de los pacientes de la cohorte intervenida 
reportó conciencia intra-operatoria, de acuerdo con la evaluación cualitativa de la escala. Por su 
parte, en la cohorte no intervenida cinco pacientes reportaron respuestas al cuestionario que 
sugieren recuerdo intraoperatorio: uno de los episodios correspondió a un sueño bien estructurado 
no relacionado con la cirugía, un segundo paciente reportó un sueño confuso no estructurado, 
mientras que tres sujetos manifestaron recuerdos relacionados con la inducción. 
 
Análisis de la Respuesta a los estímulos acústicos 
 
En la Tabla 4 se representan la comparación entre las cohortes intervenida y no-intervenida, donde 
los valores de la CAM se incluyeron como variable dependiente, mientras que la asignación de 
estudio y demás variables se comportaron como independientes. 
 

Tabla 2 - Resultados. Análisis de Varianza para el efecto de la intervención con Fenómenos Acústicos 
sobre el consumo de Sevoflurano indicado por los valores de la Concentración Alveolar Mínima (CAM).   

 Valor F Valor p 

Intervención 6.061 0.0264 

Edad 0.599 0.4511 

Sexo 0.209 0.6543 

Peso 1.236 0.2838 

Talla 0.014 0.9081 

Índice de Masa Corporal 0.125 0.7284 

 
Los mismos parámetros fueron aplicados para la prueba de Kruskal, arrojando diferencias 
significativas entre las cohortes estudiadas (p=0.0267). 
 
El ajuste post hoc realizado mediante la prueba de Tukey arrojó una p= 0.0264, con una diferencia 
en los valores de CAM entre los grupos de -0.78 IC95%[-1.47 - -0.15].  
 
Por tanto, entre los CAM3 y CAM7 (Targeted Controlled Index – TCI).  
 
 
DISCUSIÓN 
 
En este estudio se determinaron los efectos de los estímulos acústicos que producen pulsos 
biaurales sobre la anestesia general balanceada en pacientes sometidos a cirugía electiva. En la 
cohorte expuesta al tratamiento se observó una reducción en el consumo anestésico necesario 
para mantener el componente hipnótico de la anestesia general, mientras se mantuvo el 
componente analgésico de manera homogénea a partir de infusiones de Remifentanilo bajo 
modalidad TCI. Estos hallazgos sugieren de manera preliminar el posible uso de dichos estímulos 
como terapia moduladora de la dosis de hipnótico durante la técnica anestésica. 
 
Otros estudios similares habían abordado esta posible aplicabilidad. Kliempt y cols. (1999) 
publicaron un ensayo aleatorizado sobre los efectos de la anestesia comparando Hemi-Sync ® con 
música clásica y una cinta en blanco en sujetos sometidos a cirugía bajo anestesia general, 
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encontrando que los sujetos expuestos a Hemi-Sync ® necesitaron menos Fentanilo en 
comparación con los otros grupos (37). Lewis y cols. (2004) obtuvieron resultados similares en 
pacientes sometidos a cirugía bariátrica, sin embargo estos hallazgos no fueron extrapolables a 
otro tipo de cirugías (50). 
 
Dabu-Bondoc y cols. (2003) examinaron el efecto de Hemi-Sync ® sobre la profundidad hipnótica 
de la anestesia general y para medirlo emplearon el monitor de BIS. Bajo estas condiciones, 
concluyeron que Hemi-Sync ® no reducía dicho componente hipnótico durante la anestesia general 
(42). Estos hallazgos contrastan con los resultados del presente estudio, donde la aplicación de 
pulsos biaurales redujo los requerimientos anestésicos para mantener el BIS en rango de hipnosis 
quirúrgica (Tabla 1 - Resultados). 
 
Las divergencias en los resultados obtenidos entre los estudios ya mencionados podría atribuirse a 
variaciones en los tipos fármacos empleados para controlar el componente hipnótico y analgésico. 
Algunos abordajes para la técnica anestésica incluyeron Óxido Nitroso el cual posee efecto dual 
sobre analgesia e hipnosis, lo que dificulta el aislamiento de estos componentes para el análisis 
(51, 52), siendo entonces una potencial fuente de confusión en los resultados obtenidos. Al 
respecto, es posible que el mecanismo de sinergia obtenida a partir de la combinación de opioides 
y halogenados en ausencia de Óxido Nitroso, permita analizar los efectos analgésicos e hipnóticos 
de forma independiente, tal como se logra por medio de gráficos de análisis de superficie (53). 
Aunque está descrito en la literatura que  el óxido nitroso produce un aumento de la actividad 
electroencefalográfica, Soto y cols. (2006) reportaron que el mismo no afecta la medición de la 
profundidad anestésica del Sevoflurano con el BIS, pero si puede afectar otros monitores usados 
para éste mismo objetivo (54). Para evitar esta posible confusión, en este estudio se empleó 
Remifentanilo como único agente analgésico garantizando de esta forma que la hipnosis solo fuera 
controlada a través la dosis administrada de Sevoflurano.   
 
El control estricto de la administración de Remifentanilo, ajustado según variables que condicionan 
la farmacocinética, puede ser alcanzado con las nuevas bombas que incorporan la modalidad TCI 
(i.e. edad, género, peso, talla), contribuyendo con la homogeneidad del componente analgésico 
guiado por objetivos de la anestesia general en una población (55). Tal control interno pudiese 
haber influido en la obtención de resultados distintos con respecto a otros estudios de los cuales se 
tiene conocimiento a la fecha, que utilizaron Sincronización Hemisférica y pulsos biaurales como 
terapia adjunta a las diferentes técnicas. 
 
Teniendo en cuenta las recomendaciones de Chanda y cols. (2013) (44), en el caso del presente 
estudio de manera adicional a la medición del BIS como medida objetiva de la profundidad 
anestésica, se utilizaron otras herramientas para evaluar la calidad de la anestesia. 
 
Para obtener información relevante sobre la presencia de recuerdo intraoperatorio se utilizó un 
cuestionario validado por trabajos previos, el cual registra la presencia de memoria implícita o 
explícita durante alguno de los momentos del acto anestésico (48, 56-58). La memoria explícita de 
estímulos auditivos es poco frecuente durante la anestesia general (59), y es menos probable a 
concentraciones inhibitorias mínimas mayores a 0.6 (60, 61). Ghoneim y cols. (1992) encontraron 
que incluso valores de CAM por encima de 0.4 – 0.45 previenen tanto la memoria implícita como la 
explícita (59). De manera interesante, en las cohortes aquí analizadas la diferencia en el consumo 
de Sevoflurano fue de 0.78 unidades de CAM, lo cual pareciera indicar que la modulación con 
pulsos biaurales de frecuencia Theta durante el intraoperatorio favorece el control y mantenimiento 
del componente hipnótico a través de un efecto sinérgico con el medicamento a menores dosis. A 
este fenómeno pudiera atribuirse la supresión del recuerdo intraoperatorio en la cohorte 
intervenida, donde ninguno de los pacientes reportó sueños o evocación de memorias del 
momento justo antes de dormirse, durante la inducción, ni del intraoperatorio.  
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Lo anterior concuerda con los resultados reportados por Newton (1992), quien concluyó que 
independiente del recuerdo intraoperatorio, el proceso de audición está presente durante la 
anestesia general y que la estimulación acústica podría efectuarse en estas condiciones (62). De la 
misma forma, estos indicios respaldan la evidencia existente de que las ondas de respuesta 
evocada auditiva en el tallo persisten aún bajo condiciones de anestesia general (43, 63). Es 
preciso aclarar que para entregar los estímulos acústicos de manera fidedigna, en este estudio se 
emplearon audífonos circumaurales “profesionales”, los cuales fueron escogidos para el estudio 
teniendo en cuenta las especificaciones del fabricante (64, 65) que incluyen opciones de 
cancelación activa de ruido que representan una garantía de aislamiento acústico del entorno 
quirúrgico incluso cuando fueron ajustados al 50% (45) de la ganancia máxima de volumen según 
el protocolo. 
 
El registro de epífora y la presencia de movimientos fue otra de las herramientas empleadas. Al 
respecto, la cohorte intervenida presentó una menor frecuencia de ambas variables, lo cual sugiere 
que pudo haber existido sinergia entre los pulsos biaurales y la técnica anestésica que influyó no 
solo con la hipnosis, sino también con la analgesia a pesar de que la administración de 
Remifentanilo fue simétrica en ambos grupos. 
 
En las cohortes estudiadas, el análisis de las concentraciones séricas de cortisol no fueron 
modificadas por los estímulos acústicos, igualmente el comportamiento de las variables 
hemodinámicas fue similar en ambos grupos (Tabla 1 - Resultados). En este caso, esta hormona y 
dichas variables fueron empleadas como medidas objetivas de estrés en el peri operatorio, 
revelando entonces que la aplicación de la tecnología Hemi-Sync ® pareciera no ejercer influencia 
sobre la respuesta fisiológica a la injuria quirúrgica. Al respecto, otros autores han sugerido que la 
música puede modificar la respuesta hemodinámica autonómica al estrés (66, 67), hecho tangible 
por la medición de marcadores tales como B Endorfinas (68) y Cortisol (69, 70). Pickrell y cols., 
también sustentaron disminución del estrés en humanos intervenidos con música (71). El Óxido 
Nítrico se libera a nivel periférico en presencia de música, y se ha especulado que debido a sus 
propiedades vasodilatadoras, antibacteriales, antivirales e inmunomoduladoras pudiera proteger el 
cuerpo ante las agresiones (72). Es posible que observaciones más extensas puedan describir 
patrones distintos a los observados en este estudio piloto. 
 
A pesar de que los estímulos acústicos se impartieron desde antes del ingreso a la sala de 
operaciones, los niveles de ansiedad peri operatoria no variaron mucho entre las  cohortes lo cual 
significa que las pistas empleadas no modularon esta variable y ejercerían su impacto sobre la 
anestesia general balanceada a través de los mecanismos de sinergia anteriormente sugeridos.  
 
En conjunto los efectos moduladores de los estímulos acústicos aplicados en este estudio podrían 
ser el resultado de una respuesta de la corteza cerebral de ambos hemisferios a las señales que 
originadas a nivel de los núcleos olivares superiores del tallo cerebral, descritas en la literatura 
como pulsos biaurales. Como se mencionó anteriormente, dicho fenómeno se obtiene por el 
estímulo acústico sincrónico a través de ambos oídos que es emitido con una diferencia de 
frecuencia menor o igual a 30 hercios. Como parte de la respuesta olivar superior bilateral se 
genera un tercer ruido (pulso biaural) que posiblemente genera un arrastre físico del ponderado 
electroencefalográfico que lleva a trabajar de manera sincrónica a ambos hemisferios, dando una 
explicación fisiológica a la conducción y estabilización fácil de los estados de conciencias inducidos 
por la frecuencia de dichos pulsos. Sobre esta base futuros estudios, donde se incluyan grupos 
más extensos de sujetos, podrían estar enfocados en el análisis de la actividad encefálica durante 
la modulación de la anestesia general balanceada con estímulos acústicos, determinando de esta 
manera el comportamiento regional de la actividad cortical. 
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CONCLUSIONES  
 
La intervención con estímulos acústicos durante la técnica de anestesia general balanceada 
Sevoflurano – Remifentanilo que producen pulsos biaurales en rangos de frecuencia adecuados 
para lograr un entrenamiento de ondas cerebrales es una alternativa prometedora para mantener 
una hipnosis quirúrgica adecuada a expensas de menores concentraciones de Sevoflurano. Por 
medio de estudios complementarios a mayor escala, se podría esclarecer la utilidad de ésta 
intervención como coadyuvante al balancear la hipnosis con otra clase de anestésicos, pacientes 
con patologías quirúrgicas más complejas y estado físico ASA III en adelante. Por ésta razón, éste 
trabajo será el punto de partida para continuar ampliando el nuevo conocimiento hasta aquí 
evidenciado acerca de las bondades de los pulsos biaurales, aplicándolos durante la anestesia 
general a otras poblaciones que se podrían beneficiar de su sinergia terapéutica con el Sevoflurano 
con un impacto significativamente mayor. 
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